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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la formación de los nuevos profesionales de la educación y otros profesionales de apo-

yo, las instituciones de educación superior gestionan la práctica integral en la cual los maestros en for-

mación y demás practicantes, asumen su rol en una institución educativa de nivel de educación preesco-

lar, básica y media para afianzar sus conocimientos y tener un acercamiento más significativo al que-

hacer formador impartido en dichas instituciones.  

El ITGSR, abre sus puertas a las distintas universidades de la ciudad para aportar en la formación de 

quienes asumirán, en el corto tiempo, el papel formador en las instituciones educativas del municipio, re-

gión o país. Por esta razón se ha creado el presente documento, con el propósito de dar a conocer los 

diferentes lineamientos institucionales buscando que el maestro en formación o practicante tenga un ma-

yor acercamiento al conocimiento de nuestro contexto y logre asumir con pertenencia su papel como 

parte de nuestra comunidad educativa. 

PERTENENCIA 

En el momento que el maestro en formación o el practicante es admitido para realizar su respectiva 

práctica, éste debe asumir su rol como parte del cuerpo de docentes o docentes de apoyo del ITGSR, por 

esta razón debe apropiarse de la filosofía institucional así como de las normas y principios contemplados 

en el Manual de Convivencia Escolar y en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). Es impor-

tante que demuestre un sentido de pertenencia y se vincule de manera activa a las distintas actividades 

curriculares y extracurriculares programadas en el instituto.  
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DERECHOS 
 

El maestro en formación o practicante tiene derecho a: 

 

1. Ser tratado de manera respetuosa por parte de cada una de las personas con quien se relacione. 

2. Conocer los principios institucionales, normas y criterios de evaluación contemplados en el PEI, el Ma-

nual de Convivencia y el SIEE.  

3. Tener conocimiento del plan de estudios, planes de área y planes de aula según el área disciplinar a 

la cual pertenece. 

4. Ser vinculado a todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas. 

5. Conocer las diferentes directrices institucionales que se presenten sin previa programación tales como 

cambios de horario,  reuniones extraordinarias, desescolarizaciones, entre otras.  

6. Participar activamente en las reuniones de área, de comités de evaluación y promoción, de análisis de 

comportamiento, Consejo Académico, entre otras. 

7. Ser acompañado de manera permanente por el docente titular asignado.  

8. Demás derechos consignados en el reglamento de los establecimientos de educación superior al cual 

pertenece. 

 

 

DEBERES 
Son deberes del maestro en formación o practicante, los siguientes: 

  

1. Mostrar respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa del ITGSR. 

2. Vestir de manera adecuada atendiendo a la importancia de la presentación personal como ejemplo 

para sus estudiantes. 

3. Cumplir con la jornada escolar implementada en el instituto.  

4. Asistir puntualmente a los lugares asignados para realizar el acompañamiento pedagógico durante 

las horas de descanso, así como en los sitios de ingreso y salida de los estudiantes, según horario. 

5. Realizar los respectivos planeamientos de aula y demás documentos institucionales de manera pun-

tual con la orientación del docente titular asignado.  

6. Desarrollar su proyecto de aula para quienes requieren de este requisito. 

7. Mostrar autoridad frente a los estudiantes y actuar de manera asertiva al hacer un llamado de 

atención. 

8. Enriquecer con sus aportes la práctica docente e implementar metodologías innovadoras que favo-

rezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

9. Demás deberes exigidos por el establecimiento de educación superior del cual hace parte. 
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COMPROMISOS DE  LA UNIVERSIDAD 

El establecimiento de educación superior al cual pertenece el estudiante, se compromete con el ITGSR a: 

 

1. Acompañar de manera activa a sus maestros en formación o practicantes. 

2. Atender a los llamados que sean necesarios cuando el ITGSR lo requiera. 

3. Informar oportunamente cualquier cambio relacionado con la práctica de sus estudiantes. 

4. Demás compromisos asumidos a través del convenio interinstitucional.  
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COMPROMISOS DEL INSTITUTO 

 

1. Hacer entrega del presente Manual al Maestro en Formación o Practicante al momento de ser admi-

tido para la realización de la práctica. 

2. Informar oportunamente cualquier situación que amerite ser dada a conocer al asesor de práctica. 

3. Asignar el docente titular según criterio institucional. 

4. Proporcionar la información necesaria y documentos institucionales al maestro en formación y practi-

cante. 

5. Tratar de manera respetuosa al maestro en formación y practicante y proporcionarle un lugar de 

trabajo adecuado y digno. 

6. Asignar estrictamente las funciones inherentes a su rol como maestro en formación o practicante de 

otra área.  

7. Mantener una comunicación asertiva con el maestro en formación y practicante.  

8. Demás compromisos acordados según convenio interinstitucional. 
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HIMNO INSTITUCIONAL 

 

 
Música: Lic. Keyner Ramírez Mojica 

Letra: Lic. Ana Beatriz Bonilla Sepúlveda 
 

Instituto, glorioso instituto 
manantial  de sapiencia y virtud, 
claustro sacro de puertas abiertas 

Para adultos  niñez juventud 
hace  gala tu nombre al gallardo 
que esta patria orgulloso fundó 
y en la fusión de razas y sueños 
Nuestra propia identidad surgió. 

 
Nuestras mentes ansiosas se abren 

al saber, a la vida, a la luz,  
hermanando con grandes valores 
de entusiasmo amor y rectitud. 

Blanca, azul y amarilla es tu llama 
Con el  níveo color  de la paz, 
Tu fulgor el corazón  inflama 

Y los  sueños se hacen realidad. 
 
 

Tu visión futurista nos lleva 
A emprender cada día el caminar 

Trabajando con fe y  osadía 
Pues  debemos el mundo cambiar 
En nosotros quedará el recuerdo, 

un recuerdo perenne, inmortal 
por hacernos hombre y mujeres 

al servicio de la humanidad. 



 

7 

 

 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Los siguientes son algunos de los documentos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE   

  CONVIVENCIA 

SIEE 

PLAN DE AULA 

DIARIO DE CLASES 

PLAN DE APOYO 

Gran parte de estos documentos se diligencian de manera digital desde un archivo compartido en 

Google Drive. Igualmente, los planes de área se encuentran compartidos en esta herramienta y 

pueden acceder a estos a través de su titular de práctica. 
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DIRECTIVAS  

INSTITUCIONALES 

SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTÁNCHO 

Rector 

 

NORMA CONSTANZA SÁNCHEZ BETANCOURT 

Coordinadora de Primaria 

 

HÉCTOR MIGUEL CELY ACEVEDO 

Coordinador de Convivencia 

 

CAMILO GALÁN GALÁN 

Coordinador Académico 

 


