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OBJETIVOS 

 El Centro Educativo General Santander  “CEGESAN”, sus objetivos son los siguientes: 1) 

Concebir la educación en un sentido general, formando y educando a los estudiantes en 

un proceso que trabaje por la construcción de sujetos y sociedad, transmitiendo 

conocimientos, valores y acción, en búsqueda de una estructura moral y de un mundo 

más humano y más justo, sin olvidarse la dimensión transcendental del hombre; 2) Velar 

por los derechos y deberes de los educandos sean admitibles y respetados desde una 

concepción educativa, familiar y comunitaria para favorecer el proceso educativo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la comunidad, en especial de la 

población infantil; 3) Asumir el Proyecto Educativo Institucional como herramienta 

enriquecedora y efectiva que fomente la participación democrática y la formación de 

valores del educando y mejoren las condiciones de vida de la comunidad educativa como 

general; 4)Recuperar y transmitir nuevos valores en todos los aspectos de la vida del ser 

humano, que genere conciencia desde el proceso educativo en todas sus actividades 

escolares, institucionales y comunitarias para lograr sujetos capaces de aprender a 

solucionar sus problemas a la luz de la realidad de la comunidad en que viven, hacia una 

mejor convivencia social de y para todos; 5) Concebir un proceso educativo permanente, 

activo, creativo, renovador, liberador, problematizador, que forme y construya un 

individuo dado al cambio desde las nuevas perspectivas que demanda la sociedad y el 

mundo actual; 6)  Promover la investigación a través del trabajo individual y colectivo del 

educando, coadyudado por la participación democrática de toda la comunidad  educativa 

como en general que permita mejorar el proceso educativo que ofrece la institución; 7) 

Estimular el desarrollo de la creatividad y la imaginación del educando como fuentes 

esenciales para mejorar su desarrollo y conocimiento desde el buen uso de los medios y 

recursos existentes en el medio en que se desenvuelve; 8)  Hacer posible que el proceso 

educativo, sea medio esencial para contribuir desde la participación democrática de toda 

la comunidad educativa a mejorar sus condiciones de vida como de la comunidad en 

general, propiciando ambientes verdaderos de formación y aprendizaje en las nuevas 

generaciones; 9) Hacer de los fines generales de la educación, estrategias prácticas que 
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deben trabajarse permanentemente desde el medio familiar, educativo y comunitario, 

desde el estímulo de la entidad escolar para mejorar la calidad de la educación hacia 

posibles cambios en la vida de la comunidad educativa como en general. 

2 OBJETIVO GENERAL 

Brindar un proceso educativo en valores que permita construir hombres y mujeres nuevos 

capaces de prepararse para su propia autoformación, autoeducación, autogestión y 

autoevaluación, investigando y trabajando integra, participativa y democráticamente con toda 

la comunidad educativa, para ofrecer verdaderos ciudadanos colombianos que solucionen sus 

problemas para mejorar sus condiciones de vida, llegando a crear verdaderos ambientes de 

desarrollo y aprendizaje que permitan una calidad de la educación efectiva. 

3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Administración. 1. Trabajar participativamente y democráticamente con toda la comunidad 

educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional con el fin de elegir los 

representantes de cada estamento capaces de tomar las decisiones para elegir, planear, 

organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades escolares, curriculares, 

pedagógicas, institucionales y comunitarias hacia un efectivo proceso educativo para las nuevas 

generaciones; 2) Velar porque la educación que brinda la institución escolar forme y construya 

auténticos ciudadanos colombianos desde el respeto por los derechos humanos y del niño(a) 

esencialmente, que permitan ofrecer verdaderos ambientes de formación y aprendizaje desde 

la transmisión de valores y deberes , a través de la efectiva elaboración del manual de 

convivencia social, donde la comunidad educativa mejore las relaciones humanas bajo el 

imperativo de la responsabilidad social; 3) Orientar, asesorar y revisar gradualmente porque las 

funciones de cada uno de los diferentes estamentos de la comunidad educativa sean efectivas y 

concretas al papel que deben cumplir en el logro de un proceso educativo verdaderamente  

activo, creativo, dinámico, personalizador, problematizador y socializador ante intereses que 

exige el contexto en que se desenvuelve el educando; 4) Lograr que el centro educativo adquiera 

y sepa invertir el presupuesto para obtener todos los recursos necesarios, suficientes e idóneos 

para que el proceso educativo de preescolar y educación básica primaria responda a todas las 

necesidades e intereses del educando en cumplimiento de los fines de la educación nacional y 

los logros curriculares de cada nivel educativo; 5) saber decidir de manera concreta y justa sobre 
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las sanciones que amerita el incumplimiento de los diferentes aspectos de que trata el manual 

de convivencia social y las diferentes funciones que deben cumplir cada uno de los estamentos 

de la comunidad educativa para lograr una efectiva convivencia social a favor de una formación 

y educación en valores para el educando. 

Pedagógico: 1) Brindar una pedagogía que fomente una educación permanente realmente 
renovadora, activa y liberadora que promueva la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un 
proyecto de vida personal y social en los niveles educativos de preescolar y educación básica 
primaria , para la atención  del nivel de pre escolar se tendrán presente los referentes técnicos 
para la educación inicial en el marco de la atención integral  que facilite la solución de los 
problemas locales, regionales, nacionales y mundiales de la primera infancia para un mejor 
proceso educativo y formativo del infante educando, teniendo la formación integral del 
educando en su principio en el nivel de básica se daría una formación más integra de los campos 
del conocimiento; 2) Elegir el talento humano docente más idóneo y efectivo donde cada talento 
humano que trabaja por y con los educandos tiene como sentido el fortalecimiento y 
transformación de las prácticas y saberes de los diferentes actores que tienen responsabilidad 
en la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros niveles educativos 
que brinda la institución escolar y que favorezca una educación activa, creativa, dinámica, 
personalizada, problematizadora y socializadora ante las necesidades e intereses del educando 
tal como lo estipula la ley General De Educación y los derechos que emanan de la Constitución 
Nacional; 3) Disponer de todos los recursos pedagógicos y didácticos con que cuenta la 
institución educativa, la comunidad y el medio físico y natural que rodea al educando para 
facilitar y propiciar un proceso educativo integral y permanente efectivo a sus intereses y 
necesidades hacia una mejor construcción del conocimiento y adquisición de valores en las 
nuevas generaciones; 4) Sociabilizar contextualmente todo el trabajo integrado y fundamentado 
en la participación democrática de la comunidad educativa en las diferentes actividades 
curriculares  y académicas en los niveles educativos de preescolar y básica primaria que ofrece 
la institución escolar para que el alumno pueda solucionar sus problemas a nivel personal, social, 
familiar y comunitario; 5) Dinamizar un proceso enseñanza aprendizaje desde la interacción 
afectiva docente y alumno infante que permita ofrecer la metodología, recursos y estrategias 
más adecuadas que responda a los intereses del educando infante en la solución de sus 
problemas curriculares y académicos que fortalezcan su formación y desarrollo integral 
respectivo.    
 


