
  

 

 

 

 

     

          

  

 

 

“Formando estudiantes con   

valores para el futuro” 

 

 
“La disciplina tarde o 

temprano vence la  
inteligencia” 

 ACTIVIDADES  
 Atención a padres de familia que 

solicitan de la parte académica 
orientación. y ejecutar  

    capacitaciones a los docentes para  
    implementar correctamente el  
    MODELO PEDAGOGICO. 
 Convocar y dirigir el COMITÉ DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 Prestar orientación a estudiantes 

con desempeño BAJO  en alguna 
de las áreas. 

 Asesorar a padres de familia y  
    estudiantes. 
 Realizar análisis estadísticos de 

resultados y plantear planes de 
mejoramiento acorde a ellos. 

 Orientar la pruebas externas. 
 Dirigir el pre saber 11—U. 

Atención a padres de familia 
Todos los días excepto  

miércoles 
Cita previa en el horario de 

3:00 a 5:00 p.m. 

la media técnica es un nivel de  
educación formal en donde se 
prepara los estudiantes además la 
formación académica formal, la-
boral y adelantan estudios de ni-
vel superior (universitarios).  
VENTAJAS 
Titulo de bachilleres técnicos.  
Que la preparación académica es 
de mejor calidad.  
Que establecen contactos de  
relación publica.  
Oportunidad de trabajo.  
Mayor conocimiento.  
ÁREAS 
Fundamentos matemáticos. 
Calculo I. 
Inglés I. 
Lectura crítica. 
Microeconomía. 
Macroeconomía. 
Introducción al derecho. 
Contabilidad 

MEDIA TÉCNICA 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ECONOMICA Y CONTABLES 



 

 

 

MODELO PEDAGOGICO  

DESARROLLISTA CON  

ENFOQUE HUMANISTA 
 

 

Nuestro modelo pedagógico 

busca formar a los estudiantes 

con las  

competencias y fortalezas  que 

les permitan enfrentarse al  

mundo  

profesional y laboral en los  

aspectos de: 
 SER—SABER– HACER– ESTAR-

INNOVAR y SERVIR 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIÓN ACADÉMICA SE 
ENCARGA DE: 

 Diseño y aplicación del  
    horario escolar teniendo en  
    cuenta el direccionamiento  
    del MEN y la intensidad  
    horaria. 
 Planificar, diseñar,  
   verificar y aplicar el PLAN     
   DE ESTUDIOS que  
   garanticen el perfil  
   Rosarista en cada uno de  
   los estudiantes. 
 Participar de la creación del 

currículo escolar para cada 
año lectivo. 

 Garantizar el debido proceso, 
la evaluación y las metodolo-
gías propias del modelo  

    pedagógico. 
 Realizar el seguimiento  
    académico de los estudiantes  
    y aplicar los planes de  
    mejoramiento y los estímulos     
    teniendo en cuenta los  
    resultados de cada uno. 
 Realizar un acompañamien-

to profesional a docentes y 
estudiantes en pro de la  

     calidad académica . 

PLAN INTEGRAL DE ÁREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestión académica tiene como objetivo 
fomentar el amor por el conocimiento y el 
fortalecimiento del valor de la responsabili-
dad, para que  nuestros estudiantes adquie-
ran las capacidades, competencias y apren-
dizajes que les sean útiles en su vida profe-
sional y social. Estos aprendizajes se ven 
evidenciados en: 


