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RESOLUCIÓN N°005 
ENERO 13 DE 2020 

 
Por la cual se realiza la inclusión en el Plan de estudio de la Cátedra de la Paz en la Institución 

Educativa san Lucas 
 

 
La Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, especialmente las conferidas en Ley 715 de 2001 y  el Decreto 1075 de 2015. En su artículo   
2.3.3.1.6.1. Áreas.  

CONSIDERANDO: 
 

Que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia; 
 
Que el estudio de la Constitución es obligatorio en todas las instituciones educativas oficiales y 
privadas conforme lo prescribe el artículo 41 constitucional; 
 
Que el numeral 10 del artículo 5° de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la 
educación: “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación”; 
 
Que de acuerdo con el artículo 14, literal d), de la Ley 115 de 1994, dentro de la enseñanza 
obligatoria en los establecimientos oficiales o privados de educación preescolar, básica y media 
estará: “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos”; 
 
Que el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 reconoce la autonomía de las instituciones educativas para 
organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza dentro de los límites 
fijados por la ley y el proyecto educativo institucional; 
 
Que en virtud del artículo 78 de la Ley 115 de 1994 el Ministerio de Educación Nacional diseña los 
lineamientos generales de los procesos curriculares en la educación preescolar, básica y media y, 
conforme a lo anterior, adopta Estándares Básicos de Competencias que aportan a la formación de 
una ciudadanía para la participación democrática, la convivencia pacífica y el reconocimiento y 
respeto de la diversidad; 
 
Que la Ley 1732 de 2014 establece el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las 
instituciones educativas del país, y señala que el desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un 
pénsum académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo 
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adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean 
pertinentes; 
 
Que  según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación 
de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico 
y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad,  los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución”;  la Institución Educativa San Lucas propone fortalecer las Habilidades para la vida, 
convencidos que la estructuración  de la personalidad y el desarrollo  armonioso e integral del ser. 
 
Qué la Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar 
aprendizajes en los siguientes componentes: 

1. Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los 
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la 
prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

2. Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias 
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de 
equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 

3. Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo 
con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 

 
Que como lo plantea la CATEDRA DE LA PAZ; la Institución Educativa San Lucas, Propone desde la 
Implementación de  CATEDRA DE  PROYECTO DE VIDA: ANSAR-  - denominación que asumirá la 
Catedra de la Paz en esta institución, la articulación de áreas y la interacción de  todos los miembros 
de la comunidad Educativa para su implementación 
 
Que La CATEDRA PROYECTO DE VIDA, recoge los fundamentos curriculares Y LEGALES propuestos 
por la CATEDRA DE LA PAZ, en la ley 1732, que establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 
cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por el cual 
reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas deberán incluir en sus 
planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1.Implementar la catedra de la Paz, bajo la denominación Catedra Proyecto de vida: 
ANSAR, la cual queda institucionalizada los días miércoles  y será desarrollada de la siguiente 
manera: 

a) Para los grados de transición y Básica primaria se articula de manera transversal con las 
asignaturas de Lengua Castellana: Plan Lector, ética, Religión y artística. 
Los ejes abordar en estos niveles serán los siguientes: Grados Transición-Primero y 
Segundo EMOCIÓN;  Grados: Tercero y Cuarto: SOCIAL; Quinto: SEXUALIDAD. 
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b) Para la Básica Secundaria y Media: Grados: Sexto y Séptimo: SEXUALIDAD; Ochavo y 
Noveno: Ciudadanía y Civilidad; Grados Diez y Once: Vocacional. 

c) Mediado por los ejes trasversales de los Hábitos Siete Hábitos del Programa Líder en Mï 
y el Eje temático  de Habilidades para la vida. 

d) Por ser según  la Ley 1732 de 2014 de carácter obligatorio la implementación de la 
Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, y señala que el 
desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un pénsum académico flexible, el cual será el 
punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las 
circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes; la 
institución definió que para la básica secundaria se realizará los días miércoles en dos 
(2) sesiones  de clases de aproximadamente 50 minutos cada una, y dirigidas por el 
docente Director de grupo.   
Buscando ser consistentes con las Orientaciones Generales para la Implementación de 
la Cátedra de la Paz y con la Propuesta de Desempeños de Educación para la Paz. 
Igualmente busca implementar fundamentos planteados en la Misión y Visión 
Institucional.  Razón por la cual, las actividades propuestas como talleres, están 
orientados a generar en la población estudiantil y comunidad en general el 
fortalecimiento de habilidades para la vida adoptando y adaptando materiales 
organizados y planeados que  permitan aprendizajes del ser social, afectivo y cognitivo  
de los niños, las niñas y adolescente, teniendo en cuenta las etapas del desarrollo 
humano.  

e) Se le asignará a todos los directores de grupo de la básica secundaria y media dos (2) 
periodos académicos correspondiente a dos horas clases para desarrollar esta catedra. 

f) Se realizarán 40 talleres correspondientes a las 40 semanas del calendario académico. 
Estos talleres serán coordinados por el equipo Psicosocial de la Institución y los 
directivos docentes, quienes acompañaran en el proceso de implementación. 

 
 
ARTICULO  2.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Cartagena, a los 13 días del mes de Enero de 2020. 
 
 

 
_______________________________ 
YASMINY GOMEZ CORONELL 
Rectora 
 
 
 


