ITEM

TERMINO

1

Aceleración del aprendizaje

2

Año lectivo

3

Área

4

Asignatura

5

Calendario academico

6

Centro educativo

DEFINICION
Modelo educativo que apoya a los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y los 17 años de edad, que no hayan terminado la
básica primaria, que sepan leer y escribir y que se encuentren en extraedad con el fin de que mejoren su autoestima,
desarrollen las competencias de la básica primaria, permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar sus estudios.
Período o días del año habilitado para dar clases en un instituto de enseñanza, que suele ser inferior en días a un año
calendario. También es llamado año escolar o año académico.
El año lectivo puede dividirse en semestres, trimestres o cuatrimestres.
Un área del curriculum es un conjunto de contenidos educativos que se consideran sustancialmente relacionados entre sí.
Las áreas curriculares pueden existir en diversos niveles jerárquicos, según el nivel de análisis que se considere, y se
organizan bajo algún principio de clasificación. De esta manera existen áreas curriculares más elementales o básicas que
otras, las cuales pueden estar conformadas por varias áreas elementales o básicas.
Las asignaturas (del latín assignatus) son las materias que forman una carrera o un plan de estudios, y que se dictan en los
establecimientos educativos.
El sistema de distribución racional del tiempo destinado a la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades
curriculares en los establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media.
Establecimiento educativo rural que ofrece menos de nueve grados de educación.
Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados son unidades curriculares estructuradas, equivalentes a determinados grados de
educación formal regular; constituidos por objetivos y contenidos pertinentes, debidamente seleccionados e integrados de
manera secuencial para la consecuencia de los logros establecidos en el respectivo PEI. El Decreto 1075 de 2015 hace
referencia a la relación con los grados anualizados en la educación formal regular.

FUENTE

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
https://www.definicionesde.com/Definicion/de/a%C3%B1o_lectivo.php
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/3-b-reasdel-curriculum-asignaturas/+1850
https://definicion.de/asignaturas/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107242

7

Ciclos Lectivos Especiales
Integrados - CLEI

8

Comunidad educativa

9

Coordinador

10

Cupo

11

Descriptor de desempeño

Es el lugar o puesto dentro del aula de clases en funcionamiento, en el cual se recibe el servicio de educación.
El indicador de desempeño permite identificar y valorar el estado en que se encuentra el estudiantes con referencia a un
conocimiento, valor, sentimiento, actitud, habilidad o destreza con lo que se convierte en un verdadero criterio de evaluación. https://educacionyempresa.com/editorial-11-2014/

12

Desempeño general

El Desempeño general corresponde al promedio de calificaciones, que simplemente indica que valoración o calificación tiene
el estudiante al promediar las calificaciones de todas sus asignaturas.

Es aquella conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores
escolares. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.
El coordinador es un directivo docente que auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las
funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas.

Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en
las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la organización
escolar.

13

14

Directivos docentes
Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria; rector de institución
educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y coordinador.

Director

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1

El rector encargada
y el directorde
rural
la responsabilidad
de de
dirigir
técnica,planeación,
pedagógicacoordinación,
y administrativamente
la labor
de un
Persona
en tienen
desempeñar
las actividades
dirección,
administración,
orientación
y
programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalueorganización escolar.

55247.html?_noredirect=1

ITEM

TERMINO

DEFINICION

FUENTE

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y
de los servicios, y para a continuación en la educación superior.

15

16

Educación Media Técnica

Énfasis

17

Escala de Valoración Institucional

18

Escala de Valoración Nacional

19

Especialidad

20

Establecimiento educativo

21

Estudiante matriculado

22

Estudiante Pre-matriculado

23

Estudiante Retirado

24

Estudiante trasladado

25

Firma mecanica

26

Grados

27

Graduado

Esta dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración,
ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el
sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la
técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (Ley 115.
Art. 32).
Es la profundización en áreas o campos del conocimiento del plan de estudio, en las que cada estudiante dependiendo de
sus gustos y capacidades puede profundizar más para su especialización.
La escala de valoración es una herramienta que facilita los juicios sobre los desempeños de los estudiantes.
Al establecer un nivel de desarrollo ante un criterio establecido, permitirá valorar el avance del estudiante
con respecto a determinadas habilidades, conocimientos o destrezas, por lo cual los valores de la escala
seleccionada deberán ser jerárquicos y ascendentes. Así mismo, la escala valorativa deberá permitir la
sistematización del proceso evaluativo y la generación de los reportes con el nivel de avance, fortalezas,
debilidades y recomendaciones.
La escala nacional vigente, propuesta por el Decreto 1290 de 2009 compilado en el Decreto 1075 de 2015, a la cual, todas
las escalas de valoración de los Establecimientos Educativos se deben equiparar, es la que describe cuatro desempeños:
Superior
Alto
Básico
Bajo (Reprueba)
Las escalas que usen los Establecimientos Educativos pueden ser numéricas (sin importar el rango de números), nominales
con letras o nombres, colores, símbolos, entre otras, siempre y cuando guarden relación y presenten su equivalencia con los
cuatro niveles de desempeño de la escala nacional.
Forma en que se imparte la educación y que contribuye a establecer áreas de profundización tales como el agro, lo
comercial y lo industrial.
Especialidad Académica: Busca capacitar al estudiante para realizar estudios intermedios, superiores o universitarios y/o
desempeñar más eficientemente una determinada función en su comunidad. Integrada por las áreas de ciencias naturales,
El establecimiento educativo se define como la unidad organizacional con
dirección propia cuya finalidad es la prestación del servicio educativo. El
establecimiento puede contener en su interior una o más sedes las
cuales se corresponden con cada uno de los niveles de enseñanza para los que se
Cuando el alumno se encuentra cursando el grado y el año.
En este estado quedan los alumnos que realicen el proceso de prematrícula y que deseen continuar estudiando el año
siguiente. Proceso que tiene como fin conocer con anticipación la intención de los padres de familia o acudientes, sobre si
los alumnos matriculados continúan estudiando en el siguiente año escolar.

Cuando un alumno decide que no va a continuar estudiando, es marcado como retirado, el sistema pide que se coloque un
motivo cuando el alumno pasa a este estado.
Cuando un alumno desea cambiarse de colegio y solicita que se le envíe a otro, es marcado como trasladado

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/
naspublic/diae2018/3.OrientacionesfortalecimientoSIEE.pdf

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article397381.html?_noredirect=1

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/
handle/123456789/94510/EL001402.pdf?sequence=1
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298225:Glosario-Proceso-de-Matricula
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

La firma mecánica se trata de la digitalización de la firma autógrafa, para incluirla en un mensaje de datos de éste modo,
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_ic
utilizar un medio como el escáner para tomar la firma que fue rubricada de puño y letra del autor y agregaría como imagen a
bf_0000007_2013.htm
un documento, es lo que normalmente se llama firma mecánica o digitalizada.
Es una secuencia regular de ciclos lectivos cada uno de los cuales corresponde a un año escolar.
Una vez el alumno termine sus estudios y ha aprobado el último grado es marcado como graduado.

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

ITEM

TERMINO

28

Grupos

29

Inscripciones

30

Institucion educativa

31

Intensidad horaria

32

Jefe de Sistema

33

Jornada

34

Manual de convivencia

DEFINICION
Son los conjuntos de alumnos en que se agrupa la población estudiantil de un grado.
La inscripción suele tratarse del proceso en el cual los estudiantes se registran a un establecimiento educativo.
Es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar
un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media.

FUENTE
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://definicion.de/inscripcion/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1

Es el número de horas obligatorias semanales que se le da a una asignatura para cada uno de los grados.
Jefe de Sistemas un puesto dentro de la Gerencia de Tecnología de la Información e importante dentro de cada
Organización.

http://jefedesistemas.blogspot.com/2011/09/funcionesprincipales-del-jefe-de.html
La jornada escolar es el tiempo que un colegio atiende a sus alumnos cada día. Incluye tanto el tiempo lectivo como el
https://definicion.mx/jornada/
dedicado a otras actividades.
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
Se asimila a un turno escolar. La jornada puede ser completa, mañana, tarde, nocturna y fin de semana.
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
El Manual de Convivencia es un documento que hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un colegio y contiene el https://www.magisterio.com.co/articulo/que-es-el-manualconjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de de-convivencia-como-transformarlo
los miembros de una institución educativa.

Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y objetivos definidos por la ley.
La educación formal a que se refiere la ley 115 de 1994, se organizará en tres (3) niveles:

35

Nivel de enseñanza

36

Nivelaciones

37

Observador del estudiante

38

Orientador Escolar

39

Periodo academico

40

Periodo de evaluacion

El preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio
La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica
primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados.
La educación media con una duración de dos(2) grados.
Es un programa académico que tiene como finalidad nivelar a los alumnos que no lograron acreditar sus materias de
manera ordinaria, para que puedan continuar sus estudios sin deber ninguna asignatura y concluir sus estudios
satisfactoriamente.
El observador es el documento que evidencia el proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno de sus estudiantes.
Estos registros se organizan por recursos y deben ser de fácil acceso cuando sea requerido por algún docente o directivo de
la institución. Las actividades especificas que son objeto de este procedimiento estan determinadas por el manuel de
convivencia de cada institución.
Profesional que da apoyo a la comunidad educativa. Muchos centros cuentan con esta figura educativa. Se trata de una
especialidad de secundaria, pero también está presente en infantil y primaria dentro del equipo de orientación educativa y
psicopedagógica del centro.
El principal cometido de la orientación académica es integrar todas las partes, profesorado, alumnado, familias y centro, para
mejorar la actividad formativa. Sirve como enlace entre las necesidades educativas y los medios disponibles. Los
profesionales que se dedican a esta labor actúan también como mediadores entre el ámbito educativo y el contexto
socioeconómico.
Equivale al año escolar o el tiempo que definen los establecimientos educativos de su periodo de inicio y fin de clases.
Ejemplo: el periodo académico de una institución inicia el 22 de enero de 2020 y finaliza el 30 de noviembre de 2020.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1

https://intercom.help/tutoria/es/articles/1690615-que-sonlos-cursos-de-nivelacion-academica-mae
https://es.calameo.com/read/0017148955b13969f7a7f

http://blog.infoempleo.com/a/orientador-escolar-laboral/

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_acad%C3%A9mico

Son las fracciones de periodo que tiene un periodo académico y estos son definidos por los establecimientos educativos con
su fecha de inicio y fin. Durante este tiempo el establacimiento educativo debe ejecutar y evaluar las actividades
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvaluecurricularoes. Ejemplo primer periodo de evaluación inicia de 22 de enero de 2020 y finaliza el 30 de marzo de 2020,
segundo periodo inicia el 1 de abril de 2020 y finaliza el 28 de junio del 2020 y tercer periodo inicia el 1 de julio de 2020 y
55247.html?_noredirect=1
finaliza el 20 de noviembre de 2020.

ITEM

TERMINO

DEFINICION

FUENTE

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener
al menos los siguientes aspectos:
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las correspondientes
actividades pedagógicas.
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán
las diferentes actividades.

41

Plan de Estudios

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los
períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvaluemarco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y 55247.html?_noredirect=1
los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos.
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje.
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios,
ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica.
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional.

42

Plataforma

43

Ponderado

44

Promedio

45

Promoción

Plataforma es un concepto con varios usos. Por lo general se trata de una base que se halla a una cierta altura o de aquello
que brinda un soporte, ya sea físico o simbólico. El uso más habitual del término virtual, por su parte, está vinculado a lo que
existe de manera aparente o simulada, y no físicamente. Con estas definiciones en claro, podemos introducirnos en el
concepto de plataforma virtual, que se emplea en el ámbito de la tecnología. Una plataforma virtual es un sistema que
https://definicion.de/plataforma-virtual/
permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a
través de Internet. Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, el usuario no debe estar en un espacio físico
determinado, sino que sólo necesita contar con una conexión a la Web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y
hacer uso de sus servicios.
se utiliza para nombrar a un método de cálculo que se aplica cuando, dentro de una serie de datos, uno de ellos tiene una
importancia mayor. Hay, por lo tanto, un dato con mayor peso que el resto. El promedio ponderado consiste en establecer
https://definicion.de/promedio-ponderado/
dicho peso, también conocido como ponderación, y utilizar dicho valor para realizar el cálculo del promedio.
resultado que se obtiene al generar una división con la sumatoria de diversas cantidades por el dígito que las represente en
total. El promedio, por lo tanto, es un número finito que puede obtenerse a partir de la sumatoria de diferentes valores
dividida entre el número de sumandos.
Cuando se ha pasado de un grado a otro para el siguiente año, no necesariamente ha ganado el año, lo que significa este
estado es que se le esta reservando un cupo para el año siguiente.

https://definicion.de/promedio/
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

ITEM

TERMINO

DEFINICION

FUENTE

La promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar un primer período académico cumpliéndose con el criterio y
procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto 1290 de 2009.
Durante el primer período del año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción, previo consentimiento de los padres de
familia, recomendará ante el Consejo Académico la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un
rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que
cursa. La decisión será consignada en el Acta del Consejo Académico y, si es positiva en el Registro Escolar de Valoración.

46

Promocion anticipada

PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de este Artículo, los docentes titulares de los grados en el caso de la Básica Primaria,
https://evaluacionoharry.wordpress.com/la-promociony los de las respectivas áreas en la Básica Secundaria y Media, (excepto el grado 11º que se debe cursar completo),
ENTREGARAN INFORME ESCRITO a la Comisión de Evaluación y Promoción RECOMENDANDO la promoción de grado anticipada/
de manera anticipada, de aquellos estudiantes con las características descritas anteriormente.
Si la Comisión de Evaluación y Promoción encuentra mérito para atender la solicitud hecha por los profesores y/o el director
de curso, elabora un Acta para el Consejo Académico debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y
el Rector a partir de ahí, elabore la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha situación, previa consulta que hará
éste con el representante legal y el estudiante que se promoverá en forma anticipada. Los resultados se consignarán en el
Registro Escolar de Valoración.

47

Rector

48

Recuperaciones

49

Repitencia

50

Reprobado

51

Retirado

El rector tiene la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento
educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de
lo concerniente a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la educación dentro de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalueuna institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el
55247.html?_noredirect=1
personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos.
La recuperaciones corresponden al proceso en el cual los estudiantes deben aprobar una materia o asignatura que ha sido
reprobada en el periodo de evaluación.
La repitencia se da cuando el estudiante, que no es promovido al grado siguiente, hace nuevamente el grado que estaba
cursando o cuando ha dejado de estudiar durante un tiempo y regresa a la institución educativa con el fin de ponerse al día y
repasar áreas que no recuerda u obtuvieron una evaluación muy baja, y voluntariamente decide hacer nuevamente el último
grado cursado.
Significa que el alumno a perdido el grado que estaba realizando, si estaba matriculado en quinto para el año 2020 y pierde
el grado quinto, el alumno quedará en estado reprobado para quinto en el año 2021.

https://definicion.de/recuperacion/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

Cuando un alumno decide que no va a continuar estudiando en el establecimiento educativo.

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT

52

Rubrica

Una rúbrica es un conjunto de criterios y normas regidos por la maestra o el maestro, generalmente relacionado con la
evaluación de objetivos de aprendizaje. Evaluar un nivel de desempeño o una tarea se trata de una herramienta de
calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de
aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas.

53

Sede

Son plantas físicas independientes que conforman una Institución educativa. Una Sede puede ser un centro educativo
oficial.

54

Sede principal

55

SIMAT

Es la Sede del centro educativo en la que se encuentra el área administrativa.

Herramienta informática que apoya el modelo de gestión de matrícula en las entidades territoriales con el fin de volver más
eficiente, eficaz y efectivo el proceso de asignación de cupos de la educación preescolar, básica y media oficial.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAbrica_(docencia)

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemapb
m/Zona-de-Ayuda/298226:Glosario-SIMAT
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1

ITEM

TERMINO

DEFINICION

FUENTE

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE- son las reglas concertadas por la comunidad educativa para
realizar el seguimiento y valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Estas reglas establecen cómo se
aprueban las áreas y cómo se promocionan los grados, por lo cual se establecen los criterios de evaluación y los criterios de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-articlepromoción. Asimismo, el SIEE define qué se evalúa, cómo se evalúa, qué instrumentos se emplean para el seguimiento o la 397381.html?_noredirect=1
evaluación, cómo se valora, cómo se nivelan los aprendizajes y define los requisitos para la promoción escolar.
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Sistema Institucional de
Evaluación - SIE
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Zona rural

Si el establecimiento se ubica en la zona rural, como puede ser: "vereda", la cual se asimila con inspección, caserío,
corregimiento. Por ejemplo: Cent Educ Luis Menotti Pescarmona se encuentra en la vereda Los Pinos.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1
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Zona urbana

Si la institución o centro educativo se ubica en la zona urbana de acuerdo a los límites determinados por el Departamento
Administrativo de Planeación o la entidad responsable en la respectiva Secretaría Departamental, Distrital o Municipal.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue55247.html?_noredirect=1

