
 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA EDUCACIÒN CRISTIANA GRADO 6 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

 
1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 

CONGITIVO: Carácter y biblia.  Desarrollar  carácter Cristiano a partir de la obra de Dios en el 

hombre. 

 
DESEMPEÑOS: 

a.  Lectura comprensiva del texto bíblico 
b. Análisis y comprensión del texto bíblico  
c. Aplicación a la vida personal y al entorno. 

 

COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 

     3 .COMPONENTE ESPIRITUAL (Desarrollo de autogobierno  Cristiano) 
 
Principio bíblico: Dios creador, soberano, relacional que da identidad, propósito y forma nuestro 

carácter. (Génesis 1 y 2 ) 

Dios conoce todo de nosotros y  estableció desde antes de la creación todas las cosas por él y para él, 

para ser glorificado.. 

 Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad  de  analizar  la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio 
de individuos, eventos y  documentos bíblicos para el desarrollo de un carácter  Cristo céntrico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR:. Explica   la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter.  

ALTO: Analiza la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes bíblicos 

y el desarrollo de su carácter. 

BASICO: Reconoce la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter. 

BAJO:. Presenta dificultades  para reconocer la soberanía y el gobierno  de Dios a través  del 

estudio  de personajes  bíblicos y el desarrollo  de su carácter.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Desarrollo de talleres personales y en grupo sobre el análisis de películas y videos 

relacionados con identidad- propósito-carácter. 
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SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

c. Presentación de exposiciones relacionadas con las temáticas vistas en clase. 
d. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad 

acordados previamente. 
e. Elaborar proyecto personal de vida (carácter) 

         d.     Uso del radar de ACERTAR 
         e.     Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
         h.     Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Videos, películas.  Diapositivas. 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Carácter - biblia  Estructura de la biblia – datos curiosos. 
 

Taller en parejas. 15 Agosto 21 al 31 

Carácter  Historia de vida del individuo (Mefi 
boset) 

Estudio bíblico en grupo. 15 Septiembre 3 al 
14 

Propósito   Propósito de Dios en la vida de Mefi 
Boset 

Exposición  15 Septiembre 17 al 
28 

Propósito  Mefi-boset- historia- Identidad y 
propósito. 

Taller- mesa redonda 15 Octubre 1 al 19 

Carácter  Proyecto personal de vida Libro profético- carácter. 20  Octubre 22 a 
noviembre 8 

Carácter – biblia 
 

Uso de la biblia Trabajos, reflexiones, 
construcción personal. 

10  Todo el período 

 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA EDUCACIÒN CRISTIANA GRADO 7 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

 
1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 

CONGITIVO: Carácter y biblia.  Desarrollar  carácter Cristiano a partir de la obra de Dios en el 

hombre. 

 
DESEMPEÑOS: 

d.  Lectura comprensiva del texto bíblico 
e. Análisis y comprensión del texto bíblico  
f. Aplicación a la vida personal y al entorno. 

 

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 

     3 .COMPONENTE ESPIRITUAL (Desarrollo de autogobierno  Cristiano) 
 
Principio bíblico: Dios creador, soberano, relacional que da identidad, propósito y forma nuestro 

carácter. (Génesis 1 y 2 ) 

Dios conoce todo de nosotros y  estableció desde antes de la creación todas las cosas por él y para él, 

para ser glorificado.. 

 Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad  de  analizar  la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio 
de individuos, eventos y  documentos bíblicos para el desarrollo de un carácter  Cristo céntrico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR:. Explica   la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter.  

ALTO: Analiza la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes bíblicos 

y el desarrollo de su carácter. 

BASICO: Reconoce la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter. 

BAJO:. Presenta dificultades  para reconocer la soberanía y el gobierno  de Dios a través  del 
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estudio  de personajes  bíblicos y el desarrollo  de su carácter.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Desarrollo de talleres personales y en grupo sobre el análisis de películas y videos 

relacionados con identidad- propósito-carácter. 
c. Presentación de exposiciones relacionadas con las temáticas vistas en clase. 
d. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad 

acordados previamente. 
e. Elaborar proyecto personal de vida (carácter) 

                  g .     Uso del radar de ACERTAR 
                  h.      Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
                  i.      Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Carácter - biblia  Estructura de la biblia – datos 
curiosos. 
 

Taller en parejas. 15 Agosto 21 al 31 

Carácter  Historia de vida del individuo (Hijos 
de Eli) 

Estudio bíblico en grupo. 15 Septiembre 3 al 
14 

Propósito   Propósito de Dios en la vida de 
Hijos de Eli. 

Exposición  15 Septiembre 17 
al 28 

Propósito  Mefi-boset- historia- Identidad y 
propósito. 

Taller- mesa redonda 15 Octubre 1 al 19 

Carácter  Proyecto personal de vida Libro profético- carácter. 20  Octubre 22 a 
noviembre 8 

Carácter – biblia 
 

Uso de la biblia Trabajos, reflexiones, 
construcción personal. 

10  Todo el período 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA EDUCACIÒN CRISTIANA GRADO 8 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Carácter y biblia.  Desarrollar  carácter Cristiano a partir de la obra de Dios en el 

hombre. 

 
DESEMPEÑOS: 

A.  Lectura comprensiva del texto bíblico 
B. Análisis y comprensión del texto bíblico  
C. Aplicación a la vida personal y al entorno. 

 

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 

          3 .COMPONENTE ESPIRITUAL (Desarrollo de autogobierno  Cristiano) 
 
Principio bíblico: Dios creador, soberano, relacional que da identidad, propósito y forma nuestro 

carácter. (Génesis 1 y 2 ) 

Dios conoce todo de nosotros y  estableció desde antes de la creación todas las cosas por él y para él, 

para ser glorificado.. 

 Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad  de  analizar  la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio 
de individuos, eventos y  documentos bíblicos para el desarrollo de un carácter  Cristo céntrico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR:. Explica   la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter.  

ALTO: Analiza la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes bíblicos 

y el desarrollo de su carácter. 

BASICO: Reconoce la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter. 

BAJO:. Presenta dificultades  para reconocer la soberanía y el gobierno  de Dios a través  del 
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estudio  de personajes  bíblicos y el desarrollo  de su carácter.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Desarrollo de talleres personales y en grupo sobre el análisis de películas y videos 

relacionados con identidad- propósito-carácter. 
c. Presentación de exposiciones relacionadas con las temáticas vistas en clase. 
d. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad 

acordados previamente. 
e. Elaborar proyecto personal de vida (carácter) 

         d.     Uso del radar de ACERTAR 
         e.     Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
         h.     Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Videos, películas.  
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Carácter - biblia  Estructura de la biblia – datos 
curiosos. 
 

Taller en parejas. 15 Agosto 21 al 31 

Carácter  Historia de vida del individuo (Saúl) Estudio bíblico en grupo. 15 Septiembre 3 al 
14 

Propósito   Propósito de Dios en la vida de 
Saúl. 

Exposición  15 Septiembre 17 
al 28 

Propósito  Saúl - historia- Identidad y 
propósito. 

Taller- mesa redonda 15 Octubre 1 al 19 

Carácter  Proyecto personal de vida Libro profético- carácter. 20  Octubre 22 a 
noviembre 8 

Carácter – biblia 
 

Uso de la biblia Trabajos, reflexiones, 
construcción personal. 

10  Todo el período 

 
 

    

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA EDUCACIÒN CRISTIANA GRADO 9 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Carácter y biblia.  Desarrollar  carácter Cristiano a partir de la obra de Dios en el 

hombre. 

 
DESEMPEÑOS: 

A.  Lectura comprensiva del texto bíblico 
B. Análisis y comprensión del texto bíblico  
C. Aplicación a la vida personal y al entorno. 

 

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 

          3 .COMPONENTE ESPIRITUAL (Desarrollo de autogobierno  Cristiano) 
 
Principio bíblico: Dios creador, soberano, relacional que da identidad, propósito y forma nuestro 

carácter. (Génesis 1 y 2 ) 

Dios conoce todo de nosotros y  estableció desde antes de la creación todas las cosas por él y para él, 

para ser glorificado.. 

 Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 
 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad  de  analizar  la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio 
de individuos, eventos y  documentos bíblicos para el desarrollo de un carácter  Cristo céntrico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR:. Explica   la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter.  

ALTO: Analiza la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes bíblicos 
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y el desarrollo de su carácter. 

BASICO: Reconoce la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter. 

BAJO:. Presenta dificultades  para reconocer la soberanía y el gobierno  de Dios a través  del 

estudio  de personajes  bíblicos y el desarrollo  de su carácter.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a.  Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Desarrollo de talleres personales y en grupo sobre el análisis de películas y videos 

relacionados con identidad- propósito-carácter. 
c. Presentación de exposiciones relacionadas con las temáticas vistas en clase. 
d. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad 

acordados previamente. 
e. Elaborar proyecto personal de vida (carácter) 

         d.     Uso del radar de ACERTAR 
         e.     Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
         h.     Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Videos- artículos.  
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Carácter - biblia  Estructura de la biblia – datos 
curiosos. 
 

Taller en parejas. 15 Agosto 21 al 31 

Carácter  Historia de vida del individuo 
(Absalón) 

Estudio bíblico en grupo. 15 Septiembre 3 al 
14 

Propósito   Propósito de Dios en la vida de 
Absalón. 

Exposición  15 Septiembre 17 
al 28 

Propósito  Absalón - historia- Identidad y 
propósito. 

Taller- mesa redonda 15 Octubre 1 al 19 

Carácter  Proyecto personal de vida Libro profético- carácter. 20  Octubre 22 a 
noviembre 8 

Carácter – biblia 
 

Uso de la biblia Trabajos, reflexiones, 
construcción personal. 

10  Todo el período 

     

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA  
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA ETICA CRISTIANA GRADO 8 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Promover  acciones de Autonomía para su proyecto personal de vida. 

2. DESEMPEÑOS 
A. Evidenciar  un comportamiento acorde con los valores aprendidos. 
B. Desarrollar  la capacidad de decidir adecuadamente en relación a una ética cristiana 
C. Comunicar y promover valores en su entorno 

 
3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
4. Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
6.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 
Principio bíblico:  

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando 

al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15-16 

7. Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de promover  acciones de autonomía para su proyecto personal de 
vida. 
 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Promueve acciones de Autonomía para su proyecto personal de vida. 

ALTO: Explica las implicaciones personales y sociales  de la falta de Autonomía 

BASICO: : Reconoce los fundamentos del valor de la  Autonomía en su formación personal 

BAJO: No reconoce los fundamentos del valor de la  Autonomía en su formación personal 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

 
a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Mesa  redonda y participación. 
c. Elaboración de talleres e intervención en primaria.  

                  d.      Desarrollo del proyecto adopción en valores.  
                  e.      Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
                  h.      Porcentajes de calificación: 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 
  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Servicio  Organización primera intervención en 
primaria 

Actividad de integración primaria 
(obediencia) 

20 Agosto 21 AL 31 

Autonomía  Taller – autonomía. Mesa redonda – exposición. 10 Septiembre 3 al 
14 

Servicio  Organización segunda  intervención en 
primaria 

Actividad de integración primaria 
(autonomía)  

20 Septiembre 17   al 
28 

Campaña de 
valores  

Crear un producto o generar una 
campaña de valores: autonomía.  

Campaña publicitaria de la 
autonomía.  

20 Octubre 1 al 26 
de Noviembre 

Perfil Sedevita  Autoevaluación (retardos, anotaciones, 
etc- ruta acertar) 

Ser ejemplo y testimonio 20 Todo el período 

     

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 

 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA ETICA  CRISTIANA GRADO 9 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Promover  acciones de perseverancia  para su proyecto personal de vida. 

2. DESEMPEÑOS 
A.  Evidenciar  un comportamiento acorde con los valores aprendidos. 
B. Desarrollar  la capacidad de decidir adecuadamente en relación a una ética cristiana 
C. Comunicar y promover valores en su entorno 

 
3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
4. Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
6.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 
Principio bíblico:  

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando 

al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15-16 

7. Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de evidenciar y promover manifestaciones sociales y 
culturales del valor de la perseverancia. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Evidencia y promueve manifestaciones sociales y culturales del valor de la perseverancia. 

ALTO: Explica las implicaciones personales y sociales de  la falta de Perseverancia. 

BASICO: Reconoce los fundamentos del valor de la  Perseverancia en su formación personal 

BAJO: No reconoce los fundamentos del valor de la  Perseverancia en su formación personal 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Mesa  redonda y participación. 
c. Elaboración de talleres e intervención en primaria.  

                  d.      Desarrollo del proyecto adopción en valores.  
                  e.      Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
                  h.      Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 
 
 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

PERSEVERANCIA  Entrevista a familiares y amigos Video sobre testimonios de vida- 
perseverancia 

20 Agosto 21  al 
septiembre 3 

Autonomía  Taller – perseverancia. Mesa redonda – exposición. 20 Septiembre 17 al 
24 

Servicio  Intervención en primaria Actividad de integración primaria 
(perseverancia.)  

20 Septiembre 26  al 
7 de  octubre  

Campaña de 
valores  

Crear un producto o generar una 
campaña de valores: perseverancia.  

Campaña publicitaria de la 
perseverancia..  

20 Octubre 17 al 4 
de Noviembre 

Perfil Sedevita  Autoevaluación (retardos, anotaciones, 
etc- ruta acertar) 

Ser ejemplo y testimonio 20 Todo el período 

     

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA ETICA CRISTIANA GRADO 10 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Promover  acciones de Solidaridad para su proyecto personal de vida. 

2. DESEMPEÑOS 
a.  Evidenciar  un comportamiento acorde con los valores aprendidos. 
b. Desarrollar  la capacidad de decidir adecuadamente en relación a una ética cristiana 
c. Comunicar y promover valores en su entorno 

 
3. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
4. Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
6.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 
Principio bíblico:  

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando 

al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15-16 

7. Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de promover acciones de solidaridad para su proyecto personal de 
vida y hace uso de las TICS. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Promueve acciones de Solidaridad para su proyecto personal de vida y hace uso 
de las TICS 

ALTO: Expone las manifestaciones culturales y sociales del valor de la laboriosidad. 

BASICO: Identifica el carácter moral de Dios manifestado en el valor laboral del Ser humano. 

BAJO: Evidencia y promueve el valor de la Laboriosidad haciendo uso de las TICS 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Mesa  redonda y participación. 
c. Elaboración de talleres e intervención en primaria.  

                  d.      Desarrollo del proyecto adopción en valores.  
                  e.      Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
                  h.      Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

SERVICIO CONSULTA SOBRE  EL SERVICIO:HOMI, 
ICBF, HOGARES FERIATRICOS, 
FUNDACIONES, ETC  

EXPOSICIÒN EL SERVICIO 15 Agosto 21 AL 31 

SERVICIO  ELABORACIÒN DE TALLERES, 
ACTIVIDADES Y MANUALIDADES CON 
NIÑOS Y ADULTOS DE LA TERCERA 
EDAD. 

TALLERES Y ACTIVIDADES LÙDICAS 
PARA  

10 Septiembre 3 al 
14 

SERVICIO  ORGANIZACIÓN PRIMERA  
INTERVENCIÓN EN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 
PRIMARIA (SOLIDARIDAD )  

20 Septiembre 17   al 
28 

CAMPAÑA DE 
VALORES  

CREAR UN PRODUCTO O GENERAR 
UNA CAMPAÑA DE VALORES: 
SERVICIO.  

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 
SERVICIO.  TICS (EVIDENCIAS DE LA 
SALIDA DE SERVICIO) 

15 Octubre 1 al 2 de 
Noviembre 

PERFIL SEDEVITA  AUTOEVALUACIÓN (RETARDOS, 
ANOTACIONES, ETC- RUTA ACERTAR) 

SER EJEMPLO Y TESTIMONIO 20 Todo el período 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE DIANA ISABEL TORRES 

ÁREA 
VIDA CRISTIANA 

ASIGNATURA ETICA  CRISTIANA GRADO 11 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 3 

 
 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Promover  acciones de Solidaridad para su proyecto personal de vida. 

2. DESEMPEÑOS 
A.  Evidenciar  un comportamiento acorde con los valores aprendidos. 
B. Desarrollar  la capacidad de decidir adecuadamente en relación a una ética cristiana 
C. Comunicar y promover valores en su entorno 

 
D. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
6.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 
Principio bíblico:  

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando 

al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15-16 

7. Principios y valores institucionales: fe, virtud y conocimiento. 

 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de promover  acciones de Servicio en  su proyecto personal de vida 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Promueve  acciones de Servicio en  su proyecto personal de vida 

ALTO: Compara y analiza los valores que reflejan su cosmovisión y la de otras culturas en términos de 
servicio.  

BASICO: Identifica el carácter de Dios que es servicial  y se manifiesta en mis comportamientos y 
valores. 

BAJO: No Asume una actitud crítica ni evidencia o promueve epresiones de servicio  en nuestra cultura 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a.  Participar en clase (reflexiones personales-orales y escritas). 
b. Mesa  redonda y participación. 
c. Elaboración de talleres e intervención en primaria.  

                  d.      Desarrollo del proyecto adopción en valores.  
                  e.      Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
                  h.      Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 
 
 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2018 Sedevi 27 años 
Una decisión y un compromiso 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

SERVICIO CONSULTA Y PREPARACIÓN 
DEVOCIONAL MISIONERO: NIÑOS 
REFUGIADOS. 

PRESENTACIÓN DEVOCIONAL 
MISIONERO. 

15 AGOSTO 21  AL 7 
DE SEPTIEMBRE 

SERVICIO  ELABORACIÒN DE TALLERES, 
ACTIVIDADES Y MANUALIDADES CON 
NIÑOS Y ADULTOS MAYORES. 

ESTRUCTURA DE TALLERES Y 
ACTIVIDADES LÙDICAS PARA NIÑOS Y 
ADULTOS MAYORES. 

10 SEPTIEMBRE 10 
AL 21 

SERVICIO  ORGANIZACIÓN: INTERVENCIÓN EN 
PRIMARIA 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 
PRIMARIA (SERVICIO )  

20 SEPTIEMBRE 24 
AL 5 DE  
OCTUBRE  

CAMPAÑA DE 
VALORES  

CREAR UN PRODUCTO O GENERAR 
UNA CAMPAÑA DE VALORES: 
SOLIDARIDAD.  

INTERVENCIÒN: ADOPCIÒN EN 
VALORES -  “SERVIR A OTROS ES  UN 
ACTO DE AMOR”  

15 OCTUBRE 16  AL 2 
DE NOVIEMBRE  

PERFIL SEDEVITA  AUTOEVALUACIÓN (RETARDOS, 
ANOTACIONES, ETC- RUTA ACERTAR) 

SER EJEMPLO Y TESTIMONIO 20 TODO EL 
PERÍODO 

     

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 


