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APOYO A LA GESTION 
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GESTION ADMINISTRATIVA 
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Macro proceso Proceso Subproceso: 
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FECHA: 18 DE MARZO DE 2022 

PARA:  RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES. 

DE: SECRETARIA DE DESPACHO - ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA 

ASUNTO: SOLICITUD PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022      

 
La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, estableció que es deber de los establecimientos educativos elaborar y 
poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional PEI, como un proceso de planeación colectivo a través del cual 
una comunidad educativa define cómo va a lograr la formación integral del educando.  
 
La pertinencia de un PEI está en asumirlo como producto y como proceso que inicia con su formulación escrita, pero se 
valida, realimenta, recrea, contextualiza y aporta al mejoramiento de la educación, y al avance de todos los actores de 
la comunidad educativa, a través de las prácticas del día a día. Es así el PEI un dinamizador del ejercicio escolar y del 
territorio donde tiene ubicación, siendo tanto un documento que toma vida como una práctica real que se vuelve 
documento, en un ciclo que se realimenta constantemente con la participación de todos los actores escolares de una 
institución educativa. 
 
El desarrollo de la práctica institucional debe estar en total articulación con lo registrado en el PEI y éste, a su vez, debe 
alimentarse y renovarse para estar en consonancia con la realidad escolar, permanentemente y en doble vía. 
 
En el presente año 2022 la solicitud se realizará por medio de un formulario para lo cual se invita a cada Institución 
Educativa Oficial a diligenciar la información solicitada y por último subir el documento PEI 2022, el día viernes 25 de 
marzo de 2022. 
 
Link de acceso: https://docs.google.com/forms/d/1Dofw9A8oiL0G_eaCnu5VMvBrOqecj4uz18mLA0r7jQI/edit  
 
 
Cordialmente,                               
 

 
 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa   
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