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RESOLUCIÓN RECTORAL No: 03 
27 DE MARZO DE 2012 

 
Por la cual se adoptan y se incorporan las capacidades y competencias para 
vida en cada uno de los grados de la educación básica secundaria y media y se 
define su intensidad horaria semanal. 
 
El suscrito Rector y consejo directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva 
Generación considerando: 
 
1. Que la formación en competencias y capacidades para la vida propuestas por Fe y Alegría 

a nivel nacional habilita para que las personas aprendan a lidiar con diferentes situaciones 
del ámbito personal, familiar, social, escolar y productivo. 
 

2. Que la Ley No 1014 26 enero 2006 “de fomento a la cultura del emprendimiento” indica que 
la formación para el emprendimiento debe incorporarse al currículo y formar en actitudes 
favorable al emprendimiento, la innovación la creatividad y desarrollar competencias no 
solo para generar habilidades de micro emprendimientos sino habilidades competencias 
generales para la vida.  

 

Resuelve 
 

1. Adoptar e Incorporar de manera modular las capacidades y competencias para la vida en 
los grados tranciciónº-11º de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las capacidades y competencias para la vida se desarrollarán siguiendo una intensidad 
horaria semanal de 2 horas de clases en cada grado de la educación preescolar, básica 
secundaria y media. 

2. La cátedra de emprendimiento y el proyecto de vida en la institución serán homologadas 
con la formación y la evaluación realizada con el programa de capacidades y competencias 
para la vida.  

3. Siendo un programa transversal de la institución, no existirá un docente único para su 
desarrollo; todos los docentes estarán en capacidad para hacer su implementación en las 
aulas. 

 
Dada en Bello, a los 27 días del mes de marzo de 2012. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
EUDES GONZÁLEZ AGUIRRE  
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Rector  
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No: 04 
27 DE MARZO DE 2012 

 
Por la cual se adoptan y se incorpora el plan de formación de directivos y 
docentes en: estrategias de Gestión pedagógica de Centro, estrategias de aula y 
formación en capacidades y competencias para la vida promovidas por Fe y 
Alegría de Colombia. 
 
 
El suscrito Rector y consejo directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva 
Generación considerando: 
 
1. Que la formación de equipos directivos en gestión pedagógica es sumamente importante 

para la dirección, organización de instituciones educativas y la mejora de la calidad de la 
educación. 

2. Qué es necesario que los docentes se formen en estrategias de aula pertinentes con los 
lineamientos de la Educación Popular y que a corto, mediano y largo plazo logren  
organizar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y tramitar mejor los conflictos 
convivenciales del aula 

3. Que para que los estudiantes  sean enseñados en las capacidades y competencias para la 
vida requerimos docentes formados en el desarrollo de dicha propuesta.  
 

Resuelve 
 

1. Adoptar e Incorporar durante tres años el plan de formación de directivos y docentes 
presentado por el Movimiento Fe y Alegría, comprometiendo los siguientes tiempos 
institucionales:  

 

 Dedicar doce (12) días por año a partir del 2012, para desarrollar las actividades 
propuestas en el módulo de directivos en gestión pedagógica, para formarnos y ser los 
posteriormente los facilitadores con los docentes en las estrategias de aula y las 
capacidades y competencias para la vida. 

 Organizar en los programas de mejora de la institución, 10 días anuales de formación 
de docentes dedicados exclusivamente al abordaje y comprensión de las estrategias 
de aula y las capacidades y competencias para la vida promovidas por Fe y Alegría. 

 
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional la malla curricular de formación en 

competencias y capacidades para la vida. 
3. Incorporar en el proyecto educativo institucional las estrategias de aula promovidas desde 

Fe y Alegría: solución de problemas, la investigación, proyectos de aula, guías de 
educación personalizada y enseñanza para la comprensión; posibilitando que sean usadas 
por los docentes de acuerdo a la dinámica propia de las áreas que imparten. 

4. Sistematizar y socializar los resultados que se van obteniendo con la implementación de 
estos dos proyectos a nivel institucional 

 
 

Dada en Bello, a los 27 días del mes de marzo de 2012. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
EUDES GONZÁLEZ AGUIRRE  
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