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INTRODUCCION 

 

 

La comunidad educativa del colegio José Antonio Galán de Barrancabermeja  se propuso 

actualizar su proyecto Educativo Institucional, involucrando a todos sus miembros en la 

dinámica de los procesos creativos, activos, reflexivos, participativos, generando 

compromisos y responsabilidades que se encontraban latentes. Dichos procesos fueron 

surgiendo de la necesidad de encontrar un camino común en el que todos pudieran andar 

hasta alcanzar el horizonte y dejar  huellas profundas como agentes de cambios. Al 

comienzo, el andar fue lento, lleno de tropiezos y obstáculos pero aun así, se llegó a la 

meta común – la organización del P.E.I. Galanista.- Todos los estamentos sienten que 

hicieron el mejor esfuerzo. P.E.I. DEL Colegio José Antonio Galán  no es una estrategia 

terminada. Sino que apenas comienza. 
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1. IDENTIFICACION DEL PLANTEL  

 

Nombre del Establecimiento:   Institución Educativa José Antonio Galán 

Dirección y Teléfono:    Calle 57 Nº 13-23 Barrio Pueblo Nuevo  

      6027502 - 6027503 – 6027504 

Municipio:      Barrancabermeja 

Código DANE:     16808100407 

Nombre del rector del Establecimiento: Gustavo Prada Russo   

   

Niveles que Ofrece:                               Preescolar, Básica Primaria –         

Secundaria  y Media  

   Académica  

Jornadas de Trabajo:                             Mañana 6:00 am – 12: 00 m  

      Tarde 12: 30 pm – 6: 30 pm  

Especialidades existentes: Profundización en comercio  

Naturaleza del Plantel: Estatal  

Carácter:  Mixto  

Convenios con otros establecimientos:  SENA 
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1.2 BIOGRAFIA DE JOSE ANTONIO GALAN  

 

 

José Antonio Galán 

Figura sobresaliente de la revolución de los comuneros. Nació en Charalá (Santander) en 

1740.- Fue un hombre humilde pero de mucho ánimo y de carácter templado y aguerrido. 

 

Sus conocimientos en materias militares, el hecho de saber leer y escribir y la manera 

resuelta como solía defender los intereses de los indios y de todos los oprimidos, explica 

el rápido ascenso de su popularidad, no bien estalló en la provincia del socorro  la 

revolución comunera en donde hizo el siguiente juramento: “En el nombre de Dios, de mis 

mayores y la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante y lo que fuere menester sea”. 

 

Marchó a Santa Fe de Bogotá con uno de los capitanes de la Vanguardia, el General en 

jefe lo comisiono con unos pocos hombres para cortar la retirada al regente visitador en la 

ciudad de Facatativá. Galán  ocupo aquella plaza, depuso a las autoridades, se hizo a 

algunas armas, y siguió su marcha triunfante por Villeta, Guaduas, Mariquita y Ambalema, 

donde envió comisionados para insurreccionar los pueblos de las provincias de Mariquita 

y Neiva.  

 

En  Ambalema tuvo noticias de las capitulaciones de Zipaquirá, por la cual mandó cesar 

operaciones en los pueblos y regreso a Charalá; poco después ante la violación de aquel 
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pacto, acaudillo un nuevo movimiento para vengar el perjurio del gobierno y pago con la 

horca y el descuartizamiento, su amor a la justicia. 

1.3.  RESEÑA HISTORICA  

 

El Colegio José Antonio Galán se encuentra ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, calle 57 

N. 13-23 de la comuna Nº 2., teléfonos 6027502 – 6027503, 6027504. 

Se da funcionamiento a este establecimiento el 16 de febrero según resolución 2499 del 

año 1963, iniciando sus labores educativas arrendadas en una vivienda familiar y 

conocido con el nombre de Escuela de Pueblo Nuevo para varones. 

La institución se creó hace 48 años (1.966) como concentración José Antonio Galán en 

homenaje al líder comunero de su mismo nombre, con el objeto de solucionar problemas 

de índole social, el número de solicitud de matrícula a la escuela sobrepasaba a la 

capacidad que había en los centros escolares de esa época. 

La emergencia educativa presentada por la población infantil para ingresar a la  básica 

secundaria en instituciones oficiales por falta de cupos y acogiéndose a la ley de la 

municipalización de la educación y proponiendo a través  de la oficina de la Secretaria  de 

Educación, se crearon dos (2) cursos para el grado sexto, en el plantel, mediante acuerdo 

058 de diciembre de 1995 considerándose a partir de este momento como  Colegio José  

Antonio Galán. 

La labor educativa se ha venido ofreciendo según  fundamentos legales determinados por 

los diferentes decretos y resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional 

que reglamenta la Educación Nacional  que reglamenta la educación en Colombia y se ha 

orientado en profundización en comercio. 

Actualmente está dirigido por el especialista Gustavo Prada Russo como rector. 

Es una comunidad educativa mixta de carácter oficial adscrita a la Secretaria de 

Educación del Departamento de Santander. 

Este plantel forma integralmente  al niño y  a la niña, inculcándoles valores morales y 

éticos.  

El nivel socioeconómico de los Padres es medio – medio y bajo, desempleados, afectados  

por la violencia, con problemas de vivienda, que aun así desean y sueñan con un mejor 

futuro para sus hijos. 
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COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN  

BARRANCABERMEJA 

AÑO 2.014 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

Barrancabermeja, segunda ciudad del departamento de Santander, de mayor importancia 

sobre el rio magdalena, está situada a 7º 3`48`de latitud norte y 73º 51`50` de latitud 

oeste.  Su altura sobre el nivel del mar es de 75.94 metros. Su clima oscila entre los 28 º 

C Y 32 º C,  con un área de 1.154km2. Su humedad relativa es de 84, su división política 

administrativa la conforman siete comunas, 156 barrios, trescientos mil habitantes 

aproximadamente y su principal fuente de riqueza es el petróleo. 

 

Sus primeros pobladores fueron los indios Yariguíes, quienes la llamaban la Toca (Tora), 

que significa lugar de fortaleza que domina el rio. 

 

Se encuentra ubicada en una gran superficie  encerrada entre los ríos Magdalena, 

Sogamoso, Opón  y Carare. Sus características  más importantes  son la fertilidad  de sus 

tierras, abundancias de quebradas y ciénagas y diversidad de faunas y flora. 

 

Fue descubierta por Gonzalo Jiménez de Quezada y Diego Hernández  de Gallegos, el 12 

de Octubre de 1.536 al mando de la expedición española por el Rio Grande  de la 

Magdalena. Su nombre de Barrancas bermejas, hace alusión al color rojizo de sus 

riberas. 

 

Barrancabermeja fue erigida como municipio mediante ordenanza N. 13 de 1.922, 

modificada por la ordenanza  N. 25 del 26 de abril del mismo año. 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN  se encuentra ubicada en el 

Barrio Pueblo Nuevo  calle 57 N. 13 -23 de la comuna 2, Teléfono6027503, de la ciudad 

de Barrancabermeja. 

Inicio sus labores educativas arrendadas en vivienda familiar y conocida con el nombre de 

Escuela de Pueblo Nuevo para varones, desde el año 1.963 hasta 1.965 que ocupo la 

sede que dejó el colegio Diego Hernández de Gallegos cuando  ellos ocuparon su nueva 

sede. 

 

Según versión del Profesor JOSE GUILLERMO ZARATE MARQUEZ, esta sede también 

fue ocupada por alumnos de primaria que provenían de las escuelas de Sagrado Corazón  

y Sana Inés  , localizadas en el sector comercial.- La fusión de todas estas escuelas 

permite su funcionamiento en el año de 1.966 como Concentración JOSE ANTONIO 

GALAN  en homenaje al líder comunero de su mismo nombre, con objeto de solucionar 

problemas de índole social presentado en  los centros escolares  de esa época al 

sobrepasar el número de matrículas en las escuelas. 

 

A partir de la emergencia educativa presentada en 1994, por la población infantil para 

ingresar a la Básica  Secundaria  en instituciones oficiales, por falta de cupos y 

acogiéndose a la ley de la municipalización de la educación y a través de la oficina de la 

Secretaria de Educación, se crearon dos (2) cursos para el grado sexto en el plantel 

mediante acuerdo 058 de diciembre de 1995, considerándose a partir de este momento 

como COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN. 

 

El colegio cuenta actualmente con los grados de Preescolar, básica completa y la media, 

con un  número de 32 docentes, entre los cuales funciona como rector el especialista 

Gustavo Prada Russo; como Coordinadores; el especialista Adel Francisco Hernández 

Olarte en la jornada de la mañana y Administrador de Empresas Gabriel López Mármol en 

la jornada de la tarde y como Orientadora las especialista Hortensia Salcedo Murillo. 

 

La labor educativa se ha venido ofreciendo según fundamentos legales determinados por 

los diferentes decretos y resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional 

que reglamenta la educación en Colombia y se orienta con una profundización en 

Comercio. 

 

Es una comunidad mixta de carácter oficial adscrita a la Secretaria de Educación 

Municipal. 
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Nuestra Institución forma integralmente  al niño y la niña inculcándoles valores morales y 

éticos.  Es consecuentemente humanista, centrada en el ser como tal en vía de 

desarrollo. 

 La actividad  pedagógica tiene como estrategia la metodología activa, utilizando el 

modelo pedagógico crítico social, proporcionando un ambiente de trabajo y disciplina. 

 

El grupo social del sector gira alrededor de gente un nivel socioeconómico medio y medio  

bajo, desempleados, afectados por la violencia, con problemas de vivienda, que aun así, 

sueñan con un mejor futuro para sus hijos. 
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2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

2.1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

VISIÓN 

Para el año 2017 La Institución Educativa José Antonio Galán será unas de las 3 mejores 

instituciones oficiales de Barrancabermeja  que propende por la formación de los estudiantes con 

excelencia académica a través de estrategias pedagógicas innovadoras, el uso de las nuevas 

tecnologías que le permitan el desarrollo de competencias laborales y ciudadanas para 

desempeñarse en el campo productivo con el apoyo de personal idóneo; promoviendo  su 

desarrollo personal y profesional como expresión  de su proyecto de vida.     

 

 

MISIÓN 

 

La Institución Educativa José Antonio Galán es una entidad de carácter oficial que brinda 

educación formal en los niveles de preescolar, básica y media académica con profundización en el 

área comercial, formación en valores éticos y ciudadanos, fundamentada en los fines de la 

educación colombiana y las políticas de inclusión; de tal manera que los egresados puedan 

vincularse al campo laboral, acceder a la educación superior y contribuir al mejoramiento social y 

político del municipio.  
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FILOSOFIA 

 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN de Barrancabermeja, pretende 
formar personas integras, competentes, emprendedoras y comprometidas con la 
transformación positiva de su contexto local y regional. Es así que los educandos son el 
centro del proceso educativo, su formación está orientada a la construcción de 
ciudadanía, enmarcada en el respeto a las diferencias, a la participación democrática, al 
diálogo como mecanismo de solución de conflictos  y por ende a la construcción de paz; 
sujetos con conciencia  hacia el respeto del medio ambiente, de su entorno y la 
naturaleza; educandos con proyección empresarial y comercial, permitiéndoles su 
vinculación al campo profesional o laboral; niños y jóvenes competentes con capacidad de 
interactuar mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa orientan sus esfuerzos a la consecución de 
la filosofía Institucional, los estudiantes son la materia prima y el motor generador de 
cambios; los padres de familia son los primeros formadores y principales responsables de 
la educación de sus hijos; los directivos docentes y docentes orientan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, haciendo uso de las  estrategias metodológicas propias de nuestro 
modelo pedagógico, dirigidas a cada estilo y ritmo de aprendizaje, logrando con ello la 
función social de la educación y la inclusión escolar.  
 
Nuestra Institución concibe a cada miembro de la comunidad educativa como un ser 
religioso y espiritual, respetando la libertad de cultos; un ser social y político con enormes 
diferencias ideológicas y de pensamiento, donde el respeto es fundamental para 
mantener una buena convivencia; un ser cultural, reconociendo la pluriculturiedad y 
multiculturiedad  presente en nuestra región y que simboliza la riqueza étnica de nuestro 
país. 
 
La filosofía de la Institución se sintetiza en valores como la autoestima, el respeto, la 
tolerancia, la justicia, la responsabilidad social y la lucha constante por ser cada día una 
mejor institución. 
 
 

“GALANISTAS NI UN PASO ATRÁS SIEMPRE ADELANTE” 
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BANDERA 

 

 

 

Nuestra bandera está representada en dos colores, el blanco y el rojo. El 
blanco, símbolo de la paz, identifica al Galanista en cada esfuerzo realizado  
por  construirla con  respeto y tolerancia hacia sí mismo y hacia sus 
semejantes; el rojo, simboliza la sangre derramada en cada lucha comunera, 
en cada batalla por la libertad e independencia; además,  simboliza el amor y 
la identidad hacia nuestra gloriosa Institución, la cual con el esfuerzo y 
sacrificio de la comunidad educativa, se ha logrado mantener vigente al 
servicio de Barrancabermeja.  
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ESCUDO 

 

 

En el centro de nuestro escudo se contempla la silueta del líder José Antonio Galán, que 

representa nuestro lema, “Galanistas ni un paso atrás siempre adelante”; al fondo el 

color azul como símbolo de integridad, lealtad y sabiduría. Los libros personifican la 

búsqueda y construcción permanente de conocimiento; el computador refleja la dinámica 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Institución, la apropiación de las Tics y 

su aplicabilidad en las áreas académica y comercial.  

El borde rojo simboliza el esfuerzo, la lucha, el sacrificio de nuestra comunidad educativa 

para no desfallecer y seguir prestando el servicio a Barrancabermeja. 
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HIMNO 

 

GALANISTAS SIEMPRE ADELANTE 

GALANISTAS NI UN PASO ATRÁS 

ES NUESTRO PROCER, ES NUESTRO EJEMPLO 

DE JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD (BIS) 

 

POR ESO AHORA SOMOS NOSTROS 

LOS QUE TENEMOS QUE RETOMAR 

ESAS BANDERAS QUE LIDERARON 

NUESTRO PROGRESO Y LEALTAD 

CORO 

 

COMO HEREDEROS DEL PATRITISMO 

DE NUESTRO HEROE JOSÉ A. GALÁN 

A NUESTRA PATRIA LA FORJAREMOS 

EN EL RESPETO Y DIGNIDAD 

CORO (BIS) 

 

MÚSICA: HERMANAS JIMÉNEZ MORA 

ESTROFAS: MARÍA EUGENIA MARÍN 

CORO: EDUARDO MORALES BELEÑO 
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1. PERFIL DEL ESTUDIANTE GALANISTA 

 

La Comunidad Galanista en su propósito de contribuir al desarrollo armónico individual y 

colectivo de sus estudiantes, fortalece a través de los Docentes, Directivos, Padres de 

Familia y Orientación Escolar, los valores y características que les permitan mostrarse 

como personas: 

 

 Alegres, inquietas, dinámicas, comprometidas en su crecimiento personal, social y 

moral. 

 

 Interesadas en su formación personal y profesional a través de la búsqueda 

constante de los adelantos de la ciencia y la tecnología. 

 

 Capacitadas para aplicar los diferentes postulados valores y conocimientos en la 

solución de problemas cotidianas de su entorno. 

 

 Comprometidas en la construcción de su proyecto de vida, enmarcado en la 

vivencia de valores que les permitan asumir responsablemente los retos que 

encuentren en el mundo cambiante de hoy. 

 

 Con capacidad para emprender y generar procesos de proyección social que 

apunten a dar soluciones a los problemas que aquejan la estructura de la 

comunidad donde están inmersos. 
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2. PERFIL DEL DOCENTE GALANISTA 

 

El Docente del Colegio JOSE ANTONIO GALAN es una persona que demuestra ser: 

 

 Responsable, honesta, ética en su ejercicio profesional. 

 

 Comprometida en su papel de agente de cambio dentro de una comunidad. 

 

 Conocedora de los procesos del desarrollo humano y comprometido con su misión 

de orientar en los conflictos propios del crecimiento evolutivo del Escolar. 

 

 Profesional con formación y habilidades en un campo del conocimiento que 

estimula, informa, educa, orienta la búsqueda permanente de actualización en esta 

rama del saber. 

 

 Con capacidades para organizar acciones que generen procesos reflexivos, 

creativos, constructivos y formativos en el ámbito educativo. 

 

 Profesional que aporta con actitud de compromiso a la formación del hombre del 

futuro en un contexto humanista. 
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2.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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La Institución Educativa José Antonio Galán es un centro educativo de carácter oficial, 

adscrito a la Secretaria de Educación Municipal; situado en el perímetro urbano de la 

ciudad, en el barrio pueblo nuevo calle 57 Nº 13-23 tel.: 6027502, 6027503 y 6027504. 

Pertenece a la comuna Nº 2; tiene como rector al especialista Gustavo Prada Russo, 

coordinadores al especialista Adel Francisco Hernández Olarte y al Administrador de 

Empresas Gabriel López Mármol orientadora a la especialista Hortensia Salcedo 

Murillo y una docente de apoyo la Sicóloga Luz Edith Beltrán Rapalino 

Cuenta con una planta de 32 docentes así: 

Preescolar 3 docentes 

Primaria 9 docentes 

Básica Secundaria y media Vocacional 20 docentes 

 

El personal administrativo y de servicios generales está conformado por dos (2) 

secretarias, una (1) pagadora, una (1) bibliotecaria, un (1) almacenista, un (1) celador y 

tres (3) aseadoras por contrato temporal (periodos muy cortos). 

La labor educativa se ha venido ofreciendo según fundamentos legales determinados por 

los decretos y resoluciones emanadas del MEN que reglamenta la educación en Colombia 

y se orienta con una intensificación en comercio. 

 

El plantel siempre ha tenido problemas de cobertura debido a que no cuenta con sedes y 

presenta algunas deficiencias en su planta física, como es la carencia de aulas 

especializadas en idiomas, comercio y un espacio adecuado para la práctica del deporte 

se cuenta en la actualidad con un total de 932 estudiantes así: 

Preescolar 78 estudiantes 

Básica primaria 369 estudiantes 

Básica secundaria 387 estudiantes 

Media vocacional 98 estudiantes 

La población estudiantil proviene en un gran porcentaje de Barrios de la Comuna 3, (22 de 

Marzo, San Silvestre, Altos de Israel, Villa Mary, La Paz, San Pedro) y de otros sectores 

de la comuna 1 (Arenal, Las Playas, San Francisco, David Núñez, El Dorado, La 

Campana, Cardales, La Victoria) además de Barrios centrales (comuna 2): Pueblo Nuevo, 

Aguas Claras, Las Colinas, Parnaso, Galán, Torcoroma, Palmira, Colombia, Olaya 

Herrera, Los Arrayanes,  y el Batallón Nueva Granada. 

Algunos vienen desplazados por la violencia de otras ciudades y departamentos. 
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Toda esta problemática hace necesario que la institución los prepare para que en corto 

plazo salgan a desempeñarse en un trabajo que mejore sus condiciones de vida y la de 

su familia. 

 

La Institución a través de su plan de estudio con énfasis  en comercio y los docentes del 

área comercial, preparados para tal fin, acreditan estudios en Contaduría; Administración 

de Empresas muestran idoneidad en el manejo de los equipos de oficina;  en Contabilidad 

y Secretariado. Este recurso humano de docentes, reciben constantes asesorías del 

SENA, sobre actualización de normas. 

 

El plantel forma integralmente al estudiante, inculcándole valores éticos, morales e 

intelectuales para que tengan un buen desempeño laboral o puedan continuar estudios 

superiores. 

 

El bachiller académico con énfasis en comercio, pueden ofrecer sus servicios como: 

Mecanógrafos, oficinista de archivo, recepcionista, auxiliar de contabilidad, auxiliar de 

computadoras y secretaria en un amplio campo laboral como: en hospitales, clínicas, 

oficinas, grandes, medianas y pequeñas empresas. 

 

La Actividad pedagógica tiene como estrategia la metodología activa utilizando los 

métodos pedagógicos constructivas, mediante un ambiente de trabajo y disciplina donde 

el estudiante es centro del proceso educativo; formación que le sirve al estudiante 

Galanista para incursionar con éxito en el campo laboral y así pueda responder de 

manera eficaz y eficiente a las exigencias del entorno. 

 

El grupo social de la institución está conformado por personas de un nivel socio – 

económico medio – bajo: desempleados, desplazados por la violencia, con problemas de 

falta de vivienda propia, hogares desintegrados, pero con deseos de salir adelante y en 

procura de un buen futuro. 

 

La planta física del colegio es buena, cumple con algunos de los requerimientos exigidos 

por el MEN, se tienen 14 aulas de clases, 2 salas de informática, 1 sala de ofimática y un 

laboratorio para el área de ciencias naturales. 
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Dependencias administrativas bien dotadas como: Rectoría, Coordinación, Secretaría 

académica y pagaduría. Goza de servicios de orientación y asesoría en ambas jornadas, 

biblioteca, aula múltiple, cancha deportiva, patios de recreación y unidad sanitaria. 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Al plantel ingresan DINEROS POR TRANSFERENCIAS DEL Sistema  General de 

Participaciones, por elaboración de certificados de estudio, constancias, fotocopias, 

cafetería y arrendamiento de aulas. 

 

 Funciona una oficina de pagaduría que se encarga de vigilar y coordinar la inversión y 
pagos que realizan por los conceptos antes mencionados. 

 Seguro contra accidentes en el plantel se hace de manera opcional. 

 Inscripción a clubes deportivos y otros.  

 Los proyectos de gastos e inversión se aprueban por parte del Consejo Directivo de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 4791 de 2008 relacionado con el 
funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos y las normas  de la Contraloría 
General. 

 El control de las cuentas se rinde ante la Contraloría General de la Nación. 
 

 

2.4 MODELO PEDAGÓGICO DEL PLANTEL: 

 

Nuestra Institución forma integralmente  al niño y la niña inculcándoles valores morales y 

éticos.  Es consecuentemente humanista, centrada en el ser como tal en vía de 

desarrollo. 

La actividad  pedagógica tiene como estrategia la metodología activa, utilizando el 

modelo pedagógico crítico social, proporcionando un ambiente de trabajo y disciplina. 

En este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en 
torno a las necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer 
científico.  

• Metas:     Crecimiento del individuo para la producción social. 

• Método: Énfasis en el trabajo productivo. 

• Desarrollo: Progresivo y secuencial impulsado   por el aprendizaje de las ciencias. 

• Contenidos:   Científico - técnico 

• Relación Maestro – Alumno: Bidireccional.  
 

ROL DOCENTE  El maestro es un facilitador, es un estimulador de experiencias vitales 
contribuyendo al desarrollo de sus capacidades de pensar de reflexionar.  
El maestro es un mediador en búsqueda de hipótesis, ayuda a definir los procedimientos 
para resolver los diferentes problemas y que sean los propios estudiantes quienes 
organicen los experimentos o pasos de solución 
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QUÉ ENSEÑAR?:  
Se refiere a los contenidos de la  enseñanza, del aprendizaje donde se  privilegia los 
conceptos, estructuras  básicas de la ciencia para destacar la capacidad intelectual 
comprometido con una concepción de hombre y sociedad.    
 
¿PARA QUE ENSEÑAR? 
Esta relacionada con la finalidad y el sentido de la educación.  el cual estará influido por la 
sociedad y el trabajo productivo. La educación garantiza la colectividad y el desarrollo 
científico y tecnológico al servicio de nueva generación.   
 
¿CÓMO ENSEÑAR? 
 
Se crea un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el estudiante el 
desarrollo de estructuras cognitivas superiores impulsando el aprendizaje por 
descubrimiento y significación, y la formación de habilidades cognitivas según cada etapa.  
 
¿CUÁNDO ENSEÑAR? 
 
Se refiere a la secuenciación que se debe decidir sobre todo dentro de un cuerpo 
específico de conocimiento.  Debemos tener en cuenta que los procesos de enseñanza se 
llevaran por ciclos teniendo en cuenta las habilidades o desarrollo del pensamiento 
ejemplo, transición y primero: percepción-observación; hasta llegar a la meta cognición 
donde el estudiante de 10º y 11º sea capaz de argumentar proponer e interpretar su 
realidad.  
 
 
¿CON QUE SE ENSEÑA? 

 RECURSOS HUMANOS: Docentes, estudiantes, conferencistas, psicorientadora, 
entre otros.  

 RECURSOS FÍSICOS: Bibliobancos, medios audiovisuales, revistas, guías, 
laminas.  

 
EVALUACION 

La evaluación es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da preferencia a la 
auto evaluación y coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. 
 
 

 
REPRENTANTES DEL MODELO CRÍTICO –SOCIAL:  
 
Makarenko, Freined, Paulo Freire. 
 

es competente para demostrarse como un ciudadano integral. 

 

2.5. MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO,  DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO  DEL PLANTEL  
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El colegio ha definido las funciones de su personal teniendo en cuenta las normas legales 

vigentes, como la Ley 715 de 2001 y la Resolución 13342 de 1982 y la denominación de 

los cargos, sean docentes o administrativos según lo establecido en los códigos del sector 

educativo y del Departamento Administrativo de la Función Pública como a continuación 

se describen: 

 

RECTOR 

 

FUNCIONES: 

 

 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 
distintos integrantes de la comunidad educativa.  

 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. 

 Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad. 

 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 
ejecución. 

 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales  
para el logro de las metas educativas. 

 Realizar el control sobre el cumplimiento  de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades a los 
organismos competentes.  

 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 
los permisos. 

 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, con el fin 
de informar  a la Autoridad nominadora 

 Distribuir las áreas académicas, técnicas y demás funciones a los  docentes y 
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

 Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos y 
administrativos a su cargo. 

 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes. 

 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

 Suministrar información oportuna a las entidades educativas respectivas.  

 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

 Rendir un informe al Consejo Directivo al menos  cada seis meses.  

 Administrar los recursos que por matriculas, pensiones, servicios prestados u otros 
incentivos se asignen, en los términos de ley. 

 Publicar una vez al año en lugar público,  a los estudiantes los horarios, áreas , 
docentes responsables e intensidad  horaria del plan de estudios  

 Las demás que le sean asignadas por la Ley 715 de 2001 y demás normas 
reglamentarias. 
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FUNCIONES DE LOS DOCENTES  

 

 Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área 
respectiva. 

 Programar y organizar las actividades de las áreas a su cargo, de acuerdo con los 
criterios establecidos en su planeamiento curricular. 

 Dirigir y orientar las actividades de los alumnos  para lograr el desarrollo de su 
personalidad, proporcionándoles tratamiento y ejemplo formativo. 

 Participar en la realización de las actividades complementarias. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 

 Aplicar oportunamente en coordinación con el Jefe de Departamento, o Coordinador 
Académico, las estrategias metodológicas a que dé lugar el análisis de los resultados 
de evaluación. 

 Presentar al Jefe de Departamento  o al Coordinador Académico informes  del 
rendimiento de los alumnos a su cargo, al término de cada uno de sus periodos de 
evaluación, respaldando  los conceptos evaluativos con su firma. 

 Participar en la dirección de los alumnos  conforme lo determine el reglamento de la 
institución y presentar los casos especiales al Director de Grupo, a los Coordinadores, 
y/o a la Consejería para su tratamiento. 

 Presentar periódicamente al Jefe del Departamento o al Coordinador Académico, 
informe sobre el desarrollo de las actividades propias de su cargo. 

 Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.  

 Participar en los Comités en que sea requerido.  

 Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 

 Participar en los actos de comunidad y asistir a  las reuniones convocadas por las 
Directivas del plantel. 

 Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido.  

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 

El profesor encargado de la Dirección de Grupo tendrá además las siguientes funciones: 

 

1. Participar en el planeamiento y la programación de la administración de alumnos, 
teniendo en cuenta sus condiciones socio-económicas y características personales. 

2. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiado a su dirección. 
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3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 
estudiantes. 

4. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 
aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar. 

5. Conocer y analizar  las situaciones conflictivas de sus alumnos y lograr en 
coordinación con otros estamentos las soluciones adecuadas.  

6. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes, para coordinar la acción educativa. 

7. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del grupo a su 
cargo, en coordinación con los servicios de bienestar. 

8. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a los 
coordinadores del plantel. 

 

 

ORIENTADOR ESCOLAR O CONSEJERO.  

 

FUNCIONES: 

 

 Participar en los Comités en que sea requerido. 

 Participar en la planeación del currículo. 

 Planear y programar en colaboración con los Coordinadores, las actividades de su 
dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Plantel. 

 Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar. 

 Orientar y asesorar a los docentes, alumnos y padres de familia, sobre la 
interpretación y aplicación de la filosofía educativa de la institución  

 Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el plantel. 

 Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

 Colaborar con los Docentes en la orientación de los estudiantes sobre la interpretación 
y mejoramiento en los posesos de evaluación.   

 Programar y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

 Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas presentando  
oportunamente los informes al Rector. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas de la comunidad 
escolar. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de 
cargo y la jornada escolar con las normas vigentes. 

 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 
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 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

 Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, calificaciones, 
admisiones, recuperaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones. 

 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 

 Elaborar la lista de alumnos para efectos docentes y administrativos. 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos, personal docente y 
administrativo. 

 Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución. 

 Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos. 

 Gestionar ante la Secretaria de Educación el registro de los libros reglamentarios,  

 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean 
solicitadas. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Atender al público en el horario fijado. 

 Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

 Organizar y manejar el archivo de su oficina. 

 Recibir clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le sean 
confiados. 

 Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo 

 

BIBLIOTECARIO  

 

FUNCIONES: 

 

 Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Rector para su aprobación. 

 Elaborar el proyecto del reglamento interno de la biblioteca y presentarlo  al Consejo 
Directivo para su aprobación. 

 Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la 
adecuada utilización de la biblioteca. 

 Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

 Establecer y mantener intercambio bibliográfico con entidades nacionales y 
extranjeras. 

 Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización. 

 Lleva el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

 Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informe 
oportuno al Rector. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 
muebles y enseres confiados a su manejo. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
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FUNCIONES DEL(A) PAGADOR(A) 

 En coordinación con el rector y el contador participar en la elaboración del proyecto de 
presupuesto. 

 En coordinación con el rector manejar los recursos financieros de la institución 

 Manejar la cuenta corriente de la institución. 

 Firmar las cuentas y cheques para pagar las obligaciones contraídas por la institución. 

 Elaborar los boletines de caja y banco. 

 Certificar viabilidad, disponibilidad y registro presupuestal. 

 Realizar la conciliación bancaria. 

 Enviar a los entes de control la rendición de cuentas y estado de ejecución 
presupuestal. 

 Liquidar y pagar las cuentas de cobro de las obligaciones contraídas en la institución 
educativa. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

FUNCIONES: 

 

 Ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la correspondencia. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Llevar una relación de los trabajos realizados. 

 Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. 

 Responder por lo elementos utilizados para la ejecución de las tareas. 

 Informar sobre cualquier novedad  en la zona o en los equipos bajo su cuidado. 

 Informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que se 
presenten en la planta física del plantel para sus respectivos arreglos. 

 Prestar el servicio de refrigerios y tintos a las dependencias que determine el 
Rector. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 

 

 

 

CELADOR 

 

FUNCIONES: 

 

 Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado. 
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 Controlar la entrada y  salida de personas, vehículos y objetos del plantel. 

 Velar por el buen estado y conservación de los elementos de seguridad e informar 
oportunamente de las anomalías detectadas. 

 Velar por la conservación y  seguridad de los bienes del plantel. 

 Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

 Consignar en los registros de control, las anomalías detectadas en su turno e informar 
oportunamente sobre las mismas. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 

 

ALMACENISTA: 

 

Este cargo en algunos planteles oficiales está separado, porque la secretaria en ciertos  

casos hace también funciones  de pagadora, por lo tanto los Rectores definirán las  

funciones específicas según la responsabilidad  que tengan a saber:  

 

 Planear  y programar las actividades propias de almacén. 

 Colaborar con el Rector y el Pagador en la administración de los bienes muebles e 
inmuebles del plantel. 

 Establecer los mecanismos de solicitud y entrega de materiales a las dependencias 
que lo requieran. 

 Elaborar el balance mensual con base en los comprobantes de entrada y salida de los 
elementos y respectivos boletines diarios de almacén.   

 Elaborar y mantener al día los inventarios en los  libros de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 Colaborar con la administración de los bienes de la institución. 

 Solicitar a la secretaría de Educación la baja de los implementos fuera de uso. 

 Responder por el mantenimiento, seguridad e integridad de los elementos confiados a 
su cuidado. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 

 

 

 

2.6.  MATRICULAS 

La matrícula de los estudiantes se llevan a cabo firmando un compromiso el cual se hará 

únicamente cuando el alumno ingresa por primera vez al colegio, renovándola cada año. 
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Para realizar este acto administrativo el Padre de Familia o Tutor se presenta al plantel el 

día establecido por el mismo para firmar el protocolo de matrícula, 

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR  

. Registro Civil de Nacimiento (original) 

. Tarjeta de Identidad (copia) 

. Carnet del Seguro EPS (copia) 

. Carnet de Vacunación (copia) 

. Sisbén o carta de desplazado (2 copias) 

. Cédula de Ciudadanía del Acudiente (copia) 

. 3 Fotos (3 x 4) 

. Seguro estudiantil o Acta Firmada por él Acudiente en caso que no quiera comprarlo 

. 1 Carpeta colgante plastificada de color azul con gancho    

. 1 Carpeta colgante de color azul con gancho    

 

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

 . Registro Civil de Nacimiento (original) 

. Tarjeta de Identidad (copia) 

. Carnet del Seguro EPS (copia) 

. Sisbén o carta de desplazado (2copias) 

. Carnet de Vacunación (copia) 

. Cédula de Ciudadanía del Acudiente (copia) 

. 3 Fotos (3 x 4)  

. Observador del Estudiante (copia) 

. Boletín Final 

. Retiro del Simat 

. Certificados de estudio de años anteriores (originales) 

. Seguro estudiantil o Acta Firmada por él Acudiente en caso que no quiera comprarlo 
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. 1 Carpeta colgante plastifica de color azul con gancho    

. 1 Carpeta colgante de color azul con gancho    

 

La asignación de cupos se hará de acuerdo con los parámetros establecidos por el 

Consejo Directivo del plantel y las secretarías de Educación.  

 

 

2.7. UNIFORMES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 CALENDARIO ESCOLAR ANUAL DE LA INSTITUCIÓN. JORNADA DIARIA: 

DISTRIBUCIÓN  DE CLASES, RECESOS, INGRESOS, SALIDA. 
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 CALENDARIO ACADEMICO 

PRIMER PERIODO  (ENERO 20 – ABRIL 04/ 2014) 

fecha actividad 

febrero 7 elección docente al concejo directivo 

febrero 10  taller de formación hilos conductores PESCC 

febrero 19  taller de inclusión y N.E.E docentes de primaria j. m. y tarde 

febrero 21 elección representante de los estudiantes 

febrero 28 taller de padres de familia de primaria 

marzo 5 jornada de la psicoafectividad secundaria jornada mañana y 

tarde 

marzo 7 elección personero estudiantil y elección del representante de 

los  

egresados al consejo directivo 

marzo 7 elección del contralor ( 3º a 11º) 

marzo 10 jornada de la psicoafectividad primaria ambas jornadas 

sábado 15 de marzo desarrollo institucional 

marzo 17   izada de bandera (5º, 6º y 7º) 

marzo 19 taller de inclusión y N.E.E docentes de primaria y secundaria 

  

marzo 20 convivencias 10º a y 10ºb 

marzo 26 otros talleres para padres de familia 

marzo 28 convivencias grados 7º jornada tarde 

 acumulativas 

sábado 29 de marzo desarrollo institucional 
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 SEGUNDO PERIODO (ABRIL 7 – JUNIO 13 / 2014) 

fecha actividad 

sábado 5 de abril desarrollo institucional 

abril 11 cierre de la plataforma de notas 

abril 12- 20 semana santa 

abril 29 convivencias grados 9º a y 9ºb 

mayo 9 taller padres de familia primaria j. mañana y tarde 

mayo 20 izada de bandera (4º, 8º y 9º) 

mayo 22 convivencia grado 8º a 

mayo 30 convivencia de los docentes de la i.e 

junio 3 al  6 acumulativas 

junio 4 convivencia grado 8º b 

junio 3 al  6 día de las matemáticas (6º,7º, 8º, 9º, 10º, 11º) 

junio 6 salida parque recreacional “celebración día del estudiante” 

( 1º a 5º de primaria) 

junio 6  colombianidad ( 0º a 11º) 

junio 13 campamento ( 6º a 10º) 

junio 13 feria empresarial ( primaria y básica media) 

junio 16 a julio 6 receso estudiantil 

junio 16 a junio 20 actividades de desarrollo institucional 

junio 20 cierre de la plataforma 

junio  23 a julio 6 vacaciones 

 

 

TERCER PERIODO (JULIO 7 – SEPTIEMBRE 12/ 2014) 
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fecha actividad 

julio 18 taller padres de familia primaria jornada tarde y mañana 

agosto 5 convivencias grado 7º a 

agosto 13 jornada de la psicoafectividad primaria j. m y j. t 

agosto 14 jornada de la psicoafectividad secundaria j. m y j. t 

agosto 14 salida al museo del petróleo (grado 5º) 

agosto 14  visita al C.D.B (grados 3º y 4º) 

agosto 22 convivencias grado 7º b 

agosto 27 izada de bandera ( 10º, 3º, 2º y 1º) 

agosto 29 taller padre de familia primaria j. mañana y tarde 

agosto 29 salida pedagógica a Bucaramanga (grados 9º, 10º, 11º) 

septiembre 2-5 acumulativas 

septiembre 3 convivencias grado 6º a 

septiembre 4 visita a la estación piscícola ( grados 3º y 5º) 

septiembre 10 convivencias grado 7º c 

septiembre 12 taller padre de familia primaria j. mañana y tarde 

septiembre 19 cierre de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PERIODO (SEPTIEMBRE 15 – NOVIEMBRE 28/2014) 
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fecha actividad 

septiembre 18 convivencias grado 6º b 

septiembre 19 cierre de la plataforma 

septiembre 24 concurso tecnogal ( grados 3º a 11º) 

septiembre 26 convivencias grado11º a y 11ºb 

septiembre  26 visita a centro de reclusión y/o ancianito ( 9º  a 11º) 

octubre 4 al 14 receso estudiantil 

octubre 6 al 10 actividades de desarrollo institucional 

octubre 17 taller padres de familia primaria j.t y j. m 

octubre 21 convivencias grado 6º c 

octubre 31 Celebración día del niño ( 1º a 5º) 

noviembre 4 al 7 acumulativas 

noviembre 13 izada de bandera ( grado 11º y preescolar) 

noviembre 29 a enero 19 receso estudiantil 

diciembre 1 a 5 actividades de desarrollo institucional 

diciembre 6 a enero 11 vacaciones directivos docentes 

 

 

JORNADA DIARIA 
 

El plantel cuenta con dos jornadas mañana y tarde en las cuales se atiende a niños desde 

preescolar, primaria  y bachillerato. 

La jornada diaria del plantel está distribuida de la siguiente manera: 

Preescolar 20 horas semanales de 60 minutos de clase 

Básica primaria 25 horas semanales 60 minutos de clase 

secundaria 22 horas semanales de 60 minutos. 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1850 de 2002,  

 

JORNADA DE LA MAÑANA: 

 

                                                                     ENTRADA  SALIDA 

 

PREESCOLAR    7:00 A.M.  11:00 A.M. 

PRIMARIA     6:00 A.M.  11:00 A.M. 

SECUNDARIA    6:00 A.M.  12:00 M. 

 

JORNADA DE LA TARDE: 

 

ENTRADA  SALIDA 

 

PREESCOLAR     1:00 P.M.  5:00 P.M. 

PRIMARIA     12:30 P.M.   5:30 P.M. 

SECUNDARIA    12:30 P.M.   6:30 P.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. GOBIERNO ESCOLAR: 

 

En el plantel está organizado el gobierno escolar de conformidad con lo establecido en las 
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normas legales vigentes, a  saber: 

 

CONSEJO DIRECTIVO: Composición, elección, fechas, representantes, periodos a los que 

pueden ser reelegidos 

 

 El Consejo Directivo está integrado por el Rector quien lo convoca y preside.  

 Dos representantes de los docentes elegidos por la mayoría de los votantes  que 
será la mitad más uno.  Podrán ser reelegidos hasta por un periodo más.  

 Dos representantes de los padres de familia, uno elegido por la junta directiva de la 
Asociación de padres y otro por la Asamblea de padres. Podrán ser reelegidos hasta 
por un periodo más. 

 Un representante de los alumnos que este en grado 9º, 10º ó 11º elegido por el  
Consejo de estudiantes. 

 Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo de terna 
presentada por la organización que aglutine la mayoría de ellos, el cual podrá ser 
reelegido hasta por un periodo más. 

 Un representante del sector productivo organizado en el ámbito donde esté ubicado el 
colegio o de entidad que patrocine el funcionamiento del mismo, el  cual será 
escogido por el Consejo Directivo de candidatos que propongan las   respectivas 
organizaciones, quien podrá ser reelegido hasta por un periodo más.  

 La elección de los diferentes representantes se hará dentro del primer mes calendario 
a partir del inicio de las clases con los alumnos. 

 Las funciones del Consejo Directivo serán las establecidas en el artículo 23 del 
Decreto 1860 de 1994. 

 

CONSEJO ACADÉMICO: composición, fechas de elecciones, funciones, periodos de 

reelección. 

 

Está integrado por el Rector quien lo preside, los coordinadores, la consejera educativa y un 

docente por cada área académica y técnica definida en el plan de estudios. 

 

Su función más importante es la de servir de órgano consultor y asesor del Consejo 

Directivo y del Rector en lo relacionado con el desarrollo académico del establecimiento. 

 

Sus funciones son las establecidas en el artículo 24 de decreto 1860 de 1994. 

La elección del miembro del Consejo Académico se hará en la semana de planeamiento 

institucional al inicio del año escolar y podrán ser reelegidos hasta por un periodo más. 
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CONSEJO DE ESTUDIANTES: Composición, requisitos para ser elegidos, periodos de 

reelección, fechas de elecciones, funciones. 

 

Está integrado por un alumno de grado tercero como representante de preescolar a tercero 

y uno por cada grado de los establecidos en el colegio. 

 

Serán elegidos por votación popular durante el primer mes de iniciado el año escolar a partir 

del ingreso de los estudiantes y cumplirán los requisitos establecidos en el manual de 

convivencia.  

 

Los miembros de este Consejo podrán ser reelegidos hasta por un periodo más. 

Las funciones son, las establecidas en el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994. 

 
 
PERSONERO ESTUDIANTIL: Requisitos para ser elegido, fechas, funciones. 
 

Es un alumno de grado 11º elegido por los estudiantes de todo el plantel por el sistema de 

mayoría simple de la mitad más uno, encargado de promover el ejercicio de los derechos y 

deberes de los estudiantes contemplados en la constitución, las normas legales y el manual 

de convivencia. 

 

Su elección se hará dentro de los primero treinta días calendario siguiente al de la iniciación 

de clases y su periodo será por un año.  

Sus funciones son las establecidas en el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994. 

 

       
        

 

2.10 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

2.11.  PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
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La Institución desarrolla los proyectos pedagógicos establecidos en las normas legales 

obligatorias vigentes como son:  

Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC). 
 
Educación ambiental: Dividido en tres proyectos: Prevención de Desastres, Ecológico y 
Salidas Pedagógicas 
 
Educación para la democracia: Gobierno Escolar 
.  
Aprovechamiento del tiempo libre: Interclases, Festival Atlético, Intercolegiados 
 
Proyecto de Emprenderismo: Feria Empresarial Galanista 
 
Proyectos propios del establecimiento como es el de Bautizos, Primeras Comuniones 
y Confirmaciones.  

 

Estos proyectos se desarrollan de manera transversal en cada una de las áreas, para lo 

cual los docentes al diseñar su planeamiento curricular, incluyen aspectos relacionados 

con estos procesos formativos, ya que ellos no son producto de un desarrollo temático 

específico, sino que conducen a comportamientos formativos en los alumnos. 

En el momento que se desarrolla cada clase y de acuerdo con las circunstancias que se 

van dando, los docentes aprovechan para hacer reflexiones a sus alumnos sobre la 

importancia de tener en cuenta en la vida diaria estos elementos de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

3.1 PLAN DE ESTUDIOS 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS ÁREAS DE LA BÁSICA PRIMARIA 

 

        

        INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

ÁREAS ASIGNATURAS 1o 2o 3o 4o 5º 

CIENCIAS SOCIALES Historia, Geografía, 
Constitución Política y 
Democracia 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Ciencias Naturales 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

MATEMÁTICAS  
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

HUMANIDADES, 
LENGUA CASTELLANA 

 
ESPAÑOL 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
IDIOMA EXTRANJERO 

 
INGLÉS 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

EDUCACIÓN ETICA Y 
VALORES HUMANOS 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCACIÓN 
FÍSICA,RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

INFORMÁTICA  
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

TECNOLOGÍA  
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
TOTAL HORAS SEMANALES 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS ÁREAS DE LA BÁSICA SECUNDARIA 
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        INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

ÁREAS ASIGNATURAS 6o 7o 8o 9o 

CIENCIAS SOCIALES Historia, Geografía, Constitución 
Política y Democracia 

3 3 3 3 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Ciencias Naturales 

3 
 
 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 Biología 

MATEMÁTICAS  
Aritmética y Noc. De Geometría 

4 4  
 
4 

 
 
4 Algebra  

HUMANIDADES, 
LENGUA CASTELLANA 

 
ESPAÑOL 

4 4 4 4 

 
IDIOMA EXTRANJERO 

 
INGLÉS 

2 2 2 2 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
 

1 1 1 1 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 

1 1 1 1 

EDUCACIÓN ETICA Y 
VALORES HUMANOS 

 1 1 1 1 

EDUCACIÓN 
FÍSICA,RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

 2 2 2 2 

INFORMÁTICA  
 

2 2 2 2 

TECNOLOGÍA  
 

1 1 1 1 

 
PROFUNDIZACIÓN EN 

COMERCIO 

CONTABILIDAD 2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
1 
2 

TÉCNICAS DE OFICINA 

MECANOGRAFÍA 

  
TOTAL HORAS SEMANALES 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA EDUCACION MEDIA 
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AREAS ASIGNATURA 10o 11o 

CIENCIAS SOCIALES  1 1 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACION 
AMBIENTAL  

Química 2 2 

Física 2 2 

MATEMATICAS Trigonometría 3  

Calculo  3 

HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 

Español 3 3 

IDIOMA EXTRANJERO Ingles 2 2 

EDUCACION 
RELIGIOSA 

 1 1 

EDUCACION 
ARTISTICA 

 1 1 

EDUCACION ETICA Y 
VALORES HUMANOS 

 1 1 

EDUCACIONN FISICA 
RECREACION Y 

DEPORTE 

 1 1 

INFORMATICA  2 2 

TECNOLOGIA  1 1 

FILOSOFIA  2 2 

CIENCIAS POLITICAS Y 
ECONOMICAS 

 2 2 

PROFUNDIZACION EN 
COMERCIO 

CONTABILIDAD 4 4 

TECNICAS DE OFICINA 2 2 

 TOTAL HORAS 
SEMANALES 

30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS 

3.2.1 DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE ÁREAS:  
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Hacemos énfasis en los grupos de áreas que se prestan para confusión en la ley. 

La ley 115 de 1994 determina que en todos los planteles del país se debe ofrecer unos 

grupos de áreas fundamentales y obligatorias y otras optativas las cuales se relacionan a 

continuación: 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL está conformado por 

las asignaturas de Ciencias Naturales para el grado 6º y para los grados 7º, 8º y 9º por 

Bilogía, específicamente en los grados 10º y 11º ofrecemos las asignaturas de física y   

química con la intensidad horaria establecida en nuestro plan de estudios. 

La  evaluación de estas dos asignaturas aunque se hace de manera individual por parte  

de  cada de uno de los docentes que la desarrollan, y  los informes bimestrales y final 

serán de manera integrada como área de ciencias naturales y educación ambiental y no 

con la evaluación particular de cada una de las asignaturas que la componen. Por lo tanto 

el alumno que no alcance entre las dos asignaturas el promedió de logros establecido en 

el capítulo de evaluación, se le dará como reprobada el área en general. 

 

EL GRUPO DE HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO 

está constituido por dos áreas independientes, lengua castellana e inglés que para 

efectos de los informes de evaluación se consideran como  áreas individuales que al ser 

reprobadas por el alumno y para efectos de promoción se contabilizan como áreas 

distintas, teniendo en cuenta que este es un grupo de áreas y no una sola. 

 

ÁREA DE FILOSOFÍA: se ofrece en los grados 10 y 11 de la educación media 

académica, pero no es obligatoria en la media técnica, aunque los colegios técnicos la 

pueden incluir como parte de su plan de estudios, si así lo desean 

Es un área independiente. 

 

EL GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES, historia geografía, constitución política y 

democracia. Se ofrece como un área integrada, y sus evaluaciones bimestrales y finales 

no se darán por asignaturas específicas sino como una evaluación general del área. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: es obligación ofrecerla pero no es obligación 

tomarla. El colegio la ofrece como una cátedra de cultura religiosa en general y no como  

adoctrinamiento en alguna de las religiones especificas autorizadas en el país. 

Por ser este un plantel oficial, esta cátedra se orienta hacia una cultura religiosa y  la 

formación de unos principios básicos de valores morales, éticos, culturales, y de una 
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filosofía de la vida acorde con el respeto y la convivencia con los miembros de su 

comunidad educativa. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE: conformada por la 

asignatura de Educación Física. 

ÁREA DE ÉTICA Y VALORES: conformada por la asignatura de Ética y Valores. 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: conformada por la asignatura de Educación 

Artística 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: conformada por las asignaturas de 

Tecnología e Informática, La  evaluación de estas dos asignaturas aunque se hace de 

manera individual por parte de  cada de uno de los docentes que la desarrollan, y  los 

informes bimestrales y final serán de manera integrada como área. 

ÁREA COMERCIAL en el plantel, está compuesto por contabilidad, técnicas de oficina y 

mecanografía en la educación básica secundaria y en la media solo por contabilidad y 

técnicas de oficina, siendo estas las asignaturas que conforman la modalidad de la 

institución. 

Para efectos de promoción cada modalidad o especialización se considera como una sola 

área. 

3.3 PLANEAMIENTO CURRICULAR 

Al inicio del año escolar durante las dos primeras semanas se dedican al planeamiento 

institucional que consiste entre otras cosas en: 

 Revisar la evaluación institucional realizada a fines del año anterior para mejorar las 
problemáticas que se hayan detectado y fortalecer los aspectos positivos que se 
observaron. 

 Se organizan los diferentes comités que tendrán a su cargo los proyectos y programas 
que se desarrollan durante el año tales como: comité de convivencia, comité de 
desarrollo social, comité de efemérides, comité deportivo, comité cultural, comisiones 
de evaluación y promoción entre otros. 

 Reunión general con todo el personal docente, directivo, administrativo y de servicios 
para definir y socializar el derrotero que el colegio llevara durante el respectivo año 
escolar en cuanto a aspectos académicos, disciplinarios, de convivencia, 
administrativos y eficiente apoyo de los servicios generales. 

 Reuniones de docentes por áreas específicas para actualizar los respectivos 
planeamientos curriculares que se desarrollan durante el año y los criterios de 
evaluación. 

 Socialización de nuevas políticas y tendencias educativas y tecnológicas con el fin de 
incorporarlas a los procesos formativos de los estudiantes. 

 Identificar y planear los diferentes actos públicos en que el colegio participa y los 
eventos sociales que se coordina con la comunidad educativa, así como las prácticas 
de campo que cada área realizará fuera de las instalaciones del plantel con sus 
respectivas fechas. 
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 Realizar jornadas de capacitación y  actualización para los docentes y directivos de la 
institución. 
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EJEMPLO COMO SE PLANEA UNA ASIGNATURA 

PLANEAMIENTO CURRICULAR 

        GRADO:      PERIODO:   

AREA:  CIENCIAS NATURALES     JEFE DE AREA:       AÑO:   

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS:    Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.  

EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS DESEMPEÑO INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS  

 

ENTORNO 

VIVO 

(PROCESOS 

BIOLOGICOS) 

 

 

NIVEL 

CELULAR 

UNIDAD No. 1 

 

DEL UNIVERSO A LA 

CELULA 

 Origen del universo  

 Sistema solar 

 Origen de la vida 

 La teoría celular 

 Estructura celular  

 Clases de células  
 
 
 

Reconocerá las funciones 

realizadas por los 

organelos celulares y las 

relacionará con el proceso 

de organización celular.  

 

1.1. Fundamenta la importancia de cada 
uno de los organelos y las 
interrelaciones que se dan en la 
célula.  

 

1.2. Conoce las características de los 
tejidos animales y vegetales y los 
localiza en determinadas partes del 
cuerpo  

 

1.3. Deduce las características tanto 
internas como externas de los cinco 
reinos vivientes.  

 

1.4. Describe los elementos que tiene y 
la utilidad que presta un microscopio 
en el conocimiento de la vida.  

 

ARGUMENTATIVA 

(Cognoscitiva) 

 

 

 

 

INTERPRETATIVA 

(Procedimental) 

 

 

NIVEL 

CELULAR 

UNIDAD No. 2 

 

DE LAS CELULAS A LOS 

TEJIDOS 
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 Nutrición y excreción 
celular 

 Reproducción y ciclo 
celular 

 Organización celular 
de los seres vivos.  

 Tejidos vegetales 

 Tejidos animales.  

INTERPRETATIVA 

 (Cognoscitiva) 

 

 

 

ARGUMENTATIVA 

(Procedimental) 

 

 
NIVEL 

ORGANISMICO 

UNIDAD No. 3 

 

¿COMO SE ORGANIZAN 

Y CLASIFICAN LOS 

SERES VIVOS? 

 Clasificación y tipos de 
caracteres 
taxonómicos 

 Categorías 
taxonómicas  

 Reino mónera 

 Reino vegetal  

 Reino Protista  

 Reino animal  

 Reino hongo  
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3.4 MÉTODOS DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE 

De acuerdo con la Misión del colegio y nuestro modelo pedagógico, la participación activa 

de los alumnos durante el desarrollo de las clases es fundamental, para que logren 

alcanzar las competencias formativas que le permitan desenvolverse durante su vida. 

 

Para lograr esto cada profesor utiliza diferentes métodos de enseñanza – aprendizaje 

como son: 

 

 TRABAJO EN EQUIPO: El docente distribuye sus alumnos en grupos con un 
moderador y relator por grupo, distribuye el tema y los  subtemas los cuales son 
desarrollados por los estudiantes utilizando los textos y recursos previamente 
definidos.  

 

 Una vez realizado este trabajo por parte de los alumnos en uno o en varios 

periodos de clase, pasan por grupos a socializar con los demás compañeros la 

temática o ejercicios desarrollados, y posteriormente el docente complementa y 

orienta las conclusiones definitivas del trabajo, procediendo a realizar las 

respectivas evaluaciones que pueden ser de diferentes maneras.  

 

 MESA REDONDA: los docentes asignan previamente el tema y responsabilizan a 
tres o cuatro alumnos para que lo desarrollen  y expongan ante sus compañeros. 
Los demás alumnos participan con sus aportes y comentarios finalizando con el 
complemento y orientación del profesor. 
 

 PREGUNTA – RESPUESTA: los profesores preparan previamente   una lista  de 
preguntas sobre el tema a desarrollar y las lanzan de manera ordenada a los 
alumnos, dándoles la oportunidad por unos minutos de que reflexionen sobre las 
posibles respuestas. 

 

 Se pregunta a los estudiantes en forma individual para que expresen sus 

opiniones y comentarios que permitan desarrollar el contenido temático de la 

clase, previo permitirles que comenten entre ellos por parejas las posibles 

respuestas.  El docente por ultimo interviene complementando las conclusiones 

generales del trabajo  

 

 DEBATE - FORO: los profesores seleccionan previamente unos alumnos que se 
encargaran de defender y controvertir sobre algún determinado tema. Durante la 
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clase hacen los planteamientos en forma ordenada desarrollando de manera 
coherente la temática asignada.  

 
Posteriormente todo el curso participa complementando y  aclarando dudas para 

finalmente el docente impartir orientaciones y conclusiones Los alumnos harán en 

sus cuadernos el respectivo resumen y lo complementarán por parejas 

 

 EXCURSIONES O VISITAS A SITIOS DE INTERÉS: 
 

En el planeamiento institucional que se elabora al principio del año, quedan establecidas y 

definidas las actividades extra escolares que los docentes realizarán con sus alumnos 

durante el año, las cuales se comunican oportunamente a los padres de familia para su 

financiación y permisos respectivos. 

      Previas a las salidas se solicitan los permisos respectivos de la entidades o empresas que 

se van a visitar, y se  elabora la planeación minuciosa con los objetivos de cada paso que 

se desarrollarán  en la respectiva salida, previniendo sobre los posibles riesgos y las 

formas de evitarlos 

 

 PRACTICAS EMPRESARIALES 
 

En la Institución los estudiantes deben cumplir con 440 horas de práctica empresarial para 

poder ser certificados por el SENA. 

Los docentes están pendientes de que los alumnos desarrollen las actividades previstas  

 

3.5 DESARROLLO DEL PREESCOLAR  

UNIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADAS DESDE LOS PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS Y FUNDAMENTADAS EN LAS DIMENSIONES 

 

 JUSTIFICACIÓN 

El niño quiere y busca un ambiente grato de protección, amabilidad y seguridad para su 

vida donde se sienta ubicado en el tiempo y en el espacio para que tenga un sentido de 

pertenencia a su Institución.  Necesita de un ambiente social donde pueda compartir, 

analizar e intensificar sus relaciones con la familia y con otros niños y niñas de su edad y 

la maestra quien le colaborará en sus progresos. 

DIMENSIÓN ETICA, ACTITUDES Y VALORES 
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En el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto 

imagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños 

y adultos cercanos a él, de ésta forma va logrando crear su manera personal de vivir, 

sentir y expresar emociones y sentimientos. 

 DIMENSIÓN COGNITIVA 

El desarrollo de la dimensión cognitiva implica identificar los orígenes y el desarrollo de la 

gran capacidad humana para relacionarse, actuar y trasformar la realidad.  Además 

implica conocer cuáles son los mecanismos mentales que permiten lograr un mejor 

conocimiento. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Ésta dimensión está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, a establecer 

relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos. 

 

DIMENSIÓN CORPORAL 

Desde ésta dimensión se posibilita la construcción misma de la persona y de su identidad, 

la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la 

oportunidad de relacionarse con el mundo. 

 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

Brinda la posibilidad de construir la capacidad de sentir, expresar, valorar y transformar 

las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Para la maestra como ser innovadora que es, es importante una reflexión sobre los 

aspectos pedagógicos y metodológicos que deben ser tenidos en cuenta en el preescolar, 

para responder a las necesidades de los niños de 5 y 6 años que ingresan por primera 

vez a la Institución. 

De acuerdo con la concepción de niño y a la concepción de desarrollo y aprendizaje, se 

presenta una propuesta Pedagógica que le ayude a la maestra a aplicar los principios que 

se fundamentan en la Pedagogía Activa, en la que cada persona a través de su acción en 

las relaciones con la naturaleza y su entorno social, va construyendo y reconstruyendo 

sus conocimientos, sus afectos su cultura, sus valores, ideologías, mitos y creencias, sus 

formas de participar, cooperar y crear nuevas alternativas de cambio en si mismo y en su 

medio. 
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Se propone como estrategias de trabajo en proyecto Pedagógico y el Juego. 

El punto de partida de todo aprendizaje, es la propia actividad, pues mediante ella, el 

sujeto construye conocimientos y esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la 

realidad en formas más complejas.  Todo el medio es un generador de actividades que al 

ser orientadas y estimuladas por la maestra se convierte en fuente de conocimiento y 

aprendizajes con significado y finalidad. Significado que se enriquece con los 

conocimientos, capacidades y experiencias previas del niño y con el intercambio 

comunicativo que se establece entre los propios compañeros y especialmente entre los 

estudiantes y la maestra, quien al reconocer que no es el único poseedor del saber, valora 

en ellos sus capacidades, sus saberes y sus no saberes, tiene en cuenta los diferentes 

ritmos de desarrollo y respeta sus ideas sabiendo que  muchas de ellas no coinciden con 

las suyas como adulto o con las establecidas en la ciencia, no porque sean erróneas sino, 

porque hacen parte del proceso de estructuración del pensamiento en el niño, que le hace 

tener una percepción diferente del mundo, de acuerdo a su nivel de desarrollo, a su nivel 

de madurez y a la estimulación recibida de su medio cultural. 

Dentro de la educación activa, el niño independientemente de sus características físicas, 

intelectuales, emocionales, sociales o económicas puede participar y actuar en todas las 

actividades de acuerdo a sus posibilidades de desarrollo,  puede sentirse libre para 

explorar a partir de sus propios intereses e iniciativas. 

El juego es una las principales actividades que el niño realiza y que les ocupa horas 

larguísimas de concentración, de ensayos y ejercicios para desarrollar conocimientos, 

relaciones, destrezas y habilidades. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Teniendo en cuenta que en ésta edad la actividad es la que le posibilita al niño a 

aprender, que el juego es la actividad rectora, que se pasa del egocentrismo a compartir 

con los demás, que la calidez y el goce son propios en cada niño, que cada niño tiene su 

propio ritmo de aprendizaje, se ha determinado que el proyecto Lúdico-Pedagógico es 

una de las formas más acertadas para integrar las áreas del conocimiento y responder a 

la forma globalizada e interdisciplinaria en que por sí mismos los niños descubren y 

conocen el mundo. 

 

Para el Preescolar se propone como estrategia principal, no como única, el trabajo por 

proyectos, ya que de acuerdo a su definición y a sus características, es una de las formas 

que más facilita el logro de los fines y objetivos propuestos para éste nivel. 

La relación del maestro y del niño es fundamental para su desarrollo y le proporciona 

muchas posibilidades de construcción de conocimientos y de vida, si se da en un plano 
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horizontal de respeto mutuo, en la cual el maestro reconoce al niño como un ser 

autónomo e independiente, capaz de expresar sentimientos, pensamientos y deseos, de 

autoevaluarse y autocorregirse, valorar sus trabajos y los del grupo y sentir la satisfacción 

de su esfuerzo y ejecución. 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

 

Se propone la realización de actividades que les posibilite interactuar con el medio de 

otras formas y modos como por ejemplo: talleres de expresión plástica, musical, corporal, 

literaria y otros, que permitan dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad, salidas 

al campo y la ciudad para exploración y conocimiento del medio. 

Se llevará a cabo en un ambiente de confianza y familiaridad, tratando de favorecer el 

desarrollo emocional y afectivo. 

Actividades como el personaje de la semana, el juego de normas, trabajos en grupo, 

salidas, izadas de bandera y piñatas, contribuirán a la adquisición de hábitos de 

comportamiento y normas de buenas relaciones con el grupo. 

El niño sentirá que los otros le aportan ideas, experiencias y sentimientos y que por lo 

tanto su mundo debe abrir las puertas a todos aquellos que compartan sus necesidades e 

intereses. 

EVALUACIÓN 

La evaluación en éste nivel está dirigida a que conjuntamente maestros, padres y 

comunidad identifiquen cualitativamente los aspectos que facilitan o dificultan los 

procesos y o generan los cambios que se requieran. 

La evaluación en el Preescolar se concibe como un proceso de seguimiento del alumno, 

que permita indicar en que estaba, cómo ha ido avanzado, en qué momento o situación 

se ha estancado, que tipo de apoyo se le ha brindado y como han sido sus conocimientos, 

aprendizaje y relaciones.  Padres y docentes conjuntamente deben informarse sobre el 

niño y uno y otro reconocer todas sus posibilidades. 

 

El informe escrito que se entrega a los padres es siempre descriptivo, explicativo y se 

elabora en miras del progreso del niño, en él se resaltan los aspectos positivos del niño y 

se indican los avances y sugerencias del apoyo que pueden brindarle los padres cuando 

hay alguna dificultad. 

 

Para el Preescolar no se espera que el niño lea, escriba y haga operaciones matemáticas 

de suma y resta, se espera que en relación consigo mismo muestre cambios y avances 
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en su seguridad emocional, en su participación, en la manera de pedir y ofrecer ayuda, en 

la independencia y gusto para realizar los trabajos. 

 

4.  COMPONENTE DE EVALUACIÓN 

4.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO. 

Durante la última semana de fin de año escolar, se desarrolla la evaluación institucional 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la guía 34 del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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4.2 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA JOSÈ ANTONIO GALÀN 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÒN 

 

1.  CONCEPTO DE EVALUACIÒN 

La INSTITUCIÒN EDUCATIVA JOSÈ ANTONIO GALÀN en desarrollo de su Proyecto 
Educativo Institucional y conforme a lo establecido en el Decreto 1290 de abril de 2009, 
concibe la evaluación como un PROCESO articulado fundamentalmente a la 
FORMACION de los estudiantes, sin dejar de lado los demás procesos e instancias de la 
comunidad educativa. En este sentido, su acción se orienta a la reflexión permanente, a la 
construcción de sentido y a 
la toma de decisiones sobre aspectos tales como: el aprendizaje de los estudiantes, el 
trabajo pedagógico de los maestros, la puesta en escena de la propuesta curricular, los 
procesos de investigación y proyección social construidos, así como la participación de los 
padres de familia y de los integrantes de las diversas instancias administrativas. 
 
En la construcción del proceso evaluativo es importante reconocer por un lado, los 
sentidos que tiene la evaluación en la vida cotidiana para los sujetos involucrados, y por el 
otro, el estudio de los significados y funciones de las prácticas evaluativas para mejorar y 
estructurar propuestas coherentes con los objetivos institucionales 
. 
La evaluación no puede ser entendida en abstracto, es decir, a partir de sí misma, sino a 
partir de la integración en un modelo pedagógico construido como horizonte de la acción 
educativa. 
 
La evaluación como construcción de sentido. 
El sentido de la realidad evaluativa se va formando en la interacción con los hechos que 
son observados, que se analizan y son valorados por los actores (evaluador y 
evaluado).Toda evaluación, de hecho, está atravesada por la percepción subjetiva de 
quienes participan en ella. 
 
La evaluación como toma de decisiones 
Aquí la evaluación aporta información de índole estratégico tanto para el docente como 
para el estudiante, quienes de acuerdo con los resultados obtenidos deben tomar en 
consideración las acciones más adecuadas para regular continuamente el proceso y 
alcanzar los propósitos establecidos. La evaluación continua y completa promueve el 
mejoramiento de los mismos y en consecuencia fortalece una mirada integral de los 
estudiantes. 
 
Desde esa perspectiva se puede pensar en dimensionar el proceso evaluativo de cara a 
las intencionalidades del PEI. es decir, tener en cuenta las dimensiones del SER, SABER 
Y HACER, e integrado a ellas, se desarrolle la capacidad crítica, la responsabilidad, la 
autonomía; se logre el equilibrio afectivo y social; se consolide una verdadera identidad 
personal y profesional y se alcance una formación en valores que el ciudadano de hoy 
necesita. 
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2.  CONCEPTO LEGAL DE LA EVALUACIÒN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
2.1  DECRETO 1860 DE 1994. ARTÌCULO 47. 
 
Evaluación es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 
pedagógico. 
 
2.2  DECRETO 1290 DE 2009. ARTÌCULO 1.  
 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de 
educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 
desempeño de los estudiantes. 
 
 
3.  CARACTERÌSTICAS DE LA EVALUACIÒN 
 
· Continua, o sea que no es un momento terminal sino que hace parte del propio proceso 
de aprendizaje y enseñanza de la educación del colegio. 
 
· Integral, quiere decir que se evalúa la totalidad de los procesos de las dimensiones del 
desarrollo humano y las competencias específicas y generales, así como los demás 
objetos de evaluación. 
. 
· Sistemática, o sea que está en relación con el currículo, el enfoque pedagógico del 
colegio y el logro de los fines y objetivos de la educación colombiana y del PEI. 
 
· Flexible, es decir tiene en cuentas los procesos de los estudiantes, su vida, sus deseos, 
sus intereses, sus sueños, sus limitaciones, sus competencias y perspectivas de vida. 
 
· Interpretativa, o sea que busca entender, significar los niveles de formación de las 
estudiantes y los niveles pedagógicos e institucionales del colegio y la comunidad. 
 
· Participativa, o sea que permite que hagan parte de la evaluación los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y agentes externos, a través de la autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación. 
 
· Formativa, es decir qué posibilidad mejorar de manera permanente la oferta 
Educativa del colegio. 
 
· Procesual, o sea que se interesa por los procesos y operaciones cognitivas de los 
estudiantes en el aprendizaje y en especial la naturaleza de los conocimientos previos 
que posee, el tipo de metas y motivaciones que posee y las expectativas y competencias 
involucradas en la evaluación. 
 
· Significatividad, o sea el nivel de construcción de nuevos significados que realizan los 
estudiantes, sea a nivel conceptual, procedimental o actitudinal y el uso que hace de 
estos significados dados el contexto de aprendizaje cultural, de las áreas o social. 
 
· Control y transferencia, o sea los niveles de responsabilidad y la capacidad para 
transferir conocimiento de un ámbito de saber a otro. 
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· Estratégica, es decir el uso de estrategias cognitivas, meta cognitivas, ambientales y de 
apoyo que pone en ejecución el estudiante y la enseñanza que de ella hace el docente. 
 
· Diferenciación de métodos, técnicas e instrumentos para evaluar los diferentes objetos 
de evaluación. En especial cuando se trata del aprendizaje del estudiante se requiere un 
abanico de estos para lograr una evaluación adecuada. 
 
· Retroalimentación, es decir los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 
requieren retroalimentar las evaluaciones que se realicen en el colegio. 
 
 
 
4.   PROPÒSITOS DE LA EVALUACIÒN. (Art 3 D°1290) 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 
a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 
 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 
 
 
 
5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
5.1  ASPECTOS A EVALUAR.   
 
Una mirada integral de la evaluación desde los procesos de desarrollo del estudiante, 
plantea la necesidad evaluar teniendo en cuenta las dimensiones que aparecen a 
continuación: 
 
Dimensión Actitudinal: comprende las actuaciones frente a sí mismo, su entorno natural y 
social, buscando el desarrollo de la autonomía. Los comportamientos en los estudiantes 
se evalúan en forma permanente, con el fin de fortalecer los positivos e intervenir sobre 
los que afectan la convivencia. 
 
Los comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las expresiones. 
Las actitudes se consideran como éticas y profesionales o científicas. Las éticas son más 
subjetivas y tienen un alto contenido cultural, tales como la actitud cívica, la iniciativa 
personal, la organización, la constancia, la originalidad, la seguridad, la participación, etc. 
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Las actitudes científicas son objetivas y están referidas a la actividad profesional como el 
rigor de las expresiones verbales y escritas, la limpieza en el trabajo, el cuidado del 
material, la precisión en el cálculo, la exactitud en la medida, la curiosidad científica, etc. 
 
Los valores son principios fundamentales y universales que orientan el comportamiento 
hacia la realización personal y la transformación social. En la INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
JOSÈ ANTONIO GALÀN  los valores se aprenden a través de las vivencias diarias y las 
acciones diseñadas intencionalmente desde los proyectos institucionales  
 
Las expresiones son manifestaciones del comportamiento que se hacen visibles a través 
del movimiento y la diversidad de lenguajes. 
 
Dimensión Cognitiva: La evaluación debe señalar los aciertos y debilidades del estudiante 
en el uso preciso de nociones, conceptos, categorías y relaciones dentro del marco 
referencial que va construyendo, en la articulación adecuada de los mismos, en las 
transferencias que realice con los conocimientos aprehendidos y en el proceso de análisis 
que lo lleven a proponer y argumentar sus puntos de vista. Este proceso se logra cuando 
se tiene conciencia de las etapas, fases, momentos, que han generado el aprendizaje 
mismo (meta cognición). 
 
Dimensión Procedimental: Hace referencia a los modos de actuación que se requieren 
para llevar a cabo con eficiencia y eficacia las actividades establecidas para aprender una 
destreza manual, mecánica o intelectual, que permitan al estudiante aumentar su 
capacidad de actuación y promoción intelectual. El procedimiento responde a la pregunta 
qué enseñar? y está constituida por habilidades, técnicas y estrategias. 
 
Las habilidades son las capacidades manuales o intelectuales que el profesor debe 
buscar en sus estudiantes, a través de diferentes medios, para que esas potencialidades 
se desarrollen al máximo. Se pueden detectar mediante la observación de los logros y la 
elaboración de pruebas adaptadas para ese fin. Se deben proponer una serie de 
actividades para perfeccionarlas y provocar la adquisición de otras nuevas. 
Las habilidades son la base de los procedimientos. 
Las técnicas son el conjunto de acciones ordenadas que se dirigen hacia el logro de unos 
propósitos. Las técnicas se aprenden en función de las habilidades cuando se interiorizan 
conceptualmente, se verbalizan y se aplican a otra situación.  
Las estrategias son las capacidades intelectuales que tiene el o la estudiante para dirigir y 
ordenar sus conocimientos, con el propósito de llegar a metas predeterminadas. El 
aprendizaje de las estrategias implica la adquisición de esquemas mentales y unas 
capacidades difíciles de adquirir, por lo cual cada estudiante tendrá un ritmo de 
aprendizaje diferente en función a los esquemas mentales que pueda desarrollar. 
 
 Los procedimientos se clasifican en función de su aplicación y su incidencia en las 
diversas áreas o disciplinas en dos tipos: generales y específicos. 
 
Los procedimientos generales son los que pertenecen al dominio de diferentes materias y 
son fundamentales no sólo para la adquisición de contenidos conceptuales, sino también 
para la actividad cotidiana del estudiante fuera del contexto escolar.  
 
Los procedimientos específicos son, como su nombre lo indica, característicos y 
particulares de cada disciplina que conforma las áreas del plan de estudios y han de estar 
plenamente identificados en los planes de área.  
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Las DIMENSIONES se articulan en COMPETENCIAS, las que se operacionalizan en 
LOGROS INTEGRALES que responden a los estándares, ejes curriculares, procesos y 
competencias específicas de cada área, a los propósitos de formación del PEI y a los 
componentes que evalúan las pruebas SABER e  ICFES. 
 
 
 
 
. 
5.2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÒN: 
 
Los criterios que se establecen para evaluar cada una de las dimensiones, son: 
 
                                       DIMENSIÒN COGNITIVA 
 
  SABER                                   SABERSABER 
 
DESCRIBIR                             ASOCIAR                               COMPRENDER 
 
© Observar                              Análisis                                    Dar sentido                              
© Detallar                                Síntesis                                    Interrelacionar 
© Descubrir con los                 Atención sostenida                  Ejemplificar 
    Sentidos                              Relacionar                                Demostrar 
© Enunciar                                                                                Integrar 
 
 
 
 
                                   DIMENSIÒN PROCEDIMENTAL 
 
SABER-HACER                  SABER -HACER                          SABER-HACER 
 
EXPLICAR                                  APLICAR                                      CREAR 
 
© Identificar                           Resolver problemas                    Elaborar               
© Justificar                             Ejercitarse                                  Proponer 
© Argumental                         Transferir (hacer uso)                Inventar 
© Resolver problemas                                                              Descubrir 
                                                                                                  Innovar 
 
 
 
                                         DIMENSIÒN ACTITUDINAL 
 
SABER-SER                           SABER -SER                                 SABER-SER 
 
RESPONSABILIDAD                IDENTIDAD                                   CONVIVIR 
 
© Asistencia                            Conciencia escolar                          Escucha 
© Puntualidad                          Presentación personal             Trabajo en equipo  



70 
 

© Presentación de                   Autonomía                               Relaciones                           
    Trabajos                              Liderazgo                                   interpersonales 
                                                Cuidado institucional 
 
La valoración final del desempeño de los estudiantes se hace por áreas, teniendo en 
cuenta los estándares establecidos, en primer lugar y posteriormente los criterios 
establecidos en cada una de las dimensiones, de acuerdo a los avances mostrados 
durante el año lectivo.  
 
5.3   CRITERIOS DE PROMOCIÒN 
 
Serán promovidos los estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
a.  Haber obtenido como valoración final en todas las áreas: DESEMPEÑO SUPERIOR, 
DESEMPEÑO ALTO O DESEMPEÑO BÀSICO. 
 
b.  Tener un total de inasistencias injustificadas inferior al 15% del total de horas 
efectivamente dictadas en la institución.  
 
c.  Los estudiantes que obtengan DESEMPEÑO BAJO en una o dos áreas, presentarán 
una evaluación de carácter cognitivo o procedimental, en la última semana del cuarto 
periodo académico. Si la valoración del desempeño es SUPERIOR, ALTO O BÁSICO, el 
estudiante será promovido. La evaluación se realizará sobre los estándares en los que el 
estudiante presenta insuficiencias. 
 
d. Los estudiantes que obtengan DESEMPEÑO BAJO en las evaluaciones de las dos 
áreas deberán repetir el grado escolar. 
 
e. Los estudiantes que obtengan DESEMPEÑO BÁSICO, ALTO O SUPERIOR, en una de 
las dos áreas podrán presentar otra evaluación durante la última semana del calendario 
escolar, para el área que presentó DESEMPEÑO BAJO; si su resultado persiste el 
estudiante se promoverá al grado siguiente con esta área perdida sin derecho a 
recuperarla, así quedará registrada la nota en su certificado con desempeño final BAJO. 
Esto solo aplica para estudiantes de educación básica secundaria. 
Para los estudiantes de educación media deberán aprobar todas las áreas para ser 
promovidos. 
 
 
5.4  CRITERIOS DE REPROBACIÒN  
 
No serán promovidos los estudiantes que presenten las siguientes condiciones: 
 
a.   Haber obtenido como valoración final en tres (3) o más áreas:        DESEMPEÑO 
BAJO. 
 
b.  Tener un total de inasistencias injustificadas igual o superior al 15% del total de horas 
efectivamente dictadas en la institución. 
 
c.   Obtener como valoración final en las áreas a nivelar (1 ó 2): DESEMPEÑO BAJO en el 
nivel de educación media. 
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d. Obtener como valoración final en las áreas a nivelar (2): DESEMPEÑO BAJO en el 
nivel de educación básica secundaria. 
 
 
e.  Para los estudiantes de la media, obtener DESEMPEÑO BAJO como valoración final 
en el área optativa en que la institución, de acuerdo al PEI, hace énfasis.      
 
 
5.5   PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1290, cuando un estudiante, durante el primer 
período del año escolar, muestre un rendimiento excepcional, Desempeño Superior en 
todas las áreas en el grado en que se encuentre, y evidencie tener capacidades para 
cursar el grado inmediatamente superior, será propuesto por el Consejo Académico para 
ser promovido al siguiente grado, previa solicitud de la Comisión  de Evaluación, con el 
consentimiento de los padres de familia o acudientes y el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a. Que el estudiante no haya tenido dificultades de orden disciplinario durante el período 
escolar en curso. 
 
b. Que el desarrollo socio-afectivo del estudiante facilite el proceso de adaptación a la 
exigencia cognitiva y social del grado siguiente. 
 
c. Que los padres de familia o acudientes del estudiante presenten comunicación escrita 
aceptando la promoción anticipada y asumiendo los compromisos derivados de la misma.  
 
d. Que el Consejo Directivo de la institución apruebe la promoción anticipada del 
estudiante, de lo cual debe quedar constancia en las Actas de dicho consejo y en el 
registro escolar. 
 
e. Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas después de terminado 
el primer período escolar. 
 
f. Surtidos todos los requisitos, la Promoción Anticipada de un estudiante se comunicará 
oficialmente mediante Resolución Rectoral. 
 
g. Las valoraciones obtenidas en el primer período se guardarán como definitivas en el 
grado que cursaba y serán las del primer período del grado al que sea promovido. 
 
h. El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente un proceso de nivelación, 
orientado por Dirección de grupo a través de talleres y sustentaciones que le permitan 
adaptarse a las condiciones y exigencias del nuevo grado.  
 
 
 
5.6  PROMOCIÒN EN EL NIVEL DE PRE-ESCOLAR 
 
El nivel pre-escolar se evalúa y promueve de conformidad  con el artículo 10 del Decreto 
2247 de 1997. El estudiante no reprueba por rendimiento académico, no será promovido 
por inasistencia, de conformidad con lo establecido en el literal c del numeral 5.4.  
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5.7  GRADUACIÒN 
 
En la Institución se adelantará ceremonia de graduación para los alumnos de Once (11º). 
En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura. 
 
El título de Bachiller se otorga a los alumnos de Grado Once (11º), que cumplan con las 
siguientes condiciones:  
 a.  Haber aprobado todos los niveles y ciclos, así como todas las áreas del grado ONCE 
(11º).  
 
b.  Haber cumplido con el Servicio Social obligatorio. 
 
c.  Presentar y aprobar las nivelaciones correspondientes a las asignaturas no cursadas 
en la institución anterior, durante el primer mes de su ingreso a la I.E. JOSÈ ANTONIO 
GALÀN. No serán aceptadas validaciones realizadas en fechas posteriores. 
 
d.  Tener toda la documentación completa, incluyendo certificados de años anteriores, en 
la Secretaría Académica.  
 
 
6.  ESCALA DE VALORACIÒN INSTITUCIONAL  

                                                                                                                            Se entiende 

como  la sucesión ordenada de símbolos numéricos, gráficos o léxicos que sirven para 

expresar el resultado de evaluaciones de acuerdo a los criterios establecidos 

anteriormente en cada una de las dimensiones. 

 

Las escalas de valoración son instrumentos de registro sistemático de una serie de rasgos 

o características de los estudiantes que permiten al docente asignar un valor al   nivel de 

logro, al estado de la competencia desarrollada, al nivel de conocimiento  alcanzado y al 

grado de comportamiento en las distintas conductas escolares.  

 

 La Escala de valoración institucional que se  implementará en la Institución a partir del 
año 2010 será: 
 

 Desempeño Superior:        Valoraciones entre            4.8   A   5.0 

 Desempeño Alto:                Valoraciones entre            4.0   A         4.7 

 Desempeño Básico:            Valoraciones entre            3.5    A         3.9 

 Desempeño Bajo:                Valoraciones entre           0.0    A         3.4 
 
Definición de las escalas de valoración 
 

Desempeño Superior:      Valoraciones entre    4.8   A 5.0 
 

 No tiene fallas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso 
de aprendizaje se afecte 
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 No presenta dificultades en su convivencia  en la relación con sus pares ni con los 
demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas 

 Manifiesta buen sentido de identidad y pertenencia institucional. 

 Participa con calidad en las actividades curriculares y extracurriculares. 

 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 Demuestra buena presentación personal y porta el uniforme con decoro. 
 

Desempeño Alto:        Valoraciones entre           4.0     A      4.7 
 

  Alcanza todos los indicadores de logros propuestos, demostrando un mínimo de 
dificultades y con algunas actividades de fortalecimiento 

 Presenta inasistencias pero siempre justificadas en el tiempo indicado 

 Reconoce y supera sus dificultades 

 Cumple actividades curriculares específicas, con un buen nivel de  calidad. 

 Manifiesta sentido de identidad y pertenencia con la institución. 

 Busca apoyo  del docente y mantiene  un  buen ritmo de trabajo. 
 

Desempeño Básico:     Valoraciones entre     3.5    A       3.9 

 Alcanza los indicadores de logro mínimos propuestos dentro del período 
académico, con  o sin actividades de fortalecimiento en los espacios que la 
institución ha definido para tal efecto. 

 Presenta inasistencias, justificadas o no justificadas en el tiempo indicado. 

 Presenta algunas dificultades de comportamiento teniendo en cuenta el debido 
proceso. 

 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas exigidas. 

 Manifiesta un nivel de dificultad en cuanto al sentido de identidad y  pertenencia a 
la institución. 

 Obtiene los indicadores de logro, evidenciando algunas dificultades. 

 Presenta ciertas dificultades en la presentación personal y porte del uniforme. 
 

Desempeño Bajo:        Valoraciones entre    0.0   A   3.4 
 

 No alcanza los indicadores de logro mínimos o las   insuficiencias persisten 
después de realizadas las actividades de fortalecimiento. 

 Presenta faltas de asistencia injustificadas equivalentes a un 15%  

 Presenta dificultades de convivencia y de relación con sus pares, y demás 
integrantes de la comunidad educativa 

 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas y exigidas 

 Demuestra dificultad en la identidad y pertenencia institucional. 

 Demuestra dificultades en su presentación personal y en el porte del uniforme  
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7.   ESTRATEGIAS DE VALORACIÒN INTEGRAL  
 

Partiendo de la premisa  que la evaluación es un proceso integral y continuo, presente en 

todos los momentos de la acción pedagógica, los criterios establecidos en cada una de 

las dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal, serán tenidos en cuenta por los 

docentes de la Institución, para valorar al estudiante en cada uno de los períodos 

académicos y la valoración final de su desempeño en el área.  

El docente tendrá en cuenta las siguientes metodologías para evaluar: 

a. Evaluaciones orales y/o escritas  de conocimientos teóricos. 

b. Evaluaciones sobre ejercicios de aplicación de conceptos. 

c. Evaluación Acumulativa al finalizar cada período escolar, utilizando los diferentes tipos 

de preguntas del ICFES (en todas las asignaturas) 

d. Ensayos, informes y otras formas de evidenciar  lo aprendido en salidas de campo, 

prácticas de laboratorio, conferencias, etc. 

d. Presentación de tareas, talleres y  otras actividades asignadas a los estudiantes. 

e. Capacidad de análisis, síntesis y de interrelacionar conceptos. 

f.  Capacidad investigativa. 

g. Actitud ante los compañeros, ante el docente e interés por la asignatura. Valores que 

demuestra ante ellos, incluyendo la puntualidad, respeto, etc. 

h. Participación activa en el desarrollo del Plan Lector Institucional. 

i.  Participación activa en el desarrollo del Plan de Aula, que se lleve a cabo en cada una 

de las áreas y en cada uno de los períodos 

 

8,   ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE 

LOS ESTUDIANTES. 

Durante el período los docentes establecerán los mecanismos y estrategias que le 
permitan al estudiante lograr niveles de aprendizaje y desempeños óptimos, de manera 
que los índices de reprobación sean mínimos en cada asignatura. 
Los docentes generarán espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro y fuera 
del horario de clases, que permitan mejorar los niveles de desempeño cuando se 
presenten dificultades en el proceso de aprendizaje. 
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Las estrategias de apoyo no se limitarán únicamente al desarrollo de talleres o trabajos. 
Estas actividades tienen la única finalidad de fortalecer el aprendizaje. 
 
Finalizando el periodo y antes de entregar resultados se abrirá un espacio de tiempo para 
que los estudiantes tengan la oportunidad de nivelar aquellos indicadores que a lo largo 
del período han representado dificultad para el estudiante, a través de unas actividades 
extras que  le serán asignadas en un Plan de Apoyo en la entrega de Boletines del 
período.  
 
Para un mejor seguimiento y a fin de mantener informados a los padres de familia, 
finalizado el período académico los estudiantes, con la debida supervisión del docente de 
la asignatura, diligenciaran el formato  denominado: Seguimiento de Logros, en este 
formato los estudiantes consignarán los indicadores en los cuales persisten sus 
dificultades, las cuales se espera sean superadas con el desarrollo de las actividades 
planteadas en el Plan de Apoyo. 
 
 
 
Un  mecanismo efectivo  para hacer seguimiento y garantizar que se cumpla con los 
procesos estipulados en el sistema, será la conformación de las COMISIONES DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
 CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA 
 
Las comisiones de evaluación y Promoción son la instancia que define la Promoción de os 
Educandos y hace recomendaciones en relación con las actividades de refuerzo y 
superación que deberán cumplir los estudiantes que presenten dificultades en la 
obtención de logros mínimos o competencias definidas para cada área en el plan de 
estudios. Define además los casos de promoción anticipada. 
 
Las comisiones deberán regirse por lo establecido en el sistema de evaluación adoptado 
por la institución educativa. 
 
 INTEGRANTES Y FORMA DE ELECCIÓN 
 
Las comisiones de Evaluación y Promoción estarán integradas por:  

 
 

jo Académico y elegidos dentro 
del colectivo de grado de docentes. 
Para la misma vigencia, no pueden ser miembro de la Comisión de evaluación y 
Promoción, los docentes elegidos al Consejo Directivo, ni al Consejo Académico. 
 

s de familia, elegido en la primera asamblea de padres 
de familia. 
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FUNCIONES 
 
a - Reunirse ordinariamente al finalizar cada periodo y a la culminación del año escolar, 
para analizar los casos de los educandos con valoraciones inferiores a 3,4,  en cualquiera 
de las áreas, y extraordinariamente cuando sean citados por el Rector o su delegado. 
 
b - Hacer recomendaciones generales o particulares a profesores y a otras instancias del 
establecimiento en términos de actividades de refuerzo y superación. 
 
c - Una vez analizadas las condiciones de los educandos, convocar a los padres de 
familia o a los acudientes, al educando y al docente respectivo a fin de presentarles un 
informe de la situación del estudiante conjuntamente con el plan de refuerzo propuesto, 
en pro de llegar a compromisos pedagógicos entre las partes involucradas (educandos y 
educadores) para que el estudiante supere las insuficiencias o deficiencias académicas. 
 
d - Verificar la asignación, por parte del profesor, del plan de apoyo de acuerdo a las 
dificultades de cada estudiante. 
 
E -  Efectuar el debido seguimiento a los compromisos a fin de verificar el cumplimiento de 
los mismos tanto por educadores como educandos. 
 
f  - Analizar los casos de educandos que obtengan desempeños excepcionalmente altos a 
fin de recomendar su PROMOCIÒN ANTICIPADA. 
 
g - Consignar en actas todas y cada una de las decisiones, observaciones y 
recomendaciones, las mismas deben foliarse y legajarse a fin de conservar las 
respectivas evidencias que servirán para posteriores decisiones de la Comisión acerca de 
la promoción de educandos. 
 
h- Al finalizar el año lectivo, registrar en un ACTA la PROMOCIÒN de cada grado,  
señalando cuáles son los estudiantes que deben repetir el grado, acorde con los 
parámetros de repitencia y promoción señalados en el sistema institucional. 
 
i - Estudiar las inasistencias de los estudiantes cuando estas superen  los porcentajes 
establecidos en el SIE, dejando constancia en un ACTA los nombres de aquellos 
estudiantes que reprueban el año escolar por esta causa. 
 
 
 QUÓRUM 
Las comisiones de Evaluación y Promoción deberán contar con un número impar de 
integrantes, a fin de facilitar la toma de decisiones. Para decidir se deberá contar con la 
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva Comisión. 
 
 
 
VOTACIONES 
 
Las decisiones serán tomadas con la aprobación o voto afirmativo de la mitad más uno de 
los asistentes a la reunión de comité de Evaluación y Promoción. 
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RECURSOS 
 
Contra las decisiones proferidas por la Comisión de Evaluación y Promoción proceden los 
recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión tomada por la comisión. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN 
 
Procede ante la misma comisión de Evaluación y Promoción para que aclare, modifique o 
revoque la decisión. 
 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Ante el inmediato superior administrativo, en este caso el Consejo Directivo, con el mismo 
propósito.  
Los reclamos que versen sobre evaluación presentados por los estudiante, serán 
decididos por el Consejo Académico. (D. 1860/94, art. 24-f) 
 
 
 INVITADOS 
 
La comisión de Evaluación y Promoción podrá convocar a los padres de familia o 
acudiente, al educando y al educador respectivo y a otras instancias del establecimiento 
educativo a fin de hacer recomendaciones tendientes a mejorar el desempeño de los 
estudiantes. 
 
 
9. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÒN DE LOS ESTUDIANTES 
 
La Institución involucrará  a los estudiantes dentro del proceso de valoración y evaluación,  
convirtiéndolos en miembros activos del proceso de aprendizaje, adquiriendo una mejor 
perspectiva de ellos mismos como lectores, escritores y pensadores. A medida que ellos  
reflexionen sobre lo que han aprendido y de qué manera lo han aprendido,  desarrollan 
herramientas que les permiten convertirse en aprendices más efectivos. Los estudiantes 
deben examinar su trabajo y pensar sobre lo que hacen bien y cuáles son las áreas en las 
que  aún necesitan ayuda. 
 
La autoevaluación se convierte en un instrumento poderoso para que el estudiante 
aprenda a evaluar y a entender cuál es su nivel de aprendizaje individual y, de esta 
manera, desarrollar una de las habilidades claves del “aprender a aprender”.  
 
A los estudiantes se les dará a conocer oportunamente los criterios para la autoevaluación 
y el momento en que se realizará, antes de finalizar el período. 
Esta será integral, en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Ellos se 
valorarán con las letras S (siempre), A (a veces) o N (nunca).  
 
Los criterios a tener en cuenta, entre otros, son: 
 
a.  Asistencia 

b.  Puntualidad 
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c.  Participación en clase 

d.  Relaciones interpersonales, con compañeros y docentes. 

e.  Participación e integración en las actividades escolares y extra clase programadas por 

la institución 

f.  Responsabilidad con sus deberes con el área o asignatura. 

g. Asimila con facilidad los temas explicados. 

h. Se preocupa por superar los estándares propuestos durante el período. 

i.  Aplica los conceptos adquiridos en su vida cotidiana. 

 

10.  CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS POR DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÒN 

 

Las instituciones educativas fundamentan su acción pedagógica en el principio de la 
corresponsabilidad, indicando con ello, que cada una de las partes involucradas en el 
proceso académico de los estudiantes, asume el compromiso que le corresponde. Se 
presume, por lo demás, en cada uno de los procesos, la claridad, honestidad, veracidad y 
responsabilidad. 
 
En cumplimiento de las Leyes, las directivas del Ministerio de Educación y de las 
Secretarías de Educación, las responsabilidades se determinan así: 
 
Para los Directivos: 
 
Los directivos de los colegios deben: 

o con el Manual de 
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación. 
 

 acudientes 
presenten con relación a los procesos de evaluación. 
 

o a los docentes en la aplicación de los 
procesos de evaluación. 
 

 
Convivencia Institucional y las leyes. 
 
Para los Docentes: 
 
Los Docentes deben: 

 de Evaluación y adaptarlo a cada una de las áreas. 
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 académico. 
 

 
Convivencia de cada institución y las leyes. 
 
Todas las instancias del Gobierno Escolar y la Comunidad Educativa velarán por la 
adecuada implementación del Sistema Institucional de Evaluación. 
 
 
11. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA (Inciso 
8 del Art. 4 del D° 1290): 
 
 Los informes académicos cuatro informes se entregarán a los padres de familia o 

acudientes de la siguiente manera:  La Institución Educativa José Antonio Galán 

entregará parciales de período y un informe final..0 

 
 
12. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN 
CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACION INTEGRAL DEL AVANCE EN LA 
FORMACION. (Inciso 9 del Art. 4 del D° 1290): 
 
La estructura definida para los informes académicos tiene como finalidad ofrecer a los 
padres de familia o acudientes, información completa, clara, comprensible e integral sobre 
el desempeño de los estudiantes. Los informes académicos se entregan al final de los 
períodos académicos, según la periodicidad determinada en el numeral 11 del Sistema 
Institucional de Evaluación. Tales informes,  presentarán la realidad cognitiva, 
procedimental y actitudinal del estudiante. 
 
Dichos informes contendrán los siguientes elementos: 
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Colegio José Antonio Galán 

  
Barrancabermeja 

  
EVALUACION  INTEGRAL  DEL  ESTUDIANTE 

                    

  

Curso:  ONCE A         Docente:  
________________________________   Asignatura:  
_________________________    Año: __________ 
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Participación  

  

Trab Prac= 
Trabajo Pràctico 

     
  

P= 
Previos 

 
  

 
C= Convivencia  

  

Trab y Tall = Trabajos 
y Talleres 

    
  

E.B. =  
Evaluación 
Bimestral    

 

PP= 
Presentación 
Personal  

  
Tar= Tareas 

       
  

   
  

 

A y P= 
Asistencia y 
Puntualidad 

  
Cua= Cuaderno 
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13.  MECANISMOS DE ATENCIÒN A RECLAMACIONES  
 
Para la atención y resolución de las reclamaciones de los padres de familia o acudientes y 
de los estudiantes sobre la evaluación y promoción, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para reclamaciones de Estudiantes: 
 
El estudiante puede realizar la debida reclamación siguiendo el conducto regular, así: 
 

entación del reclamo o solicitud de manera respetuosa al Docente del área o 
asignatura. Y simultáneamente 
 

Grupo. 
 

respetuosa al Docente del área en 
cuestión ante el Consejo Académico. 
 

 
Nota: El estudiante puede dar a conocer su caso al Personero de los Estudiantes de 
manera escrita. 
 
Para reclamaciones de padres de familia o acudientes: 
 
Los padres de familia o acudientes procederán así: 
 

Docente de la respectiva área o asignatura. 
 

 solicitud de manera respetuosa a través de entrevista con el 
Director de Curso, buscando su intermediación en la situación. 
 

Rectoría, y, como última instancia, al Consejo Directivo. Las decisiones tomadas por estas 
instancias se dan a conocer por escrito 
 

Evaluación, los padres de familia o acudientes pueden interponer recurso de apelación, 
motivado y en forma respetuosa, contra las decisiones que a su juicio afectan 
académicamente al estudiante. El recurso de apelación será presentado por escrito a la 
Rectoría dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión 
desfavorable al apelante  
 

Rectoría, se puede presentar recurso de reposición ante al Consejo Directivo dentro de 
los dos (2) días siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al apelante.  
El Consejo Directivo deberá reunirse para tratar el caso .. La decisión del 
Consejo Directivo constará en las Actas y se comunicará a los interesados. Las 
decisiones del Consejo Directivo no son apelables. 
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Todos los recursos que se interpongan ante las diferentes instancias educativas se 
tramitarán en efecto devolutivo. Esto es: no se suspenderá el cumplimiento de la decisión 
mientras no se decida otra cosa. 
 
Adicional a los mecanismos antes referidos, los padres de familia o acudientes pueden 
presentar sus inquietudes a través de entrevistas con los Docentes, según el horario de 
atención establecido. 
 
 
14. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS 
ESTUDIANTES. (Inciso11° del Art. 4 del D° 1290): 
 
La comunidad participará del proceso de construcción del Sistema de Evaluación 
Institucional a través de sus representantes:  
 

n sus 
propuestas e inquietudes y establecen canales de comunicación. 
 

 
 

 propuestas 
que se consideren pertinentes, ante el consejo académico y con aprobación del consejo 
directivo, favoreciendo con ello la construcción permanente del sistema de evaluación 
 

El docente tendrá en cuenta las siguientes metodologías para evaluar: 

a. Evaluaciones orales y/o escritas  de conocimientos teóricos. 

b. Evaluaciones sobre ejercicios de aplicación de conceptos. 

c. Evaluación Acumulativa al finalizar cada período escolar, utilizando los diferentes tipos 

de preguntas del ICFES (en todas las asignaturas) 

d. Ensayos, informes y otras formas de evidenciar  lo aprendido en salidas de campo, 

prácticas de laboratorio, conferencias, etc. 

d. Presentación de tareas, talleres y  otras actividades asignadas a los estudiantes. 

e. Capacidad de análisis, síntesis y de interrelacionar conceptos. 

f.  Capacidad investigativa. 

g. Actitud ante los compañeros, ante el docente e interés por la asignatura. Valores que 

demuestra ante ellos, incluyendo la puntualidad, respeto, etc. 

h. Participación activa en el desarrollo del Plan Lector Institucional. 
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i.  Participación activa en el desarrollo del Plan de Aula, que se lleve a cabo en cada una 

de las áreas y en cada uno de los períodos 

 

4.3 EVALUACIÓN DE DOCENTES 
 
La evaluación de docentes se aplica a los docentes y directivos docentes del decreto 
1278 y realiza bajo los parámetros de la guía 31 del Ministerio de Educación Nacional. 
La evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes es un 
proceso continuo, se quiere enfatizar el hecho de que se realiza durante todo el año 
escolar. 
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5. COMPONENTE DE COMUNIDAD 

5.1. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y  Apellidos: ________________________________________________ 

 

Dirección Residencial: ________________________________________________ 

 

Teléfono__________________  E-mail____________________________________ 

 

Documento de identidad No.____________________________________________ 

 

Nombre del Padre _____________________________________________________ 

 

Teléfono__________________ Dirección __________________________________ 

 

Nombre de la Madre ___________________________________________________ 

 

Teléfono__________________  Dirección _________________________________ 

 

Nombre del Acudiente _________________________________________________ 
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Teléfono__________________  Dirección _________________________________ 

 

Grado _____________________Código ___________________________________ 

 

Nombre de la monitora ___________________________Tel: __________________ 

 

Nombre del Director de Grupo __________________________________________ 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A ________________________________ 

 

Teléfono_____________________ Celular  ________________________________ 

 

EPS _______________________________________ Rh ______________________ 

 

 

Tratamientos y  Alergias________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

TITULO I  

 

FUNDAMENTOS DEL  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

CAPITULO 1: 

NATURALEZA DE LA INSTITUCION 

 

ARTICULO 1.  NATURALEZA JURIDICA DE LA INSTITUCION COLEGIO JOSE 

ANTONIO GALAN: En los términos del Artículo 9° de la Ley 715 de 2001, es una 

Institución Educativa perteneciente al sector Oficial, de orden Municipal, con calendario 

“A”, de carácter mixto, conformada por un conjunto de personas y bienes promovidos por 

autoridades públicas, cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve 

grados de educación básica y la media.   

 

Reconocida mediante Resolución No.      de la Secretaría de Educación del 

Departamento de Santander, con acreditación de calidad y desarrollo mediante 

Resolución No,78 del Ministerio de Educación Nacional, regida por la Ley 115 de 

1994 y demás normas reglamentarias. 

 

La institución otorga el título de Bachiller Académico a los estudiantes que 
culminen satisfactoriamente el grado 11º de Educación Media.   
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CAPITULO 2 

ADOPCION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ARTICULO 2.-  ADOPCION: El Consejo Directivo de la Institución Educativa, en uso de 

sus facultades legales y con fundamento en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994 y 

los artículos 14 y 17 del Decreto 1860 de  1994, en sesión formal aprobó los ajustes y 

reformas al Manual de Convivencia, según consta en Acta No. xxxxxxx  del xxxxxxxxxxxxx 

,por lo cual aprobado el mismo se adopta mediante resolución rectoral No. xxx de 2014; 

previas los siguientes fundamentos:  

 

 

Que los valores éticos y morales que sustentan el estado de derecho de la democracia 

participativa en Colombia, deben promoverse para hacer posible la convivencia civilizada 

de todos los colombianos. 

 

Que debemos tener una democracia participativa entre todos los miembros de la 

comunidad educativa sustentada en la participación, integración, diálogo y solidaridad. 

 

La Ley General de Educación dispone que los establecimientos educativos tendrán un 

reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones 

de los estudiantes. Los Padres o tutores  y los educandos al firmar la matrícula 

correspondiente, estarán aceptando el mismo. 

 

ARTICULO 3.  OBJETIVOS DEL MANUAL: El Manual de Convivencia, tiene como 

objetivos fijar en la Institución, las reglas y pautas de comportamiento  y  directrices que 

regulan la Convivencia, estimular el desarrollo de valores a nivel individual y social de 

acuerdo con la misión y con el fin de que los estudiantes, profesores, padres de familia y 

directivos, puedan en sus actuaciones estar sometidos al Principio de Legalidad y Debido 

Proceso. Para ello es necesario que estén fijadas las normas internas para preservar el 

orden, la disciplina y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de 

los actores de la Comunidad Educativa, por ello con el presente Manual de Convivencia, 

se pretende: 

 
1. Concientizar a los miembros de la comunidad educativa de los deberes y derechos 

personales y colectivos que es necesario asumir con responsabilidad e 
imparcialidad para hacer real la Convivencia. 
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2. Fomentar el respeto por las normas establecidas para garantizar el cumplimiento 

de los derechos y los deberes de las personas de la comunidad educativa. 
 

3. Fortalecer los valores éticos y morales en el estudiante para que asuma sus 
compromisos formativos y profesionales de acuerdo a los principios de la 
institución. 

 
4. Establecer los procedimientos que regulen los mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos y dificultades, resolviéndose en términos de justicia y 
equidad, promoviendo así el potencial de mejoramiento de la comunidad, su 
desarrollo y proyección. 

 
5. Propiciar un ambiente de armonía, comunicación y colaboración entre docentes, 

estudiantes, padres de familia y demás estamentos de la Institución, para lograr 
una mayor efectividad en la labor educativa. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ARTICULO 4.- OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA: En cumplimiento del principio de publicidad y de legalidad, una vez que 

se entregue copia íntegra del Manual de Convivencia a cada alumno  y alumna de la 

institución, para su conocimiento y demás fines pertinentes, el mismo se torna de 

obligatorio cumplimiento, en la regulación de los derechos y deberes de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, so pena de la imposición de las sanciones a que 

haya lugar, previa garantía del debido proceso. 

 

 

CAPITULO   3 

MARCO   LEGAL 

 

ARTICULO 5. MARCO LEGAL: El Marco legal del presente Manual de Convivencia, es el 

que se describe a continuación: 

 

Constitución  Política de 1991: Se destacan  los siguientes disposiciones 

constitucionales: Artículos 1°, 2°, 16°, 27°, 44° y 67°.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Institución declara que el 

presente Manual de Convivencia tiene fundamento especial en el Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, conforme a lo expresado en la Constitución Política. 
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Declaración de los Derecho del Niño: Entiéndase incluidos en este Manual todos los 

derechos  emanados de la Declaración del Niño, como fundamento especial del mismo, 

con arreglo en lo expresado para los efectos en la Constitución Política. 

 

Ley General de la Educación: Fundamentamos este manual en todo su articulado, pero 

especialmente en los siguientes Artículo 5° , Artículo 6° , Artículo 7° , Artículo 24° , 

Articulo 25° ,  Artículo 91° , Articulo 95° , Articulo 96°.  

 

Decreto 1860 de 1994: Es fundamento especial de este Manual de Convivencia, el 

Decreto 1860 de 1994. 

 

Ley 30 de 1986: Acójase como fundamento especial de este Manual de Convivencia, la 

Ley 30 de 1986. Por el cual se adapta el Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

 

Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por el cual se expide el nuevo Código  de 

Infancia y Adolescencia: 

 

Ley 1146 de 2007: Acójase como fundamento especial de este Manual de Convivencia, la 

Ley 1146 de 2007 – Normas para prevención de la Violencia Sexual, en especial los 

Artículos 11, 12, 13 y 14 

 

Decreto 1290 de 2009: Norma que faculta a las Instituciones Educativas a implementar 

su propio proceso de evaluación 

 

Ley 1620 de 2013: Norma que regula la Convivencia Escolar 

 

Decreto 1695 de 2013: Norma que reglamenta la ley 1620 de 2013 

 

Jurisprudencia Constitucional: Son fundamento especial de este Manual de 

Convivencia en su integridad, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional 
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identificadas con los números: T – 853/04,    T -101/98,  T -043/97,  T -366/97,  T -386/94, 

T-301/96, T-1236-01, T-1233/03, T -314/94, T -065/93 y   T -493/92, T-732/07, T-918/04   

y las que se profieran con posterioridad. 

 

 

TITULO II 

 

 

DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CAPITULO 1 

DE LOS EDUCANDOS 

 

 

ARTÍCULO 6.  PERFIL DEL ALUMNO (A) :  El estudiante de nuestra institución se valora 
como un ser humano en proceso de formación dispuesto a contribuir en forma activa en la 
transformación de su región, con capacidad crítica y argumentativa para participar en el 
mejoramiento de la comunidad a la que pertenece.  
 
El estudiante se identifica en cuanto a los siguientes aspectos: 

 
1. La transparencia en sus actitudes personales y profesionales, reconociendo 

su idoneidad ética, moral. 
2. Su sólida formación cultural, académica y pedagógica con capacidad de 

interactuar en forma personal y social tanto en el campo laboral como familiar y dentro 
de lo local y regional. 

3. Su actitud investigativa, analítica y crítica y respetuosa en su quehacer 
cotidiano.  

4. Su capacidad de proyectarse con acierto y en forma responsable hacia el 
futuro, en actividades educativas sociales, y en todas las que propicien el progreso 
personal y de la comunidad.  

5. Su capacidad de liderazgo hacia el cambio y el mejoramiento de su entorno 
al promover la realización humana y un nuevo orden de justicia social.  

6. Su excelente responsabilidad y comportamiento dentro y fuera de la 
institución.  

7. Su correcta presentación personal y buenos modales.  
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ARTÍCULO 7.- DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: Son derechos 

fundamentales de los alumnos y alumnas  la vida, calidad de vida, la integridad personal,  

un ambiente sano, la educación, la salud y la cultura, la participación, la recreación y la 

libre expresión de opinión; la protección, la libertad y seguridad personal y  en todo caso 

les serán reconocidos los derechos consagrados en las normas constitucionales y legales 

que regulan el ejercicio de los derechos de los menores, teniendo en cuenta que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás 

(Art. 44 C.N. ), sin que dicha prevalencia contravenga y vulnere los derechos de la 

comunidad educativa en general. 

 

Atendiendo las disposiciones legales la institución vela  por la integridad  física moral y 

espiritual de sus alumnas, alumnos y considera que estos son sus derechos 

fundamentales para  la convivencia en la Institución: 

 

1. Recibir una educación integral cimentada en valores humanos, acordes con los 
principios generales de la educación colombiana y con la filosofía del plantel, que 
le permita ser agente de su propio desarrollo y de la comunidad en la cual se 
desempeñe como maestro.  

2. Recibir una educación encaminada a desarrollar su personalidad intelectual, 
mental y física, de acuerdo con el perfil institucional contemplado en el PEI. 

3. Recibir una educación sin preferencia de credos, razas o posición social.  
4. Recibir educación de calidad que contemple las áreas obligatorias del saber 
5. Contar con docentes éticos e idóneos profesionalmente.  
6. Participar por conducto de la instancia correspondiente en la planeación de las 

diferentes áreas de estudio, así como en su desarrollo.  
7. Permanecer en el salón de clase cuando se le indique y participar de las diferentes 

actividades académicas, recreativas y culturales que proyecte la institución.  
8. Utilizar en forma responsable las ayudas educativas y dependencias de la 

institución: biblioteca, laboratorios, salas de cómputo, medios educativos.  
9. A que se le renueve la matrícula siempre y cuando haya cumplido con las 

condiciones de permanencia establecidas en el presente manual. 
10. Recibir atención oportuna y eficiente de los servicios de asesoría y orientación 

escolar. 
11. Recibir atención y asesoría de los profesores para contribuir a resolver sus 

dificultades a nivel académico y personal. 
12. Recibir los estímulos correspondientes establecidos en el presente Manual de 

Convivencia Social. 
13. Recibir un trato cortés y amable, acorde a la dignidad humana. 
14. No ser discriminado por ningún miembro de la comunidad educativa    
15. Conocer el plan de estudio y los programas académicos de cada asignatura, así 

como  las actividades a desarrollar con el director de grupo y demás docentes. 
16. Ser elegido como representante de los estudiantes en los órganos del Gobierno 

Escolar correspondientes a su condición de estudiante.  
17. Ser escuchado y tener la posibilidad de apelar ante situaciones que precisen un 

reclamo justo, haciéndolo en forma respetuosa y cordial y utilizando los conductos 
correspondientes. 
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18. Establecer comunicación con todo el personal de la institución con miras a 
dialogar, discrepar para solucionar dificultades y elevar el conocimiento y 
valoración de sí mismo. 

19. Recibir atención oportuna y eficiente de los servicios de que disponga el bienestar 
estudiantil, enfermería, cafetería, orientación, capellanía etc. 

20. Participar y conocer oportunamente la forma de evaluación, los avances durante el 
proceso y las dificultades que presente, así como sus resultados e igualmente el 
informe académico correspondiente a cada período escolar. 

21. Ser valorado en forma integral teniendo en cuenta todas las dimensiones de la 
persona humana. 

22. Ser evaluado teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo formativo y 
cognoscitivo del estudiante con relación a los estándares de competencia 
propuestos en el currículo. 

23. Recibir explicaciones suficientes que le permitan superar oportunamente las 
dificultades y errores que tenga. 

24. Participar de las actividades complementarias para superar las dificultades o 
limitaciones en la consecución de sus logros. 

25. Ser promovido en forma anticipada cuando demuestre persistentemente la 
superación de los logros previstos y determinados en el grado que esté cursando. 

26. Ser promovido al finalizar el año escolar si ha alcanzado los logros e indicadores 
previstos para el grado correspondiente y ha cumplido con las notas mínimas de 
evaluación necesarios para su promoción. 

27. Ser observado por el docente durante el desarrollo de sus actividades para recibir 
asesoría y una valoración justa. 

 
ARTÍCULO 8.   DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS:   En el proceso de 
formación el estudiante  debe asumir y cumplir con los siguientes deberes:  
 

1. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración para alcanzar los logros académicos 
y formativos que proponen las diferentes programaciones de las áreas y 
asignaturas.  

2. Cumplir con el horario y cronograma fijado por la institución.  
3. Asistir y participar con puntualidad a todas las clases y actividades programadas 

en la Institución.  
4. Cumplir diariamente con las consultas, tareas, trabajos, investigaciones y 

evaluaciones asignadas, en cada área o asignatura.  
5. Cumplir el reglamento de práctica docente, biblioteca y sala de nuevas 

tecnologías.  
6. Traer y cuidar los útiles, textos y cuadernos necesarios para su trabajo escolar.  

respetando el de los compañeros.  
7. Asumir y cumplir las medidas correctivas propuestas frente al bajo rendimiento 

académico.  
8. Comprender el comportamiento que como miembro de una comunidad debe 

asumir para hacer posible la convivencia armónica en la comunidad educativa en 
relación con el cumplimiento de normas relativas a la organización escolar. 

9. Demostrar respeto por los símbolos que identifican la Institución 
10. Abstener se pronunciar palabras o realizar acciones que conlleven burla o 

discriminación para con los miembros de la Institución. 
11. Conservar interna y externamente la buena imagen de la institución, demostrando 

la formación recibida, la cual se verá reflejada en sus actitudes y comportamientos 
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que hacen parte de su vida diaria (en la calle, con los vecinos, en los medios de 
transporte y en los sitios públicos).   

12. Conocer y cumplir en forma responsable el Manual de Convivencia establecido por 
la Institución.   

13. Portar el carné estudiantil y presentarlo cuando fuere solicitado.  
14. Participar en los acuerdos y compromisos del Pacto de Aula. 
15. Contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta 

física y bienes materiales de colegio y preservar, respetar y cuidar el medio 
ambiente. 

16. Cuidar de todos los implementos y planta física del colegio tales como: sillas, 
puertas, vidrios, cuadros decorativos, carteleras, mapas, libros, implementos de 
laboratorio de química, física, televisores, elementos del aula de informática, 
materas, útiles de aseo, baños y responder por los daños que ocasione. 

17. Comportarse en forma adecuada durante los recreos, evitando correr en los 
pasillos, tirar basura y dejar abandonados los envases en cualquier lugar y 
romperlos. 

18. Guardar el orden, los buenos modales y la compostura en los salones de clase, 
biblioteca, laboratorios, capilla, cooperativa y demás lugares de la institución 
ajustando su comportamiento a las normas y actuando de manera adecuada en 
cada una de las situaciones en que se encuentre.  

19. Respetar las dependencias de uso exclusivo del personal directivo, administrativo, 
docente y servicios generales.  

20. Pedir permiso a la Rectoría para promover o participar en cualquier género de 
ventas, rifas y negocios con los compañeros, profesores y otros funcionarios del 
plantel.  

21. Justificar las ausencias mediante comunicación escrita firmada por el padre de 
familia o acudiente y en caso de enfermedad presentar oportunamente la excusa 
médica correspondiente, para poder ser evaluado.  

22. Llegar a la hora señalada a la institución y en caso de cualquier eventualidad 
presentar la excusa por escrito con la firma del padre o acudiente. 

23. Cuidar y mantener aseado el salón de clase y las demás instalaciones del plantel y 
conservar los recursos naturales.  

24. Conservar el aseo, pulcritud y presentación personal, mediante la aplicación de 
buenos hábitos de higiene.  

25. Presentarse a la institución portando el uniforme respectivo para la ocasión, 
aseada o aseado, ordenada u ordenado, los zapatos de diario en buen estado y 
bien embetunados, los de educación física bien limpios.  La sudadera bien 
presentada.  

26. Conservar aseado el sitio de trabajo, por lo tanto es necesario que los estudiantes 
participen con responsabilidad en esta actividad, acogiéndose al turno asignado. 

27. Utilizar un vocabulario  y modales propios de una persona educada de acuerdo al 
perfil del estudiante. 

28. Asumir y cumplir las medidas correctivas a que se haga merecedor por mal 
comportamiento y comunicarlas oportunamente a su acudiente.  

29. En caso de retiro de la institución, cualquiera que sea el motivo, es obligación del 
estudiante ponerse a paz y salvo en pagaduría, biblioteca, orientación, etc.  firmar 
en Secretaría junto con el acudiente la cancelación de la matrícula y entregar el 
carné estudiantil.  

30. Procurar la armonía y el espíritu de colaboración entre estudiantes, y profesores y 
demás miembros de la comunidad educativa.  
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31. Favorecer las acciones que fomenten la paz y la armonía como medio para lograr 
el bien común. 

32. Respetar y acatar las órdenes de las directivas y profesores de la institución, y 
cuando haya algún reclamo seguir el conducto regular.  

33. Dar un trato respetuoso y saludo cordial a todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

34. Utilizar dentro y fuera de las aulas, un lenguaje decente y respetuoso que excluya 
toda palabra vulgar u ofensiva.  

35. Participar responsablemente en la elección de estudiantes a representaciones del 
gobierno escolar y comités.  

36. Entregar a los padres de familia o acudiente las comunicaciones o informes que la 
Institución les envíe. 

37. Demostrar honestidad en todas las manifestaciones del diario vivir a través de la 
práctica de valores éticos e institucionales. 

38. Mantener una conducta acorde con la integridad física y moral de su persona y no 
visitar lugares de dudosa reputación.  

39. Actuar con libertad responsable ante los compromisos adquiridos en la institución 
dentro y fuera del plantel.  

 

ARTÍCULO 9.- PROHIBICIONES A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: Unos de los principios 

que nos caracteriza es lograr que los alumnos y alumnas actúen con valores éticos. Sin 

embargo, es necesario recordar el valor pedagógico de la prohibición como tal debe ser 

justa y adecuada como medio para orientar aquellos alumnos y alumnas que, con su 

comportamiento inadecuado atenten contra el bien personal y comunitario.  

  

1) Salir de las instalaciones de la Institución sin el respectivo permiso concedido por 
el Coordinador (a) o Rector y con previa autorización de los padres o acudientes 

 
2) Calumniar o injuriar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
3) El fraude en las evaluaciones, firmas, calificaciones, excusas y demás 

documentos.  
 

4) Hurtar objetos que no sean de su propiedad. 
 

5) Consumir bebidas que contengan sustancias que alteren el normal funcionamiento 
de su estado físico y mental, como bebidas embriagantes o estupefacientes. 
 

6) Consumir cigarrillos o cualquier otra sustancia nociva para la salud.  
 

7) Portar y leer revistas, folletos, videos y otros medios de divulgación de contenido 
pornográfico o mensajes subliminales. 

 
8) Emplear lenguaje soez  acompañado de actitudes y modales incultos 

 
9) Utilizar el nombre de la Institución sin autorización de la Rectoría para efectuar  

paseos, rifas, bailes u otras actividades.  
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10) Traer armas de fuego o armas blancas corto punzantes ó corto contundentes. 
 

11) Confabularse en actos o hechos  que atenten contra la veracidad de una 
determinada situación ocurrida dentro o fuera  de la Institución. 

 

12) Cualquier acto que  en una u otra forma atente contra el derecho a la vida, 
agresión verbal, agresión física, amenaza o chantaje; dentro y fuera de la 
institución o llegado el caso en eventos que organice la institución. 

 

13) Consumir, usar  u expender drogas alucinógenas o estupefacientes dentro y fuera 
de la Institución, o inducir a otros a venderla y a consumirla. 

 

14) Asistir a establecimiento que ofrezcan espectáculos con clasificación para 
mayores de edad. 

 
15) Rayar o colocar avisos en los muros o puertas, y en general, todos aquellas 

actuaciones  que ponga en entredicho el comportamiento del alumno o alumna ó 
el buen nombre de la institución.  

 
16) Proferir actos de burla, poner apodos, realizar actos de humillación, tratos crueles 

o degradantes respecto de los demás compañeros y en especial respecto de los 
alumnos o alumnas que presenten discapacidad o capacidades sobresalientes. 
 

17) Incurrir en cualquiera de las conductas que la Ley penal señale como delito. 
 

CAPITULO 2 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 10.- DE LOS PADRES DE FAMILIA: La educación es un obligación que está 

a cargo del Estado y de la sociedad, pero que involucra también a la Familia pues es el 

principal formador y actor fundamental de la Comunidad Educativa, los padres como 

corresponsables del proceso tienes derechos y deberes que deben cumplir, en especial 

para garantizar la educación de calidad a que tienen derecho sus hijos y para preservar el 

orden interno de la Institución. 

 
ARTICULO 11.   DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA:   Siendo los Padres de 
Familia uno de los estamentos dentro de la Comunidad Educativa y los primeros 
educadores de sus hijos, se considera que tienen los siguientes derechos: 
 

1. Recibir un trato respetuoso por parte de todos los estamentos de la institución. 
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2. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas o por 
condición social o racial. 

 
3. Que  se mantenga confidencialidad sobre la información que suministra sobre su 

familia y sobre sí mismo. 
 

4. Elegir y ser elegido democráticamente, en la conformación de la Junta Directiva de 
la Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres y Consejo Directivo. 

 
5. Ser escuchado ante situaciones que requieran explicación o reclamo con miras a 

solucionar dificultades de sus hijos. 
 

6. Ser informado sobre las actividades de la Asociación de Padres de Familia. 
 

7. Ser informado sobre las decisiones que tome la Institución. 
 

8. Conocer y cumplir las normas del Manual de Convivencia. 
 

9. Participar en la reconstrucción del Manual de Convivencia a través de su 
delegado. 

  
10. Participar en la reconstrucción del Proyecto Educativo Institucional. 

 
11. Participar en los diferentes comités y actividades programadas en la Institución. 

 
12. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño y formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos de interés. 
 

13. Manifestar las inquietudes y sugerencias que beneficien la comunidad educativa. 
 

14. Manifestar su inconformidad ante determinadas situaciones en forma respetuosa. 
 

15. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y proponer ajustes al mismo. 
 

16. Conocer el Proyecto anual de formación para el grado escolar correspondiente. 
 

17. Recibir informaciones periódicas en forma personal y directa, oral o escrita sobre 
la asistencia, rendimiento, comportamiento de sus hijos, así como también sobre el 
desarrollo de actividades programadas por el plantel. 

 
18. Recibir capacitación sobre temas que contribuyan a la formación de los hijos y 

unidad familiar. 
 

19. Elevar el nivel cultural permitiéndosele su participación en las diferentes 
actividades programadas para tal fin. 

 
20. Integrarse en la formación de los educandos, orientándola hacia su pleno 

desarrollo. 
 

21. Solicitar entrevistas con los docentes cuando lo requiera para apoyar el proceso 
de formación de sus hijos.  
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22. Ser atendidos oportunamente por el personal del Colegio para dar curso al 

planteamiento y solución de problemas en al formación de sus hijos o sobre la 
institución. 

 
23. Solicitar certificados y constancia en los horarios establecidos. 

 
24. Recibir información sobre el sistema de evaluación escolar. 

 
 
ARTÍCULO 12.   DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: Los Padres de Familia son 
los primeros responsables de la educación de sus hijos. "Son deberes de los padres, velar 
porque los hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, 
intelectual, moral y social". Por esta razón la familia debe contribuir en el proceso de 
formación que adelanta la institución, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1265 de 
2006, para ello asume con responsabilidad los siguientes deberes: 
 

1. Matricular a su hijo en la fecha estipulada. 
 

2. Presentar la documentación según lo establecido, teniendo en cuenta el grado que 
cursa el estudiante. 

 
3. Acogerse a las fechas establecidas para la tramitación de documentos. 

 
4. Respetar el horario de atención a Padres de Familia. 

 
5. Asistir a las reuniones de padres programadas por la Institución y en caso de que 
sean solicitados. 

 
6. Cumplir oportunamente los compromisos económicos que haya adquirido con la 
Institución. 

 
7. Responder por los daños o pérdidas que su hija o hijo ocasione en los bienes del 
colegio o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
8. Informar el retiro del estudiante oportunamente y firmar en el libro de matrícula.  

 
9. Respetar la filosofía y orientación de la institución 

 

10. Vincularse activamente a las actividades que se programen por parte de la 
Escuela de Padres o la Asociación de Padres de Familia. 

 
11. cumplir con los compromisos de la formación integral 

 
12. Respaldar las sanciones que se impongan por comportamientos inadecuados-  

 
 

13. Dar un trato cortés respetuoso y amable a todos los estamentos de la Institución 
sin discriminaciones de ninguna índole. 
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14. Evitar comentarios que atenten contra el buen nombre de la institución. 
 

15. Crear en el hogar un ambiente de orden, diálogo, sinceridad, responsabilidad, 
respeto, exigencia, comprensión y estímulos que formen en el estudiante valores para 
unas buenas relaciones humanas y una aceptada convivencia. 

 
16. Apoyar actividades que programe la institución y que propenden por el beneficio 
de la misma. 

 
17. Participar mediante asesoría y apoyo en las actividades de la Institución. 

 
18. Devolver a la institución cualquier objeto que no sea de propiedad del estudiante y 
que por equivocación lo haya llevado a la casa. 

 
 
19. Informar oportunamente cualquier anomalía que conozca y afecte la  Institución 

 
20. Promover en sus hijos los valores éticos, morales, religiosos, científicos, culturales 
y sociales. 

 
21. Participar responsablemente en la orientación de sus hijos, para que su conducta 
sea ejemplar dentro y fuera del plantel. 

 
22. Colaborar con los docentes para que sus hijos cumplan a cabalidad sus deberes 
de estudiantes en el desarrollo de sus tareas escolares. 

 
23. Responder con las exigencias de la institución frente a los derechos académicos. 

 
24. Responsabilizarse en la elaboración de las excusas en caso de ausencia de sus 
hijos. 

 
25. Velar por la correcta presentación personal y asistencia puntual de sus hijos a 
clase y demás actividades programadas.  

 
26. Proveer a sus hijos de los materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
labores escolares. 

 
27. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 
actividades deportivas y culturales de su interés. 

 
28. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 
tecnológicas. 

 
29. Prevenirles y mantenerlos informados sobre los efectos nocivos del uso y consumo 
de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

 
30. Garantizar su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

 
31. Educarles en la salud preventiva y en la higiene y garantizar que permanezcan 
afiliados a un sistema de seguridad social en salud. 
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32. Colaborar con la Institución en la Educación sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 

 

33. Abstenerse de cualquier forma de violencia al interior del núcleo familiar que ponga 
en riesgo la integridad síquica y física del menor. 

 

34. Asumir con corresponsabilidad los deberes que el proceso de formación le 
imponen a sus hijos, so pena de requerir el apoyo de las autoridades de familia. 

 
 

CAPITULO 3 

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

ARTICULO 13.   PERFIL DEL EDUCADOR: El perfil del educador de la institución, como 

servidor público que es, conoce sus derechos, deberes y prohibiciones consagrados en la 

legislación nacional, en especial la Ley 734 de 2002, Ley 1010 de 2006, Ley 1098 de 

2006, Decreto 1850 de 2002, Ley 1620 de 2013 entre otras disposiciones. 

 

ARTICULO 14.  DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: 

Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos 

de los docentes y directivos docentes como servidor públicos, los siguientes: 

  

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo 
o función. 

2. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

3. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
4. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas. 
5. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
6. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en 

los regímenes generales y especiales. 
7. Recibir un trato respetuoso de los Estudiantes y de los acudientes 
8. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, 
los reglamentos y manuales de funciones.  
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ARTICULO 15.  DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES:  Son 

deberes de los docentes y directivos docentes, como servidores públicos que son, los 

siguientes: 

  

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, el 
Manual de Convivencia de la Institución y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad la función docente y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
perturbación injustificada del servicio público educativo, o que implique abuso 
indebido del cargo o función. 

 

3. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

 

4. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todos los miembros de la 
comunidad educativa y demás con lo que tenga relación por razón del servicio. 

 

5. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio 
de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional 
y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las 
autoridades competentes. 

 

6. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales a que tiene derecho. 

 

7. Desempeñar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el 
ejercicio de la autoridad que se le delegue. 

 

8. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 
funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. 

 

9. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos. 
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10. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y 
cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados. 

 

11. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su 
utilización. 

 

12. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales 
tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

 

13. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 
funcionamiento del servicio público educativo y proponer las iniciativas que 
estime útiles para el mejoramiento del servicio.   

 

14. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa, sin ningún género de discriminación. 

 

15. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 
participación de la comunidad educativa en la planeación, concertación y la 
toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado 
en la ley. 

 

16. Evitar que al interior de la Institución se realicen actos de discriminación, burla 
o mal trato, respecto de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

17. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 
 

 

CAPITULO  4 

DE LA INSTITUCION 

 

 

ARTICULO 16. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: De conformidad 

con el Artículo 42, 43, 44 Y 45 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 

Adolescencia), Artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 1147 de 2007. Ley 1620 de 2013, la 

institución tiene las siguientes obligaciones legales: 
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 OBLIGACIONES ESPECIALES 
 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades 
de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de 
orientación psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 
extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.  

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 
cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 
especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 
condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos. 

13. No se podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los 
estudiantes o adoptar medidas que de alguna manera afecten la dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 OBLIGACIONES ETICAS: 
 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respecto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la 
tolerancia hacia las diferencia entre personas. Para ello deberán inculcar un trato 
respetuoso y considerado hacia los demás especialmente hacia quienes presenten 
discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
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2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte 
de los demás compañeros y de los profesores. 

 

3. Implementar mecanismos de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para 
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio, 
humillación o  discriminación,  hacia niños, niñas  y adolescentes con dificultades 
en el aprendizaje, en el lenguaje o con capacidades sobresalientes o especiales. 

 

 

 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

1. Comprobar la inscripción de los niños, niñas y adolescentes en el registro civil 
de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 
esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

3. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de abuso 
sexual de que puedan ser víctimas los educandos y denunciar ante las 
autoridades administrativas o judiciales toda conducta o indicio de violencia o 
abuso sexual de que tengan conocimiento, en los términos y condiciones que 
establece el Artículo 11 y 12 de la Ley 1147 de 2007. 

4. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 
5. Solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas para prevenir el 

tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas, en la institución y en 
los alrededores de la misma. 

6. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 
para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 
discapacidad. 

7. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 
peores formas de trabajo infantil detectadas en la institución. 

8. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 
reproductiva y la vida en pareja. 

 

 

ARTICULO 17. REQUISITOS DE ADMISIÓN EN LA INSTITUCION:   El proceso de 
admisión de estudiantes en la institución comprende: 
 
 Para ser admitido en la institución se debe cumplir con los siguientes requisitos y 
procedimientos: 
 

 Inscribirse en las fechas señaladas por la Secretaría de Educación Municipal 

 Adquirir el formulario de solicitud de inscripción en la Secretaría de Educación 
Municipal. 
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 Entregar el formulario debidamente diligenciado en la fecha establecida por la 
Secretaría de Educación Municipal. 

 Los alumnos nuevos deben presentar registro civil de nacimiento, documento de 
identidad, informe final valorativo de la institución donde cursó el grado anterior con su 
respectiva ficha de seguimiento (fotocopia) si proviene de otra institución, constancia 
de estar afiliado el menor a un sistema de seguridad social en salud. 

 Obtener la orden de matrícula. 

 La asistencia de los Padres de Familia con el estudiante a alguna reunión de inducción 
que eventualmente se programa en la fecha y hora asignada por la secretaría 
académica y asumir formalmente la responsabilidad que como padres les compete en 
la educación de sus hijos. 

 Los padres de familia o acudientes deberán suscribir compromiso donde se 
comprometen a asistir a las citaciones que realice la Institución a apoyar sus hijos con 
las actividades escolares sean dentro o fuera, tales como: tareas, investigaciones, 
trabajos escritos, etc, 
 

 
ARTICULO 18. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA: Es el acto por el cual el 
estudiante es admitido y adquiere la calidad de estudiante.  Esta se hace por una sola vez 
al año con posibilidad de renovarse y se legaliza con el acto correspondiente al finalizar el 
año lectivo, la cual debe llevar la firma del Rector, del padre, madre o acudiente del 
estudiante y la firma del estudiante.  La matrícula se puede renovar año tras año de 
acuerdo con el cumplimiento de las normas que al respecto se establecen en este 
manual.  
 
Con la suscripción del acta de matrícula, el estudiante y el padre o acudiente aceptan la 
filosofía y principios fundamentales de la Institución, se comprometen a respetar y cumplir 
sus orientaciones así como el manual de convivencia y demás disposiciones emanadas 
por la institución.   
 
ARTICULO 19. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES:  Para 
formalizar la matrícula, se debe acreditar los siguientes requisitos: 
 

 Haber sido oficialmente admitido (para los estudiantes nuevos). 

 Presentar la orden de matrícula emitida por la Rectoría.  

 Haber aprobado el curso anterior (presentar boletín final). 

 Presentarse en la hora y fecha indicada por la Institución acompañado del padre o  
acudiente. 

 Presentar las certificaciones de estudio anteriores al grado por cual se opta, con el 
visto bueno de la Secretaría Académica (para los estudiantes nuevos). 

 Presentar seguro de accidente vigente por todo el año escolar en el que se matricula o 
en su defecto carnet de afiliación al sistema de seguridad social en salud, regido por la 
Ley 100 de 1993.  

 Presentar original de registro civil de nacimiento (alumnos nuevos). 

 Entregar cuatro (4) fotografías tamaño carné (alumnos nuevos). 
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ARTICULO 20. COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES DE 

FAMILIA O ACUDIENTES MEDIANTE LA MATRÍCULA: La matrícula es un acto donde 
las partes se comprometen a cumplir con las normas legales e institucionales vigentes y 
que cualquiera de las partes puede dar por terminado en caso de algún incumplimiento 
parcial o total. 
 
Los padres de familia o acudientes se comprometen a apoyar al estudiante para que 
cumpla los compromisos que adquiere con la matrícula; quien en el momento de firmarla, 
se compromete a: 
 

 Asistir puntualmente a las actividades programadas por la Institución; así mismo, a dar 
cumplimiento al horario correspondiente y cuando llegue tarde, o tenga que 
ausentarse presentar una justificación escrita sea médica o de sus padres a la 
Coordinación de Convivencia o Académica. 

 Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás 
obligaciones académicas y formativas que le señale la Institución. 

 Estar representado por los padres o acudiente para que pueda cumplir con los 
compromisos que le corresponden como tal, quienes firmarán la matrícula aceptando 
esta responsabilidad. 

 
Así mismo, todas las partes involucradas en la matrícula, estudiante, padre de familia o 
acudiente e institución educativa, se comprometen a cumplir con las disposiciones del 
Ministerio de Educación Nacional, con el Manual de Convivencia, Código del Menor, Ley 
General de Educación, Ley de Convivencia Escolar, la Constitución Nacional y demás 
disposiciones legales vigentes relacionadas con la educación.  Además, esas mismas 
partes asumen el Manual de Convivencia como reglamentario y tiene carácter de norma o 
disposición legal que regula el contrato de matrícula. 
 
 
ARTICULO 21.  CAUSALES PARA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE: 
Un estudiante pierde la condición de miembro de la Comunidad Educativa y por lo tanto 
todos los derechos de pertenecer a ella cuando: 
 

 Incumpla con las condiciones señaladas en el presente Manual 

 Cancele voluntariamente el contrato de matrícula. 

 Falte a la Institución en forma injustificada, reiterada por más del 25% del tiempo 
escolar y que además, así lo decida el Consejo Directivo. 

 Sea excluido de la Institución por orden del Consejo Directivo. 

 Presente documentos falsos o cometa fraude en el momento de la matrícula para 
resolver otra situación de su vida escolar anterior. 

 Cuando se imponga como sanción la cancelación de la matrícula, previa aplicación del 
debido proceso. 

 

ARTÍCULO 22. SISTEMA DE EVALUACIÓN (REMITIRSE AL SIE) Pág 67 
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ARTÍCULO 23.-   NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA: La biblioteca es lugar 

destinado especialmente a la lectura y a la consulta; para lograr estos propósitos se 

requieren las siguientes normas básicas de comportamiento: 

 
1. Horario de servicio de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
2. Presentarse con el uniforme de la Institución. 
3. Los bolsos serán dejados en los lugares asignados para tal fin. 
4. Presentar el carné estudiantil, este debe ser de uso personal e intransferible. 
5. Ingresar solo libreta de apuntes y lápiz. 
6. Los estudiantes que ingresen material de consulta deberán registrarlos ante la 
bibliotecaria. 
7. El ingreso debe hacerse en completo orden. 
8. La biblioteca no debe usarse para dictar clase. 
9. En el ambiente de la biblioteca debe reinar siempre silencio. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Para no perturbar el estudio de sus compañeros a la hora de 
sacar fotocopias, se deberá hacer una fila siguiendo el orden de llegada, o sino se les 
pedirá el favor que desalojen la biblioteca. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el préstamo de los libros se deben observar las 

siguientes normas: 

 

1. Solicitar el servicio en forma cortés y respetuosamente cuando corresponda el turno 
de atención. 

2. Hacer la solicitud del texto correspondiente a la bibliotecaria, quien se encargará de 
registrarlo. 

3. Observar un comportamiento adecuado e ingresar a la biblioteca sin alimentos ni 
bebidas. 

4. Adoptar una postura correcta. 
5. Manejar con cuidado las sillas, mesas y demás enseres (no rayar, ni manchar). 
6. Al terminar la consulta el estudiante dejará en orden los enseres utilizados y hará 

entrega del libro a la bibliotecaria, quien a su vez hará la devolución del respectivo 
carné. 

7. La biblioteca es un lugar de estudio, por lo tanto no se debe hablar en voz alta, ni 
hacer ruidos con elementos o muebles que perturban la atención de las demás 
personas presentes. 

8. Al tomar el libro no se debe escribir sobre él. 
9. Demostrar amor por el libro como medio insustituible de autoformación y 

perfeccionamiento personal y profesional, por ello es necesario no doblar las hojas ni 
dejar lápices u otros elementos que lo maltraten. 

10. Si un material es deteriorado o no devuelto oportunamente por el estudiante o 
docente debe reponerlo en la fecha estipulada. 

11. Para el préstamo de libros a los docentes debe ser personalmente y con un plazo 
máximo de ocho (8) días para su devolución. 

 
PARAGRAFO TERCERO:  Para el uso adecuado de los computadores que se 
encuentran en biblioteca, se debe: 

1. Solicitar con respeto su préstamo. 
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2. Usarlos únicamente para consultas y trabajos escolares. 
3. Cubrirlos adecuadamente para conservarlos en buen estado. 
4. Tratar el teclado delicadamente cuando se opriman las teclas. 

 
ARTÍCULO 24.-   USO DE LA SALA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS: 
Las siguientes normas se deben observar para el uso de la sala de informática y de 
nuevas tecnologías: 

 
1. Entrar y salir adecuadamente demostrando los buenos modales que caracterizan 

al estudiante de nuestra institución. 
2. Encender y apagar los computadores en forma adecuada de acuerdo a las 

instrucciones del profesor. 
3. Darle un uso adecuado a todos los equipos y demás elementos que se encuentran 

en la sala. 
4. Desplazarse en orden y de forma rápida hacia la sala de informática. 
5. Los daños ocasionados a los equipos y demás materiales deben ser asumidos por 

el estudiante responsable. 
6. Velar por el aseo y buen estado del aula de informática. 
7. No entrar comida a la sala. 
 
 

ARTÍCULO 25.-   NORMAS GENERALES SOBRE  EL USO DE LOS ESPACIO DE 
PRÁCTICA: Las siguientes normas generales se deben observar para el uso de los 
siguientes espacios: 
 

1. Mantener una correcta disciplina y comportamiento durante la permanencia en el 
laboratorio. 
2. Usar la vestimenta adecuada por seguridad. 
3. Tener en cuenta las observaciones del profesor al realizar los experimentos, para 
evitar accidentes. 
4. Darle uso adecuado a los implementos.  
5.  Los daños ocasionados al material deben ser asumidos por el estudiante 
responsable del daño. 
6. No entrar comida. 
7. Mantener una correcta disciplina y comportamiento durante la permanencia. 

 
TITULO III 

 

DE LA DIRECCION, LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACION. 

 

CAPITULO 1 

DE LA DIRECCION 
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ARTICULO 26. DE LA DIRECCION DE LA INSTITUCION:. La dirección de la Institución 

Educativa, está a cargo del Rector, quien tiene las siguientes funciones además de las 

señaladas en otras normas: 

  

1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

  

2. Presidir el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Comité de Convivencia de la 

institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

  

3.Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

  

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 

  

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales 

para el logro de las metas educativas. 

  

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 

docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la 

secretaría de educación municipal. 

  

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos. 

 

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 

selección definitiva. 

 

9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
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10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y 

administrativos a su cargo. 

 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario 

de conformidad con las normas vigentes. 

 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

  

13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo 

con sus requerimientos. 

  

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución educativa. 

  

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis 

meses. 

  

16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen, en los términos de la Ley 715 de 2001. 

  

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres 

de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de 

cada uno de ellos. 

  

18. Las demás que le asigne el Alcalde o su delegado para la correcta prestación del 

servicio educativo. 

 

CAPITULO 2 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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ARTÍCULO 27.-   DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y TÉRMINOS:  Es la instancia superior 

para de orientación pedagógica y administrativa de la institución. Los miembros  que lo 

componen son: 

 

 Rector 
 Representante de Docentes de Primaria 
 Representante de los Padres de Familia de Primaria 
 Representante del Consejo Estudiantil 
 Representante del Sector Productivo 
 Representante de Docentes de Secundaria 
 Representante de los Padres de Familia de Secundaria 
 Representante de los Exalumnos 

 

. 

CAPITULO 3 

CONCEJO ACADEMICO 

 

ARTÍCULO 28.-   DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y TÉRMINOS: Se compone de la 

siguiente manera: El Rector y Directivos Docentes pertenecen al Consejo Académico, por 

derecho propio. 

Para la elección de los demás representantes se convoca a una asamblea en donde se 
acuerda por unanimidad que los jefes coordinadores de áreas fueran los representantes 
de los profesores a nivel del ciclo de Básica Secundaria y Media Académica y para el 
nivel del ciclo de primaria un representante por cada grado. 
 
PARAGRAFO: La convocatoria para conformar los órganos del Gobierno Escolar se 
realizará dentro de los primeros sesenta (60) días de  iniciado del calendario académico, 
según el procedimiento que determine la Rectoría, el cual se dará a conocer con quince 
(15) días de anticipación a las elecciones. 
 

 

 

CAPITULO 4 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
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ARTÍCULO 29.-   DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y TÉRMINOS:  Es una instancia de 

participación. Para su composición, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 

Padres de Familia convoca a la comunidad de Padres de Familia de todos los estudiantes 

de la institución para conformar el Consejo de Padres de Familia antes de completar los 

primeros 30 días del año escolar. En dicha sesión se procede así:  

 
1. Los padres de cada grado escolar eligen dos representantes para su curso por 

mayoría simple que conforman el Consejo de Padres de Familia. 
2. Dicho grupo debe elegir por mayoría simple dos representantes ante el Consejo 

Directivo de modo que uno de ellos sea miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación y el otro es un miembro del Consejo de Padres de Familia, así:  
a) Se postulan los candidatos al Consejo Directivo. 
b) Se eligen los representantes por votación y se decide por mayoría simple. 

 
 

CAPITULO 5 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

 

ARTICULO 30.- DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA: La Asociación  de 

Padres de Familia es una persona jurídica de derecho privado que coadyuva con la 

Institución en diferentes aspectos, regida por el Decreto 1265 de 2006, la cual se organiza 

de manera voluntaria y funciona de manera autónoma y con patrimonio independiente al 

de la institución. 

 

CAPITULO 6 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 31.-   DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y TÉRMINOS:    El Consejo de 

Estudiantes es la instancia de participación de los estudiantes mediante representación 

directa. Está conformado por un representante de cada grado escolar elegido por votación 

directa y por mayoría que debe superar la tercera parte de la votación total. Este Consejo 

debe quedar conformado en los primeros 30 días del año escolar.  

 
Para su conformación se procede de la siguiente manera:  

 
1. El Rector convoca la Asamblea de estudiantes para informarles sobre la razón de 
ser y la importancia del Consejo de Estudiantes para ellos y para la institución. 
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2. El profesorado, en reunión de cada grado, motiva a los alumnos en los aspectos 
de liderazgo y la responsabilidad para elegir sus representantes. 

 
3. Los estudiantes eligen mediante votación secreta el o la representante de su grado 
y deciden por mayoría simple.  

 
4. Los estudiantes de preescolar y tres primeros grados del ciclo de Primaria eligen 
un vocero entre los mismos estudiantes. 

 
ARTÍCULO 32.-   FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: Son funciones del 
Consejo Estudiantil, las siguientes: 
 

1. Darse su propia organización interna. 
 
2. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 
el desarrollo de la vida estudiantil. 

 
4. Presentar a través de su mesa directiva, en forma escrita en la tercera semana 
siguiente a su formación, los planes y cronogramas de actividades a Rectoría para un 
estudio conciliatorio y su ubicación en el planeamiento institucional. 

 
5. Elegir al representante de los estudiantes ante el Comité de Convivencia del 
establecimiento. 

 

6. Las demás actividades afines y complementarias con las anteriores que le atribuye 
el Manual de Convivencia. 

 
 

CAPITULO 7 
DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

ARTÍCULO 33.-   DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES:  El personero es el 

encargado de promover y defender los derechos y deberes de los estudiantes. Es elegido 

por votación directa de todos los estudiantes de la institución en los primeros 60 días del 

año escolar. 

 
Para su elección la Rectoría convoca a los estudiantes de grado undécimo para que se 
postulen a la representación de los estudiantes como personero(a) y se procede de la 
siguiente forma:   
 

1) Se postulan los estudiantes que lo deseen para ser personero.  
 
2) El grupo de estudiantes de estos mismos cursos elige la terna mediante votación o 

mediante análisis de sus hojas de vida, debates y consenso. 
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3) Las integrantes de la terna desarrollan campañas de sensibilización dirigidas a 

toda la comunidad de alumnos mediante la presentación de programas. 
 

4) Se hace votación directa de todos los estudiantes y se elige por mayoría simple. 
 

5) Se levanta el acta correspondiente.  
 
 
ARTÍCULO 34.  FUNCIONES DEL PERSONERO: El personero estudiantil, tendrá 
las siguientes funciones: 
 
1. Promover el cumplimento de los derechos de los estudiantes, para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 
del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberaciones. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 
sus derechos y a la que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante la Rectora, según sus competencias, las solicitudes de oficios o a 
petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 
haga sus veces, las decisiones del Rector respecto de las peticiones presentadas por 
su intermedio. 

5. Representar a los estudiantes ante el Comité de Convivencia del establecimiento. 
 
PARAGRAFO: El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con 
el Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 

CAPITULO 7 
 

PROCESO PARA ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA, 

DE LOS ESTUDIANTES,  Y  DEL SECTOR PRODUCTIVO AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 
ARTÍCULO 35.- PARA ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE 
FAMILIA AL CONSEJO DIRECTIVO. El presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
de Padres de Familia convoca a la comunidad de Padres de Familia de todos los 
estudiantes para conformar el Consejo de Padres de Familia antes de completar los 
primeros 30 días del año escolar. En dicha sesión se procede así:  
 
1.  Los padres de cada grado escolar eligen dos representantes para su curso por 
mayoría simple que conforman el Consejo de Padres de Familia. 
2. Dicho grupo debe elegir por mayoría simple dos representantes ante el Consejo 
Directivo de modo que uno de ellos sea miembro de la Junta Directiva de la Asociación y 
el otro es un miembro del Consejo de Padres de Familia, así:  

 
a) Se postulan los candidatos al Consejo Directivo. 
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b)Se eligen los representantes por votación y se decide por mayoría simple. 
 
 
ARTÍCULO 36.- PARA ELECCION DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO AL  CONSEJO DIRECTIVO.  Para la elección del representante del sector 
productivo de la región al Consejo Directivo, se postularán por lo menos tres (3) 
entidades. 
 
El Consejo Directivo comunicará por escrito el interés de su vinculación como parte de 
este órgano para que manifiesten su interés, las razones del mismo y la importancia que 
tendría para la institución su participación en el mismo órgano de gobierno. También 
podrá recibir manifestaciones de interés en dicha vinculación por parte de otras entidades 
del mismo sector productivo. La entidad seleccionada designará un representante que 
será quien participe en las sesiones del Consejo Directivo.  
 
 

ARTÍCULO 37.- PARA ELECCION DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL 

CONSEJO DIRECTIVO. El representante de los estudiantes al Consejo Directivo es 

elegido por los estudiantes por elección indirecta a través de su representante en el 

Consejo de estudiantes.  

 
La rectoría convoca a los estudiantes de undécimo grado y de Ciclo Complementario y se 
procede así:  
1. Explica la participación de los estudiantes en el Consejo Directivo, motiva la 

participación y explica el procedimiento a seguir. 
2. Se postula por consenso una terna de estudiantes teniendo en cuenta las condiciones 

que deben reunir para representar a los estudiantes. 
3. Se cita al Consejo de Estudiantes para presentar la terna y hacer la votación. 
4. Los integrantes del Consejo Estudiantil hacen votación secreta para elegir por mayoría 

simple la representante al Consejo Directivo. 
 
 

 

 

 

 

TITULO IV 

 

DE LAS FALTAS, SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTO 
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CAPITULO 1 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

 

ARTÍCULO 38.-   PRINCIPIOS RECTORES: La interpretación del presente Manual de 

Convivencia y en especial el procedimiento sancionatorio, se sujeta a los siguientes 

principios. 

 

 Dignidad del Ser Humano: Se reconoce que el Ser Humano es Digno por 
naturaleza, sin ningún tipo de distinción.  Es de esta dignidad que surgen todos los 
derechos que como persona le son inherentes. 

 

 Derecho al Debido Proceso: Se reconoce el derecho que tienen todos los 
componentes de la Comunidad Educativa a su debido proceso, conforme a la 
Constitución y a la Ley en todas las actuaciones que en contra o a favor de ellos 
se realice. 

 

 Derecho de Defensa y Contradicción: En todos los casos y durante  todos los 
procedimientos en los cuales exista la posibilidad de una sanción para cualquiera 
de los componentes de la Comunidad Educativa, el afectado deberá ser 
escuchado por la persona encargada de juzgar dicho comportamiento, conforme a 
lo establecido en este manual. 

 

 Derecho a la Doble Instancia: En todo proceso sancionatorio que se le adelante 
a un miembro de la comunidad Educativa habrá la posibilidad de acudir a dos 
instancias, mediante los recursos de reposición y apelación conforme se decrete 
para cada procedimiento. 

 

 Presunción de Inocencia y Principio de Favoralidad: Toda persona y todo 
integrante de la Comunidad Educativa es inocente de cualquier cargo hasta que 
dentro del proceso y atendiendo sin excepción estos principios, se les pruebe lo 
contrario. Teniendo la persona que impone la sanción que escoger entre dos 
normas, escogerá siempre la más  favorable para el efecto. 

 

 Principio de Publicidad: Todo proceso sancionatorio adelantado dentro de la 
Comunidad Educativa, contara con la debida garantía de publicidad y de 
conocimiento para las partes interesadas, no pudiendo existir proceso y no 
habiendo situaciones en firme mientras no sean debidamente notificadas. 
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CAPITULO 2 

DE LAS FALTAS Y SU CLASIFICACION 

 

ARTICULO 39.- DEFINICION DE FALTAS: Constituye falta y por lo tanto da lugar a la 

acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las 

conductas o comportamientos previstos en este Manual como prohibiciones o el reiterado 

incumplimiento de deberes o extralimitación de derechos adquiridos en el Manual de 

convivencia. 

 

 

ARTÍCULO 40.-  FORMA DE COMISION DE LAS FALTAS: Las faltas se cometen por 

acción o por omisión en el cumplimiento de los deberes propios o con ocasión de ellos. 

 

ARTÍCULO 41.- DE LA CLASIFICACION DE LAS FALTAS: Las faltas se clasifican en 

leves, graves y gravísimas. 

 

 

ARTÍCULO 42.- FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves  las siguientes: 

 

a) Usar elementos que desentonen con el uniforme, tales como: piercings, 
narigueras o tatuajes a la Vista, colores de cabello subidos de tono. 

 

b) Traer o practicar juegos de azar dentro de la institución. 
 

c) No entregar oportunamente a los padres las comunicaciones que el colegio 
envía. 

 

d) Retardo injustificado y reiterativo a las actividades pedagógicas y de refuerzo. 
 

e) Violar el pacto de aula vigente acordado por todos los estudiantes del curso. 
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f) Ausentarse del colegio por uno (1)  o más días sin justificar la inasistencia. 
 

g) Fomentar el desorden o la indisciplina en el aula o fuera de ella, en actos de 
comunidad, en actividades programadas por la Institución o en actividades en 
representación de las mismas. 

 

h) Hacer mal uso de materiales de trabajo en y del salón de clases. 
 

i) Traer elementos ajenos a los necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas. 

 

j) Consumir alimentos, golosinas o bebidas durante el desarrollo de las clases o 
en actividades en comunidad. 

 

k) Botar basura en el piso de los salones, pasillos, baños, patios y demás 
dependencias de la institución. 

 

l) Omitir la entrega de las circulares o citaciones que envíe la Institución o no 
informe oportunamente a los padres de familia sobre las reuniones en las que 
se requiere su presencia. 

 

m) Vender o comprar artículos, hacer rifas, recolectar dinero u otras actividades 
dentro del establecimiento  o en actividades extracurriculares dentro de la 
sede. 

 

n) Incumplir los reglamentos internos para uso de la biblioteca, ludotecas, sala de 
lectura, sala de informática, sala de tecnología, laboratorios y cafetería. 

 

o) Hacer uso inadecuado de computadores, material didáctico y de apoyo, 
carteleras, pupitres y otros elementos que se encuentren en la sede que son 
para beneficio de la comunidad. 

 

p) Irrespetar las ideas, opiniones y sentimientos de profesores y compañeros. 
 

q) Realizar juegos bruscos como puntapiés, zancadillas, puños, esconder 
pertenencias de otros o deterioros de las mismas, etc. 

 

r) Presentar un vocabulario soez y trato descortés para compañeros, 
educadores, directivos, personal de servicios o cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa. 
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s) Desaseo o descuido reiterativo en su presentación personal. 
 

ARTÍCULO 43.- FALTAS GRAVES:  Se consideran faltas Graves  las siguientes: 

 

a. Reclamar  en forma descortés y agresiva,  por fuera de los principios de 
adecuada convivencia, a cualquier otro integrante de la Comunidad Educativa. 
 

b. Ausentarse de manera reiterada del establecimiento sin previa autorización. 
 

c. Hacer uso inadecuado: de las carteleras, teléfonos, silletería y espacios en 
general que merecen respeto. 
 

d. Agredir de forma  física, verbal, gestual, electrónica o sexual   a cualquier 
persona de la Comunidad Educativa. 
 

e. No asistir  al colegio  cuando se ha salido del hogar para asistir al mismo. 
 

f. Mentir para encubrir faltas tanto ajenas como propias. 
 

g. Inducir al estudio o experimentación de fenómenos parasicológicos, satánicos, 
prácticas de magia espiritismo y otros. 
 

h. Irrespetar   y actuar de manera irrespetuosa e intolerante frente a las 
expresiones y celebraciones de orden religioso e impedir la realización de las mismas. 
 

i. Tener actitudes que vayan en contra de la convivencia adecuada frente a las  
observaciones de las Directivas y Profesores. 
 

j. Reincidir en las llegadas tarde al Colegio, a la reflexión y a las diferentes 
actividades académicas. 

 

k. Reincidencia comprobada de las faltas leves. 
 

l. Alterar la firma del padre y/o acudiente cuando se envía una nota, citación o 
evaluación. 
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m. Rehusar o incumplir las orientaciones u observaciones de los profesores o 
directivos en actividades de la Institución. 
 

n. Incumplir constantemente las funciones correspondientes en el Gobierno 
Escolar. 
 

o. Negarse a representar injustificadamente a la institución después de haber 
adquirido el compromiso de participar en los eventos culturales, deportivos, 
académicos, etc. 
 

p. Ausentarse del establecimiento y de las actividades comunitarias o 
programadas dentro y fuera de la Institución para denigrar de la misma o de 
cualquiera de sus miembros.  
 

q. Inasistencia reiterada a la Institución sin la debida autorización de los padres o 
acudientes. 
 

r. Mentir o engañar a los docentes, directivos, miembros del gobierno escolar, 
compañeros o personal de servicios dentro o fuera de la Institución. 
 

s. Agredir o irrespetar física o moralmente a docentes, directivos, miembros del 
gobierno escolar, compañeros o personal de servicios dentro o fuera de la Institución. 
 

t. Amenazar, coaccionar, intimidad, calumniar o sobornar a los docentes, 
directivos, miembros del Gobierno Escolar, estudiantes o personal de servicios, dentro 
o fuera de la Institución. 
 

u. Emplear un vocabulario soez en forma oral o escrita dentro de la Institución. 
 

v. Inducir o hacer que otras personas cometan actos de inmoralidad que atenten 
contra la dignidad y las buenas costumbres dentro de la Institución.  
 

w. Encubrir las faltas graves de los compañeros o interferir en las investigaciones 
adelantadas por la Institución.  
 

x. Promover o participar en agresiones de cualquier tipo, dentro o fuera de la 
Institución. 
 

y. Portar el uniforme en establecimientos de diversión o casinos. 
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z. Darle a las dependencias escolares una utilización distinta a las programadas 
sin la autorización de la Rectoría. 
 

aa. Inasistencia deliberada y/o injustificada  y reiterativa a las actividades 
académicas. 
 

bb. Inasistencia reiterada a clases estando en el interior de la Institución o 
ausentarse del aula sin el respectivo permiso del profesor. 

 

cc. Repartir, fijar o hacer circular en la Institución avisos, volantes o escritos que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres o que denigren o humillen a cualquier 
miembro de la Institución. 
 

dd. Tirar piedras u otros elementos que puedan causar daño a personas, otros 
seres vivos u objetos.  
 

ee.  Tener comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia otros 
estudiantes con dificultades en el aprendizaje o en el lenguaje o con capacidades 
sobresalientes o especiales. 
 

ff. Los letreros o dibujos insultantes, degradantes, denigrantes.  
 

gg.  La mentira constante para justificar sus faltas. 
 

hh.  Faltar al respeto a las insignias del colegio. 
 

ii. Incurrir en situaciones que afecten la convivencia escolar y que se clasifiquen 
en situaciones Tipo II. 

  

 

 

 

ARTÍCULO  44.- FALTAS GRAVÍSIMAS:   Se consideran faltas Gravísimas  las 

siguientes: 

 
A. Incurrir reiteradamente en Faltas  Graves. 
B. Falsificación de documentos en general. 
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C. El porte de armas y objetos que puedan causar daños físicos y morales aunque 
éstas no hayan sido usadas bajo ninguna circunstancia.  

 
D. Robo de los bienes de la comunidad o de cualquiera de sus miembros.  

 
E. El irrespeto a la dignidad de los miembros de la Comunidad Educativa que 

constituya calumnia o injuria. 
 

F. El tráfico y consumo de estupefacientes dentro y fuera de la institución.  
 

G. Portar, consumir, comercializar o suministrar licor, cigarrillos, estupefacientes, 
armas de fuego o armas corto punzante dentro de las instalaciones de la 
Institución Educativa, en el recorrido del bus o en las actividades comunitarias o 
programas por la Institución. 

 
H. Suplantar el nombre de sus compañeros y firmas. 

 
I. Violentar chapas, candados de los casilleros o cualquier otra dependencia del 

Colegio. 
 

J. Disponer de dinero que no le pertenezca o sea del curso o llegado el caso de la 
Institución para alguna actividad. 

 
K. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez  o bajo los efectos de 

sustancias psicoactivas. 
 

L. Realizar  o participar en actos relacionados con amenazas de cualquier tipo y 
medio a otra persona. 

 
M. Suplantar las firmas  de los padres en las excusas, permisos, desprendibles de las 

circulares y notas de agenda. 
 

N. Incurrir en situaciones que afecten la convivencia escolar, clasificadas en Tipo III o 
la reincidencia de las Tipo II. 
 

O. Incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en el presente Manual 
 
 

 

 

ARTÍCULO 45.- CLASES DE SANCIONES: El alumno o alumna que incurra en una falta, 

será sometido a una de las siguientes sanciones, según la gravedad o levedad de la falta:  

 
1) Amonestación verbal con anotación en el observador, cuando se trate de la 

comisión de faltas leves con atenuantes. 
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2) Baja en el juicio valorativo de comportamiento, cuando se trate de la comisión de 
faltas leves con agravantes. 

 
3) Suspensión de uno (1) a tres (3) días hábiles, con trabajo asignado dentro de la 

jornada escolar, cuando se trate de la comisión de faltas graves con atenuantes. 
 

4) Matricula en Observación, cuando se trate de la comisión de faltas graves con 
agravantes. 
 

5) Cancelación de la matrícula para el año lectivo en curso, cuando se trate de la 
comisión de faltas gravísimas con atenuantes. 
 

6) Cancelación de la matrícula para el año siguiente, cuando se trate de la comisión 
de faltas gravísimas con agravantes. 
 

 

ARTÍCULO 46.- CRITERIOS PARA LA GRADUACION DE LA SANCION:  Para la 

graduación de la sanción se tendrán en cuenta los siguientes criterios atenuantes o 

agravantes: 

 

1. La confesión de la falta antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio. 
 

2. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la 
conducta constitutiva de la falta. 

 

3. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado. 

 

4. Presentar una plan de reparación a las víctimas de la agresión escolar 
 

5. Ofrecer de manera voluntaria realizar un trabajo comunitario 
 

6. El grave daño a la comunidad educativa  
 

7. Conocer con antelación que la conducta constituye delito. 
 

8. La reiteración de la conducta o conductas, lo cual debe constar en el 
observador 
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9. El conocimiento previo de que la conducta está prohibida en la institución 
 

10. El grado de madurez emocional del alumno o alumna. 
 

11. Ofrecerse a servir de agente capacitador en la comunidad educativa, para 
evitar la reincidencia por parte de otros alumnos o alumnas. 

 

PARAGRAFO: La sanción en todo caso será proporcional a los hechos que la motivaron 

o sirvieron de causa. 

 

ARTÍCULO 47.- TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA: La potestad 

sancionadora la tiene la Institución Educativa, por conducto de: 

 
 Director(a) de Grupo 
 Coordinadores 
 Rector 
 Consejo Directivo  

 

 

CAPITULO  3 

PROCEDIMIENTO PARA LA SANCION DE LAS FALTAS 

 

 

ARTICULO 48.- COMPETENCIA: Serán competentes para adelantar el proceso 

sancionatorio y sancionar en primera instancia el director de grupo, cuando se trate de la 

comisión de faltas leves; la segunda instancia corresponderá al coordinador académico o 

de convivencia respectivamente, según la falta de que se trate.  

 

Serán competentes para adelantar el proceso sancionatorio y sancionar en primera 

instancia el Coordinador, cuando se trate de la comisión de faltas graves; la segunda 

instancia corresponderá al Rector.  

 

Serán competentes para adelantar el proceso sancionatorio y sancionar en primera 

instancia el Rector, cuando se trate de la comisión de faltas gravísimas; la segunda 

instancia corresponderá al Consejo Directivo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos de comisión de faltas graves o gravísimas, 

la institución deberá proferir un pliego de cargos, de conformidad con el procedimiento del 

Artículo 52 del presente manual. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se trate de faltas leves la institución realizará un 

anotación en el observador, el cual deberá ser firmado también por el padre de familia o 

acudiente.  

 

ARTICULO 49.- OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 

Los padres de familia y/o acudientes deberán constituirse como parte del proceso 

sancionatorio adelantado en contra su representado y participarán activamente en la 

resolución del caso o si lo prefieren podrán designar un profesional del derecho como 

apoderado.  

 

ARTICULO 50.- REGISTRO DE FALTAS: Toda falta leve o grave quedará registrada en 

el observador del estudiante, con el fin de constituir los antecedentes que permitirán 

graduar las sanciones que se registren con posterioridad. Las gravísimas se registraran 

para efectos de control institucional.  

  

ARTICULO 51.- INDAGACION PRELIMINAR: En caso de duda sobre la procedencia de 

la investigación, si la institución lo considera conveniente, se iniciará una indagación 

preliminar, que tiene como fin verificar la ocurrencia de la falta y determinar quien la 

cometió. 

 

ARTICULO 52.- FORMULACION DE CARGOS: Si hubiere lugar a la apertura de la 

investigación disciplinaria escolar, el funcionario competente para conocer del proceso en 

la  institución deberá formular mediante un acto motivado y congruente los cargos que le 

imputa al estudiante, de manera clara y precisa, el cual contendrá las conductas y faltas a 

que da lugar la conducta investigada y describir los artículos del manual presuntamente 

violados, darle a conocer la totalidad de las pruebas que sirven de sustento a los cargos, 

para que sean controvertidas e indicarle así mismo el termino durante el cual puede 

presentar descargos y aportar las pruebas que considere pertinentes y conducentes para 

esclarecer los hechos. 
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ARTICULO 53.-  PROCEDIMIENTO DE DESGARGOS: Una vez notificado al alumno o 

alumna del inicio del acto que contiene la formulación de los cargos, dentro de los tres (3) 

días siguientes como máximo se le oirá en descargos y podrá presentar las pruebas que 

conduzcan a exonerarlo de responsabilidad o a disminuir la misma, pero siempre deberá 

estar asistido del padre de familia o acudiente, excepto en los casos en que esté asistido 

por apoderado. 

 

PARAGRAFO: Cuando se trate de faltas leves los descargos podrán ser rendidos 

verbalmente por el estudiante, pero en todo caso debe estar asistido de su acudiente. 

  

ARTÍCULO 54.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A 

FALTAS LEVES: El procedimiento para aplicar las sanciones referidas a Faltas Leves es 

el siguiente:  

 

El procedimiento lo adelantará el Director de Grupo, previa citación al Padre de Familia 

y/o acudiente, quien no podrá prescindir de su asistencia, en dicha reunión le comunicará 

los hechos e impondrá la sanción, de lo cual se dejará constancia en el observador, con la 

firma de las partes.  

 

PARAGRAFO: La sanción se graduara e impondrá después de oír brevemente en 

descargos al alumno (a), diligencia en la que deberá estar presente su acudiente. 

 

ARTICULO 55.-   PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A 

FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS: El procedimiento para aplicar las sanciones referidas 

a la Comisión de Faltas Graves y Gravísimas es el siguiente: 

 

Cuando se trate de Faltas Graves, el Coordinador (a) deberá citar por escrito a la 

diligencia de descargos al Padre de Familia y/o acudiente inmediatamente y enviarle 

copia del acto que contiene la formulación de los cargos, citación que deberá ser devuelta 

con firma de recibido al día siguiente del envío, la diligencia de descargos, se llevará cabo 

dentro de los tres (3) días siguientes al envío de la citación. Posteriormente se realizará 

una nueva Audiencia para imponer la sanción, en la que deberá estar obligatoriamente 

presente el padre de familia o su acudiente, para darle a conocer la sanción y los criterios 

de graduación de la misma, Audiencia que deberá realizarse en un plazo no mayor a ocho 

(8) días hábiles después de la diligencia de descargos. 
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Cuando se trate de la comisión de faltas gravísimas, el Rector deberá igualmente realizar 

el procedimiento anterior. 

 

ARTICULO 56.- GARANTIA DE DOBLE INSTANCIA: Cuando se trate de la comisión de 

faltas graves y gravísimas, el alumno o alumna podrá interponer el recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación, este último será decidido de la siguiente manera: 

 

Respeto de las decisiones del Director de Grupo el superior será el Coordinador 

Respecto de las decisiones del Coordinador el Superior será el Rector 

Respecto de las decisiones del Rector el superior será el Consejo Directivo  

 

TITULO V 

 

DE LOS ESTIMULOS  Y EL PROCEDIMIENTO 

 

CAPITULO   1 

ESTIMULOS 

 

 

ARTÍCULO 57.-    DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y TÉRMINOS. Merecen estimulo los 

esfuerzos con méritos individuales y colectivos de los estudiantes, resaltados y 

reconocidos por parte de docentes, compañeros, padres de familia, personal 

administrativo y en general  por cualquier acto positivo que  merezca el estímulo. 

 

La Institución aspira a que cada uno de sus estudiantes, considere  como mejor premio a 

su esfuerzo la satisfacción del deber cumplido y de su progresiva madurez tanto 

intelectual como moral y espiritual. 
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Se estimulara todas las acciones positivas de sus alumnos en el cumplimiento de sus 

deberes, sus iniciativas, su participación en la vida estudiantil y el afán de su superación 

personal. 

 
El mejor estímulo que el estudiante puede recibir es sentirse capacitado y protagonista en 
su proceso formativo dentro de la sociedad, y así mismo recibir el conocimiento y aprecio 
de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 
 

ARTÍCULO 58.-  CLASIFICACIÓN DE LOS ESTÍMULOS: La Institución otorga los 

siguientes estímulos: 

 

 IZADA DE BANDERA: Se estimularán los mejores estudiantes por curso en cada 
período por su rendimiento siempre y cuando su comportamiento sea excelente. 

 HONOR AL MERITO ACADEMICO: El  estudiante que haya obtenido durante todo 
sus estudios un rendimiento académico excelente se le estimulará con la mención 
al Mérito Académico. 

 MEJOR ICFES Con ella se le estimula al estudiante que obtenga el mayor puntaje 
en las pruebas de estado,  

 MENCION DE HONOR  a los estudiantes que durante el año se destaquen por su 
colaboración y participación en las actividades deportivas, culturales sociales y 
recreativas organizadas por la institución, secretaría de educación  o alcaldía 
durante el año lectivo. 

 MEDALLA AL MERITO: Se le concede a los estudiantes que obtengan primero, 
segundo y tercer puesto en la parte cultural. Deportiva y académica fuera del 
municipio, el cual se dará en acto público. 

 PLACA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Se le entregará por curso al mejor 
estudiante que su comportamiento y rendimiento académico fue excelente durante 
todo su año lectivo.  

 CUADRO DE HONOR DE LOS MEJORES ESTUDIANTES DE CADA GRUPO: Se 
le fijarán y reconocerán por escrito en cartelera pública, en un lugar visible de la 
institución, al primer puesto de cada curso, Se le programarán actividades de 
recreación, formación y crecimiento en cada período académico. 
OTROS ESTÍMULOS 

 

 Formar parte de la banda de marcha: Se estimularán a los mejores estudiantes 
que sobresalgan en comportamiento y rendimiento académico. 

 Formar parte de las selecciones del colegio, se le concede a los estudiantes que 
sobresalgan deportivamente y que además su rendimiento académico y 
comportamiento sea sobresaliente. 

 Recibir apoyo económico para cubrir gastos propios de las actividades culturales o 
deportivas en la cual participa el estudiante representando la institución. 

 Promover al grado siguiente al estudiante cuando demuestre con su 
comportamiento y rendimiento académico que merece este estímulo, una vez sea 
analizado el caso y aprobado por el comité de promoción y evaluación. Previa 
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evaluación satisfactoria de los indicadores de logros propuestos en cada área del 
grado donde está. 

 
TITULO VI 

 

DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

INCLUIR REGLAMENTACION DE COMO EN LA INSTITUCION SE CUMPLE CON 

ESTE REQUISITO DE GRADO 

 

 

TITULO VII 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES TIPO I, II Y III DE 

ACOSO ESCOLAR 

 

 

PROTOCOLOS Y RUTA 

 

TITULO VIII 

 

OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 59.- PROCEDIMIENTOS DE REFORMAS AL MANUAL :Al presente manual 
se le podrán hacer ajustes y modificaciones de acuerdo a las circunstancias especificas 
que se presenten, lo cual será analizado y aprobado por los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa, y dadas a conocer posteriormente para que queden legalizadas y 
adoptadas por el Consejo Directivo de conformidad con el Decreto 1860 de 1994. 
 
ARTICULO 60.- REGLAMENTO PARA EL USO DE LA CAFETERÍA: Al Utilizar el 
servicio durante el descanso, se deben observar las siguientes reglas: 
 

 Depositar los envases en las canastas. 

 No arrojar servilletas, papeles, pitillos, bolsas u otro material al suelo. 

 Respetar el turno. 
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 Solicitar respetuosa y ordenadamente los comestibles y bebidas. 

 Hacer buen uso de las sillas y mesas de la cafetería. 
 

 

5.2 GRUPOS DE APOYO EN EL PLANTEL 
 
5.2.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

ACUERDO  Nº  

(                        ) 

Por medio de la cual se constituye el Comité escolar de Convivencia  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN 

en uso de las facultades legales conferidas por la Ley General de Educación 115 de 1994 

y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de 2001, Decreto 3020 del 2002 y el 

Proyecto Educativo Institucional y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
a) Que la ley 1620 de 2013, crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
 

b)  Que el Artículo Primero de la Ley 1620 de 2013, señala que el objeto de esta Ley es 
contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 
mandato constitucional y la Ley General de Educación  Ley 115 de 1994 mediante la 
creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de 
preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia. 

 

c) Que el Artículo 12 de la Ley 1620 de 2013, señala la conformación del Comité Escolar de 
Convivencia en todas las instituciones educativas. 
 



136 
 

d) Que dicha Ley se encuentra reglamentada por el Decreto 1965 de 2013, el cual señala en 
el Artículo 22 que las instituciones deben conformar el Comité Escolar de Convivencia. 

 

 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Crease el COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA como una 

instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y 

a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en la institución. 

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los 

conflictos escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en 

todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez 

agotadas las instancias directas de mediación. 

 

El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la ley 1620 de 

2013 cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia. 

 

El Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o 

Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará 

la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El Comité 

Escolar de Convivencia estará conformado por: 

 

- La rectora dela institución educativa, quien preside el comité. 
- El personero estudiantil. 
- El docente con función de orientación. 
- El coordinador de Convivencia. 
- El presidente del consejo de padres de familia. 
- El presidente del consejo de estudiantes. 
- Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
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ARTICULO TERCERO. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del 

Comité: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

 

2. Liderar en la institución acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3. Promover la vinculación de la institución a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan 

a las necesidades de su comunidad educativa. 

 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo. 

 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de la ley 1620 de 2013 Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de 

acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito 

escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la 

cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte dela 

estructura del Sistema y de la Ruta. 

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
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7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación dela Violencia Escolar, de 

los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 

del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 

o estrategias de convivencia escolar. 

 

ARTICULO CUARTO: El Comité escolar de Convivencia, deberá observar de manera 

rigurosa lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, en lo que hace 

referencia a los conflictos de interés y recusaciones y demás aspectos allí regulados. 

 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese de la presente resolución al Personero estudiantil, al 

Presidente del Consejo estudiantil, al docente que lidera las estrategias de convivencia en 

la institución y los demás miembros del mismo. 

 

 

 

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga otras 

que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en  Barrancabermeja  
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GUSTAVO PRADA RUSSO 

Presidente 

 

 

 

5.2.2. ARTICULACIÓN CON EL SENA 

En la actualidad la Institución se encuentra articulada con el SENA, los estudiantes se 

gradúan como bachilleres académicos y el SENA los certifica como Técnicos en Registro 

de Operaciones Contables y Financieras 
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