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3. DIAGNÓSTICO:
La motivación es un elemento importante para el aprendizaje; cuando las actividades de los
procesos de formación sólo se centran desde el espacio del aula de clase, aislando al estudiante del
contexto y la realidad, vemos que el nivel de motivación de los estudiantes es bajo. En los procesos
de clase se observan algunas dificultades o actitudes de los estudiantes que afecta el aprendizaje:
 Las limitaciones en recursos didácticos para las distintas áreas conceptualizar los procesos
cognitivos básicos.
 La reducción de espacios físicos para la implementación de experiencias significativas.
 La desconexión del aula de clase con el medio o contexto.
 En el desarrollo físico e intelectual los estudiantes necesitan movilidad en el espacio para
generar acciones creativas frente a las dificultades que el entorno nos presenta.
 La visión del mundo y sus relaciones es un poco limitada para estudiantes que no tienen la
posibilidad de una mirada distinta al espacio del aula de clase.
 Cuando observamos en los estudiantes acciones emprendedoras vemos que desde el
contexto de la familia hay posibilidades del estudiante interactuar con recursos, personas,
lugares, espacios y medios distintos.

4. JUSTIFICACIÓN:
Teniendo presente que la educación propende por la formación integral del ser humano, es
necesario y obligatorio que las instituciones educativas diseñen estrategias que permitan acercar al
estudiante a ésta, ofreciendo diferentes alternativas que permitan que el educando se involucre en
ambientes de aprendizaje diferentes al cotidiano, los cuales permiten nuevas formas de aprehensión
del conocimiento para dinamizar procesos cognitivos, volitivos y culturales.
Para poder lograr lo anterior, la Institución Educativa el Rosario de Bello ha diseñado la estrategia de
actividades y salidas Pedagógicas como elemento importante para el desarrollo de las políticas
educativas y de calidad que pretende implementar en su Proyecto Educativo Institucional.
Con estas salidas se pretende que el estudiante:
 Se acerque al mundo que lo circunda, lo conozca y se apropie de él como instrumento
socializador que lo invita a cuestionarse sobre su papel dentro de ese entorno y sus
posibilidades de interacción y reciprocidad.
 Cumpla con su obligación de conocer, comprender e interactuar con su acervo cultural, lo cual
le acerca a la comprensión de su propia identidad y afiance el sentimiento de pertenencia y
con ello el deseo de comprometerse en la conservación de dichos valores.
 Comprenda y asuma su compromiso con su papel de ciudadano, que se que se concientice
de que es parte , dueño y coparticipe del cuidado , crecimiento y desarrollo de su ciudad , con
la cual debe asumir la responsabilidad que el ser civil le otorga.
 Tenga acceso a espacios de sano esparcimiento formativo en el ámbito particular de cada
área, lo cual permitirá no sólo el aprendizaje significativo, sino el goce de las actividades
académicas.
 Consolida el manejo de las competencias básicas en cada una de las áreas del conocimiento
pues se acerca al reconocimiento de los elementos propios de cada área y le ofrece las
diferentes visiones que de éstas pueden existir.
 Fortalezca los valores sociales , éticos y morales que la institución pretende inculcar, pues la
interacción que tiene con el entrono que lo rodea lo llenará de experiencias significativas con
el otro que , seguramente , afianzarán en ellos el respeto , la convivencia y demás valores
`propios de un ser humano integro.

5. FILOSOFIA:
Teniendo en cuenta la globalización y la cantidad de situaciones problémicas, que debe afrontar y
solucionar , el estudiante de hoy, se hace necesario, programar , desarrollar y visionar , otros
espacios que permitan el asombro , el disfrute , la experimentación y el aprendizaje de currículos
ocultos , donde se haga aprehensión cognitiva , valorativa y procedimental.
Se hace énfasis, en que el conocimiento no sólo se adquiere dentro del aula como espacio cerrado,
si no que hay que aprovechar ciertas propuestas competentes para el desarrollo de necesidades
metacognitivas en un entorno adecuado, que afiance y proyecte lo que desde la propuesta expuesta
de la áreas respectivas se desea.
La filosofía de las salidas pedagógicas es visionaria, ya que en ella, hacemos propio lo que desde la
experiencia de otros, puedan abonar al proceso formativo integral que avale y dé cimientos, al tipo
de estudiante que queremos formar.
Nuestra identidad Rosarista, está posibilitando estudiantes que construyan un proyecto de vida con
proyección social, sin desconocer la propuesta formativa externa.
El pensar en una salida pedagógica, es ubicar al docente en un ¿POR QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO?
¿CUÁNDO? Y es asas respuestas serán halladas en los diferentes espacios que existen y que
responden a nuestras necesidades locales.

6. MARCO LEGAL:
Las Salidas Pedagógicas constituidas como un Proyecto Pedagógico, se fundamentan en el artículo
36 del Decreto 1860 de agosto 3 de 1994.- Directiva Ministerial No 8 - julio 12 de 2000.
Orientaciones para las salidas pedagógicas.
ARTÍCULO 36. Proyectos pedagógicos.
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa
con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza
prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos
pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto,
al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o
tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general,
al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro
propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan
de estudios.

7. OBJETIVO GENERAL:
Posibilitar el aprendizaje de los estudiantes de manera comprensiva, reflexiva, lúdica y critica a
través de la interacción con distintos espacios y diferentes del aula de clase, que ofrece el medio.
8. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Promover el aprendizaje y la valoración de éste a través de actividades distintas a las
propuestas en el aula de clase.
 Aprovechar otros espacios diferentes a los del colegio como medios de aprendizaje.
 Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula de clase en actividades lúdicas y
pedagógicas que fortalezcan y favorezcan el aprendizaje de
los estudiantes.
 Facilitar el conocimiento y la apropiación del entorno social, cultural, recreativo y espiritual.
 Posibilitar en el estudiante la interacción con el medio que lo rodea a través de la aplicación de
los conocimientos y valores adquiridos en el aula de clase.
 Fomentar la adquisición de competencias sociales, cívicas, religiosas, intelectuales,
ciudadanas que le permitan al estudiante intervenir de manera asertiva en problemáticas que se
le presentan en su entorno.
 Propiciar el sano esparcimiento de los estudiantes en actividades de carácter lúdico,
académico y social.
 Promover en el estudiante su identificación con su acervo cultural.
 Fortalecer la práctica y vivencia de los valores culturales, sociales, religiosos, cívicos y éticos.

9. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Las competencias se dan desde las necesidades de cada una de las áreas o proyectos
institucionales. Sin embargo, la interpretación, argumentación y proposición son las competencias
básicas a desarrollar teniendo en cuenta que el fortalecimiento y profundización de contenidos
aprendidos en el área se aterriza desde el conocimiento de nuestro entornó y las aplicaciones a los
Saberes adquiridos.
Quien soy yo y qué papel desempeña en la sociedad es un cuestionamiento que se articula o
desarrolla desde la interacción entre el ser humano y los diferentes espacios empresariales,
industriales, intelectuales, deportivos, espirituales, entre otros ofrecidos por nuestra ciudad.
El trabajo de campo genera habilidades de pensamiento que conllevan un aprendizaje significativo y
una conciencia de responsabilidad social ya que un estudiante interpreta, argumenta y propone
asertivamente cuando reconoce en su entrono la necesidad de su aporte como ser social.

10. CONTENIDOS:
En la historia del colegio y con mayor énfasis en los últimos años se han promovido salidas
pedagógicas con miras a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, desde el contexto de salida
pedagógica se tienen concebidas las siguientes:
Retiro espiritual-convivencias
Encuentros deportivos.
Visitas empresariales y universitarias
Visitas culturales
Encuentros de Ciencia y tecnología.
Actividades de proyección social
Campañas ecológicas

11. METODOLOGIA:

Para generar impactos positivos de aprendizaje y seguridad en las Salidas Pedagógicas, se tiene
establecido el siguiente procedimiento:
 Identificar la necesidad desde cada una de las áreas, Coordinación, o Rectoría.
 Establecer un Plan que incluye desde la estimación de costos, fechas, actividades,
responsables.
 Revisar en el Plan desde Coordinación Académica o rectoría para la aprobación respectiva.
 Comunicar a los padre de familia todos los elementos correspondientes al Plan a través de
información escrita y se solicita presentar por escrito la autorización de los padres o
acudientes responsables para poder participar los estudiantes de la salida pedagógica.
 Definir los docentes acompañantes de la salida pedagógica.
 Desarrollar la actividad.
 Evaluar la actividad.

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las Salidas Pedagógicas se evalúan a través del formato DOFA, donde participan los estudiantes y
el docente acompañante con el fin de identificar las fortalezas y aspectos por mejorar; en reunión del
rector (a) con los Coordinadores se evalúa el desarrollo de la actividad y se presentan
recomendaciones para tener en cuenta la instancia correspondiente.
Derechos de los estudiantes.
 Recibir un trato adecuado como persona y estudiante de la institución por parte de las
personas encargadas de la atención en los lugares visitados.
 Estar informado del Plan de Actividades a realizar en el lugar de visita.
 Ser evaluado en los elementos desarrollados de las distintas actividades y en integración
con el currículo del grado respectivo.
 Estar informado y orientado de las medidas de seguridad que debe tener en el lugar de
visita.
Deberes de los estudiantes
 Portar el carnet estudiantil, seguro estudiantil o carnet de la EPS respectiva en el momento
del desarrollo de las actividades.
 Presentar al colegio la autorización de la familia para poder participar de la Salida
Pedagógica.
 Comportarse en la salida Pedagógica en concordancia con la normatividad contemplada en
el manual de Convivencia.
 Prever los elementos personales y necesarios para el desarrollo de las actividades.
 Asumir el costo de las salida Pedagógica, comunicado con anterioridad a la familia.
 Permanecer en el colegio desarrollando las actividades asignadas por los docentes para el
caso de no participar de la Salida Pedagógica.
 Hacer buen uso de los recursos y espacios públicos que dispone en el lugar de la visita.
 Aportar elementos significativos en la evaluación de la Salida Pedagógica.

13. RECURSOS DISPONIBLES:
 Financieros (ingresos)
Para el año 2018 se tienen planificadas las siguientes Salidas Pedagógicas:
Salidas
pedagógicas
Retiros
espirituales o
convivencias
Visitas
a
lugares
y
espacios que
ofrece
el
medio
como
fuente
de
aprendizaje
CONVIVENCIA

Grados

grupos

Maternal a 11º

15

Aportes
del Nº de salidas Costo total
estudiante
pedagógicas
25.000
1
25.000

Maternal a 11º

15

10000

4

40000

25.000

1

25.000

TRANSICION , 4
5º,9º,11º

 Humanos
El equipo humano que hace posible la realización de las Salidas pedagógicas, está conformado por:







Directivos.
Coordinadora
Docentes.
Consejeros de grupo
Gerentes de las distintas instituciones que ofrecen la oportunidad de las
visitas.

 Físicos












Polideportivo Tulio Ospina
Distintos espacios lúdicos, recreativos y culturales que ofrece la ciudad.
Casa de convivencias.
Palacio de exposiciones.
Instalaciones empresas públicas de Medellín.
Parque Explora.
Jardín Botánico.
Casa Museo Universidad de Antioquia
Casa de la Cultura de Bello
Centro Recreativo Comfama.
Parque Ecológico el Salado.

Eventos culturales programados en la ciudad de Bello y Medellín

Las Salidas Pedagógicas se realizan en la medida que se cree la necesidad en el desarrollo del
proceso curricular y la disponibilidad del lugar identificado como posible lugar se visita, también
depende en gran parte del proyecto que se realice para los estudiantes de los primeros grados.

SALIDAS PEDAGÓGICAS
FECHA
Nº

LUGAR DE LA
SALIDA

PROPÓSITO DE
LA SALIDA

GRADO
Y
GRUPO

N° DE
ESTUDIANTES
QUE ASISTEN

VALOR /
ALUMNO

EVALUACIÓN GENERAL DE LA SALIDA

Antes (CENTRO EDUCATIVO LA PALMITA)

INFORME DE SALIDA PEDAGOGICA
LUGAR VISITADO :
 CONVIVENCIA FINCA KASSANDRA.- ( primaria y bachillerato
 PARQUE RECREATIVO COMFAMA GIRARDOTA ___.( maternal.-prejardin-jardin- transición)

FECHA: OCTUBRE 6 Y 7 DE OCTUBRE

GRUPO(S): PREESCOLARES-PRIMARIA Y BACHILLERATO

DOCENTE (S) RESPONSABLES (S) : PREESCOLARES-PRIMARIA Y BACHILLERATO
PROPOSITO DE LA SALIDA
1. Buscar ambientes de aprendizaje que posibiliten la integración del grupo, el mejoramiento académico y
comportamental mediante actividades pedagógicas.

2. Reflexionar con una visión humana sobre la vida personal, con el fin de reconocer aspectos del
desarrollo, fortalecer la identidad y el sentido de vida.

TEMATICAS:



Trabajo REFLEXIVO en equipos
Actividades recreativas –lúdicas y deportivas.

ACTIVIDADES A REALIZAR.





Inducción.
Actividad de reflexión en equipos.
Refrigerio.
Actividades deportivas y recreativas: piscina, partido de futbol y baloncesto, pista jabonosa.

METODOLOGIA:
 Clase dirigida
 Trabajo por equipos
 Juegos dirigidos
 Taller de reflexión.
RECURSOS: balón de baloncesto y futbol, fotocopias , cartuchera, vestido de baño.
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:
OTROS ASPECTOS:
La actividad se realiza durante el día asisten con el uniforme de interclases bien presentado, con pantaloneta y
camiseta adicional por debajo del uniforme, pagaran $ 10.000 y 12.000 respectivamente para el transporte y el
ingreso con derecho a disfrutar de todos los espacios disponibles .
V/Bº RECTORIA:_________________________ V/Bº COORDINACION:___________________________________

Bello, mayo 10 de 2017
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ASUNTO: AUTORIZACION CICLO DE CONVIVENCIAS DE MATERNAL A 11º
Cordial saludo
Nuestra institución en su Visión y Misión de formar estudiantes integrales, tiene programada una CONVIVENCIA con el propósito de fortalecer los
valores grupales e individuales con proyección a la comunidad educativa.
GRADOS
5º y 9º
2º y 3º
1º y 4º
Maternal y jardín
Pre jardín y transición
6º y 7º
8º
11º
10º

DIA
Miércoles 17 de mayo
Viernes 19 de mayo
Viernes 26 de mayo
Martes 30 de mayo
Miércoles 31 de mayo
Jueves 1 de junio
Viernes 2 de junio
Miércoles 7 de junio
Viernes 9 de junio

HORARIO

7:30 am a 3:30 pm

VALOR DE LA CONVIVENCIA $ 25.000
SITIO: Sede campestre DON BOSCO –COPACABANA.
UNIFORME: Educación física e intercalases. Todo debidamente marcado.
Incluye:




Transporte y utilización exclusiva de todas las instalaciones
Desarrollo de la jornada por los talleristas que acompañaran al consejero de grupo y a los estudiantes.
Guía de trabajo para cada estudiante.

OBSERVACION:
Seguir recomendaciones e instrucciones de los docentes acompañantes. Llevar lonchera y almuerzo Todo empacado en un solo bolso y marcado.
=========================================================================================.
Desprendible para entregar con el valor del transporte $ 25.000, 3 días antes de la convivencia.

Bello, ______de___________________de 2.017
Señor (a) Rector(a)
Mi nombre es__________________________________________________ y me identifico con la Cc No _________________________, en calidad
de ____________________________________ y responsable del estudiante_____________________________________________________ del
Grado _________________, E.P.S_______________________ autorizo para que pueda hacer parte del grupo seleccionado para realizar
campestre DON BOSCO –COPACABANA.

Atentamente,
___________________________________ _____________________________________.
Firma de los padres o acudientes responsables
Tel: ___________________
Cel:_____________________

NOTA > SIN LA AUTORIZACION Y EL UNIFORME ADECUADO NO SE LLEVA A LA CONVIVENCIA.

la convivencia Sede

