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II – DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
La I.E.M San Juan Bosco desde el año 2011, inició el proceso de organización y reencuentro con sus egresados, reconociéndolos como
actores fundamentales en los procesos de auto identificación, evaluación, retroalimentación, proyección social y mejoramiento
Institucional. Cabe resaltar que los procesos educativos llevados a cabo durante su permanencia en la institución y las experiencias que allí
adquirieron hacen parte integral de su proyecto de vida y de su desempeño en la sociedad.
En tal sentido, el contacto con los egresados, el conocimiento de su percepción frente a la formación recibida y el seguimiento al desarrollo
de su proyecto de vida constituyen acciones de verificación del alcance de la misión institucional. Por consiguiente, el presente proyecto
pretende mantener canales de comunicación eficaces, permanentes y asertivos entre la Comunidad Educativa Pastoral y sus ex alumnos, en
aras de fortalecer la formación integral de las actuales generaciones, de manera que puedan enfrentar de forma más eficaz los retos de un
mundo cambiante y de una sociedad exigente, inequitativa y cada vez más competitiva.
Sin duda, el sentido de pertenencia permite apropiarse de valores éticos y sociales en los que la institución sustenta su desarrollo y
proyección, buscando formar de manera integral a quienes han pasado por sus aulas. Por lo anterior se hace necesario incluir en todos los
procesos institucionales a los ex alumnos de las diferentes promociones para que contribuyan desde otra perspectiva a enriquecer la misión
y la visión institucional y por tanto a fortalecer su proyección hacia la comunidad en general.
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MARCO LEGAL
Vale la pena destacar cómo en la última década se ha vuelto la mirada hacia el egresado como agente participativo en el desarrollo de las
instituciones educativas y se le otorga reconocimiento social. Esto se observa en la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 en su Artículo
60 donde de manera explícita, delimita la conformación de la Comunidad Educativa en los siguientes términos: “La Comunidad Educativa
está conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos, directivos docentes y administradores escolares”.
El egresado igual que los otros integrantes, participará en el diseño, ejecución y evaluación del P.E.I, con el ánimo de garantizar el derecho a
la educación contemplado en la Constitución política de 1991. El Proyecto de egresados se enmarca en disposiciones legales vigentes,
mediante las cuales se organiza el servicio de la educación y que hacen referencia al programa de egresados como un instrumento para
conocer y valorar su desempeño y el impacto social.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover la interacción entre los exalumnos de la I.E.M San Juan Bosco y la comunidad educativa
pastoral salesiana, orientada a reconocer la proyección social de la Institución. (O.D.S. 4 y 16)
1. Identificar en los exalumnos de la I.E.M San Juan Bosco, ejemplos de vida que puedan
constituirse en referentes de la propuesta pastoral 2021 “Niños y jóvenes portadores de la luz
desde una vocación”.
2. Organizar, convocar y desarrollar el encuentro de exalumnos 2021.”Vidas que iluminan vidas”
JUSTIFICACIÓN

Los vertiginosos cambios, tanto a nivel económico, científico, tecnológico, social y cultural que se viven en el país y que se recrean en la
escuela, plantean nuevos retos para las instituciones educativas, entre los cuales la evaluación constante del impacto y proyección social de
su accionar educativo, se constituye en un insumo valioso en los procesos de mejoramiento institucional. Para ello, una estrategia relevante,
es conocer la percepción de los egresados, con el fin de fortalecer la oferta educativa, acorde a las demandas actuales.
En ese contexto, La I.E. M. San Juan Bosco creó a partir del año 2011 el Proyecto Institucional de Egresados, con el propósito de evaluar, de
manera sistemática, la pertinencia de los procesos de formación integral desarrollados, así como el papel que juegan sus egresados en su
entorno. Esto permitirá contar con valiosos aportes para retroalimentar el PEI, acorde a las exigencias que plantean los ámbitos social y
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productivo actuales; así como fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones, para que enfrenten de la mejor manera los retos
que la vida les presente y que contribuyan al desarrollo de las transformaciones sociales de manera más significativa.
Este proyecto pretende entonces identificar la percepción de los ex alumnos frente al quehacer institucional, con el ánimo de elevar la
calidad de la formación, a partir de la experiencia vivida por ellos. Esta propuesta busca fomentar un proceso de retroalimentación, que
considere el modelo pedagógico, los planes curriculares, los proyectos institucionales, los procesos de evaluación y de convivencia, frente a
las exigencias que establece el contexto actual. Por tanto, la valoración de los ex alumnos, los escenarios en los que ellos se desenvuelven,
así como las opiniones que estos tienen de su institución, permiten proponer acciones tendientes al análisis y re significación de las
dinámicas institucionales.
En ese orden de ideas, es importante mantener una relación de dialogo permanente y asertivo con los ex alumnos que dinamice la marcha
institucional y se conviertan en una herramienta valiosa para mejorar nuestro proceso educativo-pastoral.
Finalmente, aprovechando que algunos egresados, son ahora padres de familia de la Institución, este año se pretende también consolidar la
relación con ellos para conocer el transcurrir de su vida como ex alumnos y hoy como padres de familia.

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMATICA

NECESIDAD

Falta
de
canales
de
comunicación
permanentes,
asertivos y adecuados con los
egresados de la Institución que
obstaculizan una participación
más activa y comprometida de
ellos
en
los
procesos
desarrollados por la Comunidad
Educativa Pastoral que impiden
valorar
su
sentido
de

Fortalecer la relación entre la
institución y los exalumnos que
permita su interacción con la
C.E.P. y su participación en
actividades pertinentes.

MODIFICACIÓN

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO

Buscar nuevas estrategias de Favorecer la interacción con los
comunicación e interacción de exalumnos y reconocerlos como
los egresados con la C.E.P
un grupo humano de interés
para la I.E.M San Juan Bosco.
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pertenencia
educativo.

PLANEAR

al

plantel

HACER

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
VERIFICAR

● Reajuste del proyecto.
● Revisar y re ajustar el
● Organización
del
proyecto.
cronograma de actividades. ● Consolidar la base de datos de
● Planificación de cada una de
las últimas generaciones de
las actividades propuestas.
egresados.
● Diseño de instrumentos de ● Aplicar los instrumentos de
recolección de información.
recolección de la información
y sistematizarla.
● Promover la interacción de los
egresados con la C.E.P. y su
participación en actividades
pertinentes.

ACTUAR

Indicadores de cumplimiento

● Testimonios
de
vida
recopilados.
● Participación
en
el
encuentro de exalumnos
2021. “Vidas que iluminan
vidas”.

Identificar testimonios de
vida de exalumnos, que sean
relevantes para la sociedad y
la proyección social de la
Institución.
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COMPETENCIAS
Competencias en Pastoral:
La propuesta pastoral como instrumento que favorece el compartir los valores de la Espiritualidad
Juvenil Salesiana y el crear grupos alrededor de ellos, además es una idea fuerza que orienta, anima y
ayuda a la vivencia de proyectos como el de exalumnos.
Tomando como base el slogan: “JOVENES PORTADORES DE LA LUZ DESDE UNA VOCACIÓN ”, El
proyecto de exalumnos 2021 busca como uno de sus objetivos, teniendo en cuenta que la vida es una
historia de contexto; el identificar a aquellos estudiantes que por su esfuerzo, dedicación y espíritu de
superación se han convertido en verdaderos ejemplos de vida a seguir, es decir, en “VIDAS QUE
ILUMINAN VIDAS”
Competencias Ciudadanas:
Prioriza la participación y responsabilidad democrática orientada hacia la toma de decisiones en diversos
contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales
de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en
comunidad.
Competencias Laborales:
Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para
desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo. Con ellas, actúa asertivamente,
sabe trabajar en equipo, tiene sentido ético, maneja acertadamente los recursos, soluciona problemas y
aprende de las experiencias de los otros.
Competencias en Cátedra para la Paz:
Fomentan el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la
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cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido
social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución.
Competencias en Educación Ambiental: PRAE
Abre espacios para el desarrollo de la investigación considerando que el objeto del mismo es la
formación para la comprensión de las problemáticas y/o potencialidades ambientales, a través de la
construcción de conocimientos significativos que redunden en beneficio de la cualificación de las
actitudes y de los valores, en el marco de una formación ética y responsable frente al manejo adecuado
del ambiente (competencias ciudadanas).
Competencias de Educación para la Sexualidad:
Reconoce que las persona son valiosas en si mismas y participa en acciones para que esto sea una
realidad. Propuesta relevante en la formación integral del individuo, que influye de manera significativa
en su identidad, autoestima y relaciones interpersonales.
Objetivos de Desarrollo Sostenible: teniendo en cuenta que los ODS se adoptaron como un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad, en el desarrollo de este proyecto se trabajaran los mismos objetivos 4 y 16 por
considerar que tienen relación directa con el contexto educativo.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y proponer oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida y para todos.
Objetivo 16: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Competencias del siglo XXI.
Maneras de vivir el mundo:
Vida y profesión.
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Responsabilidad personal y social.
Ciudadanía local y global.

MARCO DE REFERENCIA
El referente conceptual del proyecto, brinda una visión de conjunto sobre la concepción humanística de la educación y el impacto que ésta
genera en nuestros ex alumnos, pero también en los diferentes procesos que lleva a cabo la I.E.M San Juan Bosco en la prestación del
servicio educativo, desde el enfoque dado en el P.E.I y el modelo pedagógico fundamentado en “la pedagogía activa” y en el sistema
preventivo de Don Bosco. En el marco del proceso de cualificación, la Institución adelanta desde hacer varios años, el Proyecto de
Egresados, el cual se ha ido reajustando y fortaleciendo de acuerdo a las necesidades del contexto.
El seguimiento al egresado y su caracterización permiten visualizar, valorar, retroalimentar y mejorar los procesos de formación integral
para los estudiantes de las nuevas generaciones. De igual manera, permite confirmar la pertinencia del modelo pedagógico, del currículo y
de los proyectos Institucionales, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del contexto y las realidades a las cuales se enfrentan los
exalumnos, una vez culminan su proceso de formación. En ese sentido “la escuela para el trabajo” y “la escuela para la vida”, considerados
en el modelo pedagógico, entran en acción y es de gran importancia, comprender los alcances y limitaciones con respecto a las exigencias
del entorno.
Este proyecto contempla el papel activo del egresado, como un actor que participó de los escenarios propios de la vida académica, pero
que está inmerso actualmente en una realidad diversa, que requiere de parte del exalumno – ciudadano, una postura crítica frente a los
acontecimientos, teniendo como fundamentos las bases de sus aprendizajes y su aplicabilidad en la vida cotidiana. De esta forma, los
aprendizajes significativos obtenidos a lo largo del camino formativo entrarán en acción en los marcos definidos por la sociedad. “A través
del aprendizaje significativo crítico es como el alumno podrá formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado por ella”
(Moreira, 2000: 6)
El rol del exalumno, contiene las huellas de su camino como estudiante, la aplicación de los conocimientos en función de su propia
existencia y la manera cómo se desenvuelve en su medio, teniendo en cuenta que como individuo posee unas características que lo
reconocen como un ser histórico, cultural y social. El componente social, juega un papel determinante en la caracterización de nuestros
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exalumnos, pues involucra los diferentes ámbitos en los cuales interactúa y en donde se pone en evidencia la efectividad pedagógica del
proceso formativo.
En medio del reconocimiento del derecho a la educación, como un principio fundamental, contemplada en la constitución política de
Colombia Artículo 67, la educación tiene unas repercusiones durante la vida del sujeto, siendo el exalumno una huella indeleble de
proyección social Institucional. Por lo tanto, el contacto permanente con nuestros exalumnos hace posible la re significación de los
procesos, teniendo en cuenta las implicaciones y el impacto percibidos. De esta forma, el compromiso por visualizar una educación
pertinente y de calidad, involucra distintos actores: estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y egresados, siendo estos
últimos la reafirmación de los horizontes trazados.
La Educación se cimienta sobre las ciencias, en la medida en que se impone la necesidad de tener un conocimiento del estudiante exalumno, de su proceso de pensamiento, de sus vivencias, de sus afectos y lenguaje, de sus intereses y necesidades. También se cimienta
sobre la ciencia Pedagógica por cuanto se tiene en cuenta la individualidad del alumno tratando a cada uno según sus aptitudes y
permitiéndole desarrollarse según su propia medida. Se fundamenta también en la experiencia y enfatiza el principio de la actividad como
pilar para que el estudiante –exalumno aprenda haciendo, experimentando, reflexionando, interpretando su realidad, adaptándose a sus
factores cambiantes y proponiendo alternativas para el tejido de un porvenir esperanzador.

OBJETIVO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
FECHA

RESPONSABLE

24-03-2021
Promover la interacción entre los
exalumnos de la I.E.M San Juan Bosco y
la
comunidad
educativa
pastoral

Elección del representante
de exalumnos ante el
Consejo Directivo

Gerente del proyecto
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salesiana en el marco de la propuesta
pastoral: “Niños y jóvenes portadores de
la luz desde una vocación”.

Identificar en los exalumnos de la I.E.M
San Juan Bosco, ejemplos de vida que
puedan constituirse en referentes de la
propuesta pastoral 2021. “Niños y
jóvenes portadores de la luz desde una
vocación”.

Convocar al encuentro
virtual de exalumnos de la
I. E. M. San Juan Bosco y
recopilar testimonios
significativos.

17-09-2021
Gerente de proyecto, área de inglés, equipo
de comunicaciones y Pastoral.

23-10-2021
Planificar, convocar y desarrollar el
encuentro
virtual
de
exalumnos
2021.”Vidas que iluminan vidas”.

Planificar y desarrollar el
encuentro virtual de
exalumnos 2021 “Vidas
que iluminan vidas”.

Gerente de proyecto, directivos coordinador
de Pastoral, Coordinador de Calidad y
docentes área de humanidades (Inglés).
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13-12-2021
Identificar fortalezas y debilidades del
proyecto.

OBSERVACIONES

Evaluación del Proyecto.

PRESUPUESTO $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS) para el desarrollo de las actividades propuestas.
Para el éxito del proyecto, además de los docentes responsables, se requiere el concurso de los directivos
y de los coordinadores de Pastoral y Calidad.

RECURSOS/MEDIOS DE APOYO

●
●
●
●
●
●
●
●

Gerente del proyecto, directivos, área de
humanidades, directivos asociación de
egresados y coordinador de Pastoral.

Humanos
Económicos.
Archivos físicos y digitales
Fotocopias
Carpetas
Medios virtuales.
Medios audiovisuales
Redes sociales.
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