
 

ACUERDO No  09 
Agosto 24 de 2015 

 
Por medio del cual se Aprueba y adopta el Proyecto Educativo Institucional de la  
EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO. 
  
El Consejo Directivo en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 
especialmente las consagradas en la ley General de Educación 115 artículo 73 y 
144 y el Decreto 1860 de 1994 artículo 15 y 

 
CONSIDERANDO   

 
Que la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación en su artículo 73 define el  
“Proyecto Educativo Institucional”. Como una herramienta donde se especifica 
entre otros aspectos los principios y fines del  establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la Estrategia Pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el Sistema de Gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos 
con el fin de lograr la formación integral del educando. 
 
Que Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica,  con la 
participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar  los fines de la educación, 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio. 
 
Que cada Establecimiento Educativo  goza de autonomía para formular, adoptar y 
poner en práctica su propio Proyecto Educativo Institucional sin  más  limitaciones 
que las definidas por la ley. 
 
Que de conformidad con las directrices del Ministerio de Educación Nacional  a 
través de la guía 34 la Institución Educativa Monseñor Gerardo  Valencia Cano, 
estructuró el Proyecto Educativo Institucional y ajustó sus componentes por 
gestiones. 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1°: Adoptar para la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Artículo 2°: El Proyecto Educativo Institucional comprenderá 3 gestiones: 
Directiva financiera, Académico Pedagógica y Comunitaria. 
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Artículo 3°: El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 
Monseñor Gerardo Valencia Cano, comprenderá los siguientes aspectos: 
Principios  y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 
institución, el análisis de la educación institucional que permita la identificación de 
problemas y sus orígenes.  La misión,  la visión,  los objetivos institucionales, los 
valores institucionales, canales de comunicación, el modelo pedagógico, planes de 
estudio, acciones pedagógicas, adaptaciones curriculares, reglamento y/o manual 
de convivencia, sistema de matrículas, pensiones, relaciones con otras 
organizaciones sociales, evaluación de los recursos humanos físicos y 
tecnológicos disponibles, autoevaluación institucional, planes de mejoramiento 
 
Artículo 4°: Los ajustes al Proyecto Educativo Institucional se realizaran  de 
acuerdo a las normas vigentes.  
 
Artículo 5°: Publicación. El Proyecto Educativo Institucional de la Institución 
Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, será publicado en la página Web 
Institucional, para que sea consultado por la Comunidad Educativa 
 
Artículo 6°: VIGENCIA.  El Proyecto Educativo Institucional,  rige a partir de la 
fecha en que fue aprobado por el  Consejo Directivo de la Institución Educativa, 
según acta N°11  del 24 de agosto de 2015. 
 
Dado en Medellín a los  días 24 días del mes de agosto  de 2015 
 
 
LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ   JUAN FERNANDO MONTOYA  
Rectora                                     Representante de los exalumnos 
 
 
 
CESAR AUGUSTO CARMONA            ALEJANDRO LIZARAZO CORDERO  
Representante de los Docentes  Representante de los Docentes 
 
 
   
TATIANA ERAZO CATAÑO   ADRIANA GOMEZ  
Representante de Padres de Familia           Representante de Padres Familia 
 
 
MARIA DELCIRA MONSALVE                VANESSA MOSQUERA PALOMEQUE  
Representante del Sector Productivo      Representante de los Alumnos 
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