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La Gestión comunitaria tiene que ver
con toda la participación, la
convivencia, la atención educativa a
grupos poblacionales bajo una
perspectiva de inclusión y prevención
de riesgos.

Componentes de  procesos 

❖ Atención Accesible  a toda la comunidad 
❖ Proyección  a la  comunidad 
❖ Como se ´proyecta  hacia el futuro
❖ Participación  y  Convivencia
❖ Prevención  y Riesgo
❖ Que se logro



Atención Accesible

• La  institución  Educativa  ofrece  la  atención a 
todas  las poblaciones que llegan  a nuestra  
Institución. 

Atendidas  en igualdad de condiciones  e 
incluidas  como parte de nuestra  

comunidad.



Atención Accesible

Actualmente  tenemos:

• Estudiantes Venezolanos en  las  tres  jornadas 
• Estudiantes  en condición de  desplazamiento 
• Estudiantes  con  discapacidad física.
• Estudiantes con  discapacidad  cognitiva  PIAR; atendidos por la 

ZOE con apoyo de la psicorientadora de la  institución.



Proyección a la comunidad 

• Escuela  para padres:
La  Institución  Educativa  ofrece a la comunidad  Talleres, Charlas, 
programas , reuniones  personalizadas  para informar  los diferentes  
procesos que se llevan  acabo  con cada  estudiante según sea  su 
necesidad. 

• Se cuenta con el apoyo de ZOE y Psi orientación, desarrollando talleres
con padres y estudiantes en refuerzo de principios y valores.

• Visitas domiciliarias a los estudiantes según los casos que se presenten,
dando soluciones a las diferentes problemáticas.

• Jornadas  culturales y deportivas, Rally matemáticos, 
exposición tecnológica,English night.

• Evento cultura  de talentos  liderado por las  psicólogas 
de UNAD.



¿Qué se proyecta para el  futuro ?

• Promover  mayor  participación  en el consejo  de 
padres.

• Continuidad en  el desarrollo de talleres, charlas , 
visitas domiciliarias y seguimiento tanto a estudiantes 
como padres de familia por la ZOE y psiorientadora 
de la institución.

• Talleres de orientación vocacional, proyecto de vida, 
y  atención  a estudiantes en situación de 
vulnerabilidad sustancias psicoactivas, logrando 
grandes cambios en la parte comportamental y baja 
en los niveles de adicción.



¿Participación de los estudiantes?

Por medio del  Consejo Estudiantil se realiza la 
participación asertiva  en las  diferentes   decisiones  que  

involucran a toda la  comunidad 

Actividades  Realizadas   
• Estímulos  por el desempeño de los  estudiantes en las 

diferentes actividades.
• Rally  Matemático 
• Jornada Deportiva
• Simulacros de prevención  de desastres
• English Day-Festival de talentos 
• Día de la Afrocolombianidad



Prevención del  Riesgo 

La  institución trabaja  los temas de prevención  
de riesgos  y programas de seguridad  con 
participación  de  toda la Comunidad Educativa. 

Son evaluadas  y monitoreadas por personal 
capacitado  como cruz  Roja, Defensa Civil,  
Bomberos entre otros.



Prevención del  Riesgo 

¿Que se logro?
• Concientizar a toda la comunidad de prevenir toda

clase de riesgo dentro y fuera de la Institución.
• Logrando  una  reacción rápida  frente a una situación  

de peligro, previniendo  afectaciones en su  integridad  
física. 

¿Como  se logro?
La planeación y ejecución de las actividades frente a

situaciones de riesgo que puedan presentar y la
reacción inmediata.



¿Qué  se  Logro ?

• Atención personalizada a todas las matriculas de los diferentes grados en
cada una de las jornadas que conforman la comunidad.

• Se da la oportunidad de aceptar matriculas analizando cada caso sin tener
en cuenta el tiempo de estudio.

• Se permitió ingresar a clases con documentos pendientes dándoles un
tiempo determinado en todas las jornadas.

• Se logro tener un seguimiento de cada estudiante según su necesidad de
aprendizaje que lo requiera con acompañamiento de ZOE.



• Se logro la participación de los diferentes entes para la solución
de conflictos.

• Se motivo a los estudiantes para la participación en los diferentes
eventos institucionales.

¿ Como se  Logro ?

• Involucrando a los estudiantes en el servicio social: Las tres
jornadas, desarrollan tareas en las aulas logrando el cuidado y
aseo de los enseres e instalaciones

• Comunicación  directa  de los  medios de información dando a 
conocer los  diferentes  procesos de avance que ha tenido la 
Institución   con los estudiantes que participan en  diferentes 
eventos  deportivos, culturales y  tecnológicos destacándose  
por  su participación.



¿Cómo   se  Logro ?

• Con articulación de  los docentes, Psi orientación,  grupo ZOE  y  
padres de  familia  orientados  con el PEI . 

• Direccionados  y apoyados de  los entes  municipales que  brindan  
su  ayuda  dependiendo de cada  caso que  se  requiera.

¿Que se Gasto?
• Papelería  para  matriculas y formatos  para   permiso de datos y  

videos.

¿ Como se  gasto?
• Impresiones  de matriculas  y   copias de formatos. Para 

cada  estudiante.


