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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PEI 

El Proyecto Educativo Institucional PEI de la 
Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, es la carta 
de navegación que indica la ruta de acción que se 
debe seguir para dar cumplimiento a la Misión y 
Visión; por tanto, exige una permanente revisión y 
mejoramiento, desde la reflexión sobre la realidad 
social y académica.  

El Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 1151.38-
CD04-2020, da cumplimiento  al Decreto 1075 de 
2015 en sus artículos 2.3.3.1.4.1. Contenido del 
proyecto educativo institucional, Artículo 2.3.3.1.4.2. 
Adopción del proyecto educativo institucional y 
Artículo 2.3.3.1.4.3. Obligatoriedad del proyecto 
educativo institucional. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PEI 
Construir comunidad educativa con sentido de 
pertenencia, identidad cultural, formación 
democrática, libertad, tolerancia y respeto a la 
diferencia, a partir de un proceso eminentemente 
participativo de todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

 
GENERALIDADES INSTITUCIONALES 
SEDES EDUCATIVAS: Mirriñao como sede central, 
Sede Benilda Caicedo de Eder, Sede Ricardo Nieto, 
Sede Carlos Arturo Rodríguez y  Sede Gran Colombia. 
JORNADAS ESCOLARES:  Jornada Mañana en todos 
los niveles de atención; Jornada Tarde en nivel 
preescolar, básica primaria y básica secundaria;  
Jornada Única en nivel preescolar, básica primaria y 
media técnica. 

 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PEI 
La estructura del PEI de la IE Cárdenas Mirriñao, está 
articulada con la Guía 34 del MEN de tal manera que sus 
Títulos corresponden a la Gestión Directiva, Académica, 
Administrativa o de Comunidad.  Los Capítulos obedecen a 
cada uno de los catorce (14) componentes que legalmente 

debe tener el PEI y cada uno de sus capítulos, contiene el 

articulado .  

ESQUEMA DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS MIRRIÑAO  

Un espacio para  Pensar y Vivenciar  

los Valores 

 

DISEÑO CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 
El Plan de Estudios está distribuido por áreas, asignaturas 
y proyectos transversales. 
Las mallas curriculares se encuentran actualizadas y se 

incluyen todos los referentes de calidad del MEN y el 

trabajo por competencias. 

La metodología utilizada es a través de secuencias didác-

ticas que se dan desde grado transición hasta grado un-

décimo.   Para atender la estrategia “Aprendamos en 

Casa”, las secuencias didácticas se ejecutaron a través de  

Guías de Trabajo fomentando en el estudiante el apren-

dizaje autónomo y el acompañamiento de la familia. 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
El estudiante se valora de manera integral teniendo 

en cuenta sus habilidades, capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, es decir, las particularida-

des de cada estudiante.  

Para la institución educativa, la evaluación está 

centrada en el desarrollo de competencias de los estu-

diantes evidenciado en los desempeños propuestos por 

cada área y asignatura buscando el perfecciona-

miento del saber - hacer y ser de los estudian-

tes.  La evaluación es permanente, continua y forma-

tiva. 

La Escala de Valoración para el 2020 es CUALITATIVA 

Dada en desempeños Superior,  Alto, Básico y Bajo. 

Se implementan rúbricas para cada asignatura para 

establecer criterios de evaluación de desempeño. 

Las pruebas escritas deben evidenciar los niveles de 

desempeño desde la Taxonomía de Bloom. 

En cada periodo  académico se  hace la Autoevaluación , la 

Coevaluación y la Heteroevaluación.  

Por el tiempo de “Aprendizaje en Casa”, la coevaluación 

del estudiante, se hace con la familia . 
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Perfil del Docente 
El Docente de la Institución Educativa Cárde-

nas Mirriñao es emprendedor, sociable, inclu-

sivo, comprometido con el desarrollo de la 

institución, conocedor de la misión, visión, 

filosofía institucional y política de calidad. Tra-

baja día a día por la humanización de la educa-

ción, por su crecimiento personal y profesional 

a través de la auto formación.  

 

Perfil de la Familia o Acudiente 

En la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, 

se promueve la Alianza Familia – Escuela y el 

involucramiento parental para el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes consi-

derando a la familia como los primeros educa-

dores de sus hijos, por lo tanto están compro-

metidos con su proyecto de vida familiar y co-

laboran con la Institución para que ésta esti-

mule, refuerce y apoye el proceso formativo 

de sus hijos; atienden con prontitud y respeto 

las sugerencias hechas por los docentes y/o 

directivos en relación con la formación inte-

gral, el aprendizaje  y convivencia de sus hijos. 

MODELO PEDAGOGICO 
la estrategia pedagógica orienta, guía, traza la 

ruta pedagógica o responde a cómo va a pro-

ceder la institución en términos de las acciones 

pedagógicas. 
De acuerdo con nuestra filosofía institucional 

de formar personas integras, autónomas, críti-

cas, competentes y productivas en la sociedad, 

se considera como fundamento epistemológi-

co a DAVID AUSUBEL.   

El enfoque está dado por competencias  y las 

competencias se consideran como un aprendi-

zaje significativo y comprensivo. 

 

MISION INSTITUCIONAL 
Formar un estudiante integral con actitud autóno-
ma, critica y de liderazgo, basado en los valores 
corporativos y la ética para una sana convivencia, 
contribuyendo al desarrollo de competencias la-
borales en las áreas de Educación Física, Recrea-
ción y Deportes e Informática y la atención a tra-
vés de la inclusión con calidad a personas con ne-
cesidades educativas especiales, facilitando su 
vinculación al sector productivo y a la sociedad. 

VISION INSTITUCIONAL 
Ser reconocida al 2023 como una institución mo-

delo en la formación integral de jóvenes con un 

alto nivel académico y en competencias laborales 

en las áreas de formación deportiva y tecnológica 

a través del liderazgo de procesos inclusivos con 

calidad. 

POLÍTICA DE CALIDAD 
La Institución Educativa Cárdenas Mirriñao se 

compromete a ofrecer un servicio educativo 

competitivo para formar mejores ciudadanos, 

que posean valores éticos que les permitan ejer-

cer sus derechos humanos y convivir pacífica-

mente y que respeten lo público. Apoyada en el 

mejoramiento continuo que permite su sistema 

de gestión de calidad, la Institución permite y 

compromete la participación de toda la sociedad 

en un contexto diverso, inclusivo, multiétnico y 

pluricultural. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El estudiante de la Institución Educativa 

Cárdenas Mirriñao, se destaca por ser un 

líder activo, crítico, auténtico, tolerante, 

respetuoso, con gran sentido de pertenen-

cia, con conciencia ecológica, transforma-

dor de cultura, justo, solidario, comprome-

tido, innovador, estudioso, prudente, perse-

verante, responsable, humilde, conciliador, 

autónomo, honesto, creativo, investigador 

y con una alta autoestima.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 
Especialidad en informática con énfasis en Diseño  

Multimedial.  

Es creativo, curioso por los avances tecnológicos y por 

cómo aprovecharlos para transmitir información. Es 

abierto, innovador y con un enfoque multidisciplinario.  

Interesado por integrar la tecnología y el arte; aplicando 

los beneficios del computador, desde su uso recreativo, 

como los juegos o el uso de software para diseño gráfico.  

Cuenta con una vocación artística más desarrollada para 

poder plasmar sus ideas del modo más claro posible, co-

municando el mensaje de la manera más eficaz, y usando 

las herramientas más apropiadas. 

Puede desempeñarse en áreas laborales relacionadas a 

las actividades que involucren liderar un proyecto creati-

vo; combinar de manera eficaz textos, imágenes, sonidos 

y animaciones para transmitir mensajes; programar la 

parte de diseño (frontend) de cualquier página web; dise-

ñar proyectos multimediales y de interacción para distin-

tos medios de comunicación; elaborar presupuestos de 

proyectos de diseño. 

Adicionalmente ha adquirido habilidades para desempe-

ñarse de forma autónoma y/o con emprendimiento, rea-

lizando trabajos particulares de modo freelance; en agen-

cias de publicidad, en empresas de desarrollo de softwa-

re, en empresas que desarrollen videojuegos o cualquier 

otro ámbito que involucre la creatividad.  

 

Especialidad en Educación Física, Recreación y  

Deportes. 
Tiene una formación integral, con claras aptitudes para organi-

zar y liderar modelos de desarrollo para la comunidad en los 

niveles formativo, competitivo y recreativo.  

Desde el perfil ocupacional, el bachiller de esta especialidad  

estará capacitado para desempeñarse como preparador físico, 

entrenador de especialidades deportivas, fundamentador en 

escuelas de formación deportiva, promotor del deporte y la 

actividad física, coordinador de programas deportivos y recrea-

tivos, juez de competencias y recreacionista. 


