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SYLLABUS  2018 
DOCENTE DIANA CASTRO 

ÁREA ASIGNATURA ORIENTACION CURSO 1101-1102 
OTRAS ASIGNATURAS 

DEL AREA 

 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: Proyecto de vida, intereses y aptitudes, áreas de conocimiento.  

2. COMPETENCIAS 
 Generales :  

 Reconoce la importancia de los intereses y aptitudes en la elaboración de su 
proyecto de vida.  

 Argumenta por medio de la elaboración de su proyecto de vida, la ubicación 
adecuada para sus intereses y aptitudes en el mismo. 

 Propone diferentes escenarios en su proyecto de vida que le facilitan el desarrollo 
de sus intereses y aptitudes, seguido de la ubicación en algunas áreas de 
conocimiento. 

 Específica: Desarrolla habilidades en el conocimiento de sus fortalezas y 
debilidades para la creación se su proyecto de vida.  

3. 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. 

4. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 

     Reconoce los principios de Identidad, dignidad, libertad y gobierno desde Génesis 1:26-28, como    
     hijo de Dios, como ser social y como ser misional dentro de un marco de discipulado en la  
     construcción de un Proyecto de Vida transformacional y de Influencia 

METAS 
INATITUCIONALES      

ISCE-2018 

Progreso: 40% de la población Escolar en Nivel Superior. 45%  en Nivel Alto. 15%  en Nivel Básico y 0% 
en Nivel Bajo. 
Desempeño:  780/100 
Eficiencia:  Educación Media 100% 
Ambiente Escolar: 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento y 
acompañamiento escolar. Atención Escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de aprendizaje 
y convivencia detectados. Organización de las aulas con base en política institucional de ambientes de 
aprendizaje y rubrica E.L.E.O.T 

META DE APRENDIZAJE Que el estudiante  tenga la capacidad de Concebir y planificar su  Proyecto Personal de Vida teniendo 
en cuenta el desarrollo de las dimensiones del Ser, el Saber y el Hacer desde la perspectiva bíblica de 
identidad, dignidad, libertad y gobierno. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Explica y argumenta las implicaciones de una sana, genuina y libre  identidad en  

la construcción de su Proyecto Personal de Vida a corto, mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta  las dimensiones del Ser, el Saber y el Hacer. 
ALTO: Analiza las implicaciones de una sana, genuina y libre  identidad en  la construcción 

de su Proyecto Personal de Vida a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta  las 
dimensiones del Ser, el Saber y el Hacer 
BASICO: Comprende las implicaciones de una sana, genuina y libre  identidad en  la 

construcción  de su Proyecto Personal de Vida a corto, mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta  las dimensiones del Ser, el Saber y el Hacer 
BAJO: Tiene dificultades para comprender  las implicaciones de una sana, genuina y libre  

identidad en  la construcción  de su Proyecto Personal de Vida a corto, mediano y largo plazo, 
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teniendo en cuenta  las dimensiones del Ser, el Saber y el Hacer 
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Relatoría y Aplicación personal desde la clase 
b.. Uso del radar de ACERTAR 
c. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
d. Proyectos de Aula 
Porcentajes de calificación: 

 Componente intelectual 60%, 

  Componente Formativo-espiritual 40%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, Lectura de libros, la Biblia. 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Identidad, Dignidad y Servicio 

SERVIR, PARTE DEL PROYECTO 
PERSONAL DE VIDA 
 

 
20 

Semanas 3 y 4 de 
Agosto 

 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Identidad 

 
PERDIDAS 

 
15 

Semanas 1 y 2 de 
Septiembre 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Identidad, Dignidad y Servicio 

 
TRABAJO EN EQUIPO, PARTICIPACIÓN 
COLABORATIVA 

 
10 

 
Semanas 3 y 4 de 

Septiembre 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Identidad y Dignidad 

 

 
 
TIEMPOS DE TRANSICIÓN 

 
10 

Semana 1 de 
Octubre 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Dignidad y Servicio 

 
DELINQUIR NO PAGA 

 
10 

  
Semana 1 de 

Octubre 

Dimensión de Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

 
Identidad y propósito de Vida 

P.P.V A CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 
 

 
20 

Semanas 2 y 3 de 
Octubre 

Dimensión del Ser 
Proyecto Personal 

de Vida 

Identidad y  Dignidad, dimensiones del 
Ser, el Saber y el Hacer 

 
RELATORIAS 

 
15 

Durante las clases 
en distintos 
momentos 

 

 

Estudiante: _________________________________________ CURSO:______  ASIGNATURA:  Orientación 

 

Acudiente: __________________________________________________ 


