
 
Coro 
 

San mateo institución rica en valores 
En ti se nutre el colombiano ejemplar,  

Con sus docentes y estudiantes triunfadores  
De Magangué eres orgullo al educar  

 
Estrofa 

 
Dios bendiga a san mateo institución, 
Por hacer  sueños de estudio realidad; 

Con siete sedes, claustros de formación… 
Donde se imparten normas de honestidad. 
Siempre en alto tu bandera he de llevar 

Como estandarte con orgullo y con honor,  
Si me encuentro lejos no te podré olvidar  
Porque en tu seno me abrigaste con amor. 

 
Coro 
 

San mateo institución rica en valores 
En ti se nutre el colombiano ejemplar,  

Con sus docentes y estudiantes triunfadores  
De Magangué eres orgullo al educar  

 
Estrofa  

   
A orillas del grandioso magdalena,  
Te yergues como luz del horizonte  
Erradicando la ignorancia malsana 

Para hacer de Magangué más floreciente. 
La disciplina y la formación integral  
Son en esta institución bases reales  

Con calidad humana, condición esencial 
Para hacer hombres con nobles ideales 

 
Coro 
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Coro  
 

¡ Oh Magangué!, ciudad cosmopolita 
De corazón abierto al mundo entero 
Feliz quien te conoce y quien te habita  
Y quien nutre su vida en tu venero. 

 
 

Estrofa 
 

Acuciosa  ciudad noble y procera  
Copiado en los cristales de tu rió,  
Acaricia tu blonda cabellera  

El pálido esmeralda del plantío 
 
 

Estrofa 
 

A tu virgen munífica y morena  
En suelo de tu ancestro y señorío, 
Levantaste muy cerca al magdalena 
El trono  de su gracia y poderío 

 
 

Estrofa 
 

En tu escudo sembraste una colmena 
El vertical acero de una lanza,  
El caudal de tu rió magdalena  

Y al frente está la cruz de la esperanza  
 

Estrofa 
 

Este es el simbolismo de tu estirpe  
TRABAJO; HONESTIDAD Y FORTALEZA 
Porque sólo quien te ama bien te sirve  

Y busca tu futuro  y tu grandeza. 
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Formar  integralmente con Calidad 
Humana, preparar hombres y mujeres 
amantes de la investigación, la ciencia y la 
tecnología con espíritu de servicio a sus 
semejantes; con un equipo humano 
capacitado, honesto y comprometido con la 
Educación Publica Colombiana. 
 

 
 
La Institución Educativa San Mateo, se 
vislumbra como Institución modelo de 
Magangué y la región, reconocida por su 
compromiso con el desarrollo humano, 
económico y social. Propende implementar 
la articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior; capacitando 
estudiantes hacia el sector productivo con 
vocación de servicio a la sociedad. 

 

 
 
1. Ser tratados por parte del Personal Docente, 

Administrativo y de Servicios Generales, con la 
consideración, respeto, aprecio y justicia que todo 
ser humano merece de sus semejantes. 

2. Recibir Educación, formación e instrucción 
adecuada que le garantice una formación integral, de 
acuerdo con los programas académicos y objetivos 
institucionales. 

3. Ser oídos antes de ser sancionado. 
4. Participar activamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje y en las demás programaciones 
culturales, sociales, religiosa y deportivas del 
plantel. 

5. Conocer con anterioridad los objetivos generales, 
específicos y logros de cada asignatura, como los 
criterios seleccionados para la evaluación de su 
rendimiento escolar. 

6. Ser informados a cerca de sus calificaciones de parte 
de los profesores ante de ser registradas en la 
planilla respectiva. 

7. Ser atendidos en sus reclamos y solicitudes 
particulares, que se hagan a través de los conductos 
regulares, enmarcados en la veracidad, el respeto 
por la institución y por las personas vinculadas a 
ésta. 



8. Conocer las anotaciones que sobre su 
comportamiento hagan los consejos, director de 
grupo, profesores y/o coordinadores en el 
observador del alumno o libro de anotaciones 
disciplinarias, para hacer las observaciones o los 
descargos respectivos. 

9. Solicitar a los profesores y autoridades escolares 
la organización y operación del periódico 
estudiantil, revista escolar, fono-emisiones y otros 
medios de comunicación masiva, que les permita 
expresar sus opiniones, quejas o denuncias. 

10. Promover y participar en campañas que busquen 
el bienestar y superación estudiantil e 
institucional. 

 

 

 

EN  EL ORDEN ACADÉMICO. 
 
En este aspecto son deberes de los alumnos: 
1. El primer deber de todos los líderes, ediles y 

estudiantes, es respetar sus derechos y no 
abusar de ellos, porque para exigir hay que 
cumplir y para recibir hay que dar. 

2. Asistir puntualmente a  las clases y actividades 
programadas en el plantel. 

3. Adquirir los libros, elementos y útiles necesarios 
para el logro de los objetivos institucionales y 
educativos de la institución. 

4. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos 
señalados por los profesores, dentro de los 
términos establecidos en el calendario 
académico. 

5. Presentar en las fechas programadas las 
evaluaciones parciales o finales. 

 
EN EL ORDEN DISCIPLINARIO. 
Son deberes de los alumnos: 
 
1. Cumplir adecuadamente con los uniformes 

asignados 
2. Conocer y acatar el Manual de Convivencia de la 

Institución Educativa. 
3. Asistir a todas las clases y participar a todos los 

actos de la comunidad, presentar justificaciones 
por escrito de retrasos o inasistencia firmadas por 
el acudiente o respaldada: Por una certificación de 
la empresa u otra entidad donde estuvo haciendo 
alguna diligencia de salud, calidad familiar o 
personal. 

4. Guardar el comportamiento debido en cada una de 
las diferentes zonas del plantel: aulas de clases 
patio de recreo, biblioteca, laboratorios,  durante 

las horas de clases, y en los cambios de clases, 
ningún alumno debe permanecer fuera del aula.  

5. Presentarse a la institución y permanecer en la 
misma, debidamente aseado y decentemente 
vestido con el uniforme escolar o con modas y 
corte de cabellos normales sin extravagancias o 
esnobismos no usuales en nuestra sociedad 
tradicional. 

6. Considerar como propio a la institución y, en  
consecuencia, interesarse y responsabilizarse del 
aseo, presentación correcta, conservación de la 
planta física y sus implementos, de la biblioteca o 
bibliobanco, laboratorios, sala de informática, 
talleres, etc, y de la preservación del medio 
ambiente. 

7. Los alumnos que causen algún daño en la planta 
física o en los enseres de sus compañeros tienen la 
siguiente obligación: 

• Reparar o hacer reparar en la mayor brevedad 
posible el daño causado. 

 
EN  EL ORDEN  SOCIAL. Y  MORAL  
Son deberes de los alumnos: 
 
1. Tratar a todas las personas (Directivos, profesores, 
compañeros, empleados administrativos y de Servicios 
Generales), con la debida consideración, respeto, y 
cortesía, ponerse de pies en señal de saludo y de 
respeto, cuando una persona extraña o un superior 
entra al aula de clases. 

2. Utilizar dentro y fuera de las aulas, un lenguaje 
decente y respetuoso que excluye toda palabra obscena  
o soez. 

3. Respetar y acatar las ordenes de la directiva y 
profesores de la institución. 

4. Cuidar sus respectivas pertenencias, abstenerse de 
llevar consigo objetos de valor. 

5. Atentar contra el prestigio y el buen nombre de la 
institución, particularmente, participando en actos 
colectivos de desorden o incultura. 

6. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a la 
directiva, profesores, funcionarios o alumnos del 
plantel. 

7. Fumar en la institución, ingerir o introducir bebidas 
alcohólicas. 

8. Guardar, traficar y /o usar drogas heroicas, o 
alucinógenas. 

9. Abandonar el plantel, sin el permiso respectivo de 
coordinación, en período de actividades ordinarias. 

10. Portar y hacer uso de cualquier clase de arma 
para definir problemas o intimidar. 
 

 

Desempeño superior. 
Valoración Numérica: de 9.5 a 10 
El estudiante obtiene desempeño superior cuando: 
• Demuestra desempeño sobresaliente, coherente con los 
niveles de competencias y los criterios formulados, acordes 
con los estándares básicos para cada  área y grado evaluado. 

• Ha conseguido evidenciar un excepcional dominio de todos 
los tipos de razonamiento, usando a plenitud sus funciones 
cognitivas por encima de lo esperado. 

• Participa de manera positiva y productiva en las actividades 
curriculares, manteniendo óptimo comportamiento y sentido 
de pertenencia institucional. 

 

Desempeño alto  
Valoración Numérica: de 8.0 a 9.4 
El estudiante obtiene desempeño alto cuando: 
• Demuestra desempeño satisfactorio, coherente con los 
niveles de competencias y los criterios formulados, acorde con 
los estándares básicos para cada  área y grado evaluado. 

• Desarrolla actividades curriculares adecuadas a las exigencias 
esperadas, participa de manera activa en cada una de ellas. 

• Es capaz de argumentar y proponer alternativas de solución a 
problemática planteada, cumpliendo a cabalidad los 
compromisos y deberes de la institución, manteniendo buen 
comportamiento. 

 

Desempeño Básico 
Valoración Numérica: de 6.0 a 7.9 
El estudiante obtiene desempeño básico  cuando: 
• Demuestra desempeño mínimo, coherente con los niveles 
de competencias y los criterios formulados, acorde con los 
estándares básicos del grado evaluado. 

• Desarrolla las actividades curriculares necesarias con 
referencia a las exigencias esperadas. 

• Fortalece los logros adquiridos  con actividades de refuerzo 
dentro del periodo académico y manifiesta sentido de 
pertenencia por la institución. 
 

Desempeño Bajo 
Valoración Numérica: de 1.0 a 5.9 
El estudiante demuestra desempeño bajo cuando: 
• No supera los desempeños necesarios, en relación con las 
áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referencia 
los niveles  de competencias y los criterios formulados, acorde 
con los estándares básicos y lo establecido en el PEI. 

• Presenta falta total de interés por su desarrollo personal, de 
responsabilidad, de cumplimiento y puntualidad en sus 
compromisos académicos. 

• Demuestra poca apropiación del conocimiento y el 
compromiso con las actividades curriculares no corresponde a 
lo esperado. 
 


