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El Manual de Cargos y Funciones es una herramienta técnica y procedimental necesaria 
para la administración del “Talento Humano” vinculado a cada uno de los cargos, áreas 
funcionales y de personal externo vinculado mediante proyectos y convenios con la 
Institución Educativa El Diamante. 
 
Contiene información en forma ordenada y sistemática, sobre aspectos organizacionales 
necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Se establecen las funciones y requisitos de 
los cargos que conforman la planta global de personal en la institución educativa y la 
correspondencia entre los objetivos y la misión institucional con la mencionada planta. 
 
El Manual de Funciones y Procedimientos, establece las Normas Básicas de Organización, 
Funcionamiento y Control de la Institución Educativa El Diamante en los diferentes aspectos 
de la Gestión Escolar. La Institución Educativa, desarrolla su razón de ser mediante la 
Gestión Escolar permitiendo dimensionar los diferentes procesos a desarrollar, los cuales 
son competencia del personal que labora en la ella, como garantía del logro de los 
propósitos institucionales formulados, entendiendo que los resultados alcanzados son 
generados mediante el cumplimiento y realización de las diferentes funciones y 
procedimientos. 
 
 

 
El diseño e implementación del presente Manual de Funciones y Procedimientos para la 
Institución Educativa El Diamante, se convierte en una herramienta de Gestión Directiva-
Administrativa, posibilitando el buen funcionamiento de la misma y contribuyendo: 
 

 Al proceso de inducción y capacitación del personal vinculado a la Institución educativa. 

 Al empoderamiento para que cada individuo de la organización se desempeñe en el 
cargo asignado. 

 Al desarrollo directivo – administrativo - académico y de comunidad por medio de la 
clasificación de actividades, las cuales se asignan de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 A evitar que se presenten duplicidad de funciones y actividades en los diferentes 
procesos de la Gestión Escolar: Directiva, Administrativa, Financiera, Académica y de 
Comunidad. 

 A apoyar el proceso de auditoría y control interno de cada uno de los funcionarios de la 
Institución Educativa. 

 
 

 
3.1 General 
 
Estructurar un sistema directivo-administrativo por medio de la clasificación de actividades, 
determinación de cargos y asignación de responsabilidades que simplifiquen el trabajo, 
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permitiendo el logro de las metas y propósitos de la Gestión Escolar en la Institución 
Educativa El Diamante. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

 Asignar funciones de orden directivo- administrativo y académico de acuerdo con las 
actividades que se realizan en la Institución Educativa. 

 Establecer procedimientos que evidencien el cumplimiento de las funciones 
 
 

 

 Constitución política de la República de Colombia de 1991.  

 Decreto 1075 de 2015: Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Decreto 1850 de 
2002. Jornada académica y laboral para los docentes colombianos. Decreto 1860 de 
1994. Gobierno escolar. Decreto 1290 de 2009. Evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes. Directiva ministerial N° 10 de 2009. Permanencia de los docentes 
en los establecimientos educativos. Directiva ministerial N° 02 de 2012. Jornada laboral 
de los educadores y jornada escolar de los estudiantes. Decreto 1286 de 2005. 
Promueve y facilita la participación efectiva de los padres de familia en los procesos 
educativos. Resolución 13342 de 1982. Se establece la estructura administrativa interna 
y las funciones de los cargos para los planteles educativos oficiales de educación básica 
(secundaria) y/o media vocacional. Decreto 785 de 2005. por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 
909 de 2004.  

 Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 Resolución 15683 2016, Por la cual se subroga el Anexo I de la Resolución 9317 de 
2016 que adoptó el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos 
de directivos docentes y docentes del sistema especial de Carrera Docente 
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6.1 Perfil de los estudiantes 
 
Los estudiantes que conforman la Institución Educativa El Diamante,  serán personas que 
asumen su existencia como un continuo proceso de auto-creación de sí mismos y del 
mundo,  en el cual los valores institucionales, las competencias (cognitivas, emocionales, 
comunicativas e integradoras) y los conocimientos científicos (ciencias naturales y 
sociales), filosóficos y técnicos, se constituyen  en herramientas fundamentales para la 
composición de formas de existencia más sensatas, satisfactorias, solidarias, equitativas, 
dignas y estéticas, en los campos de lo íntimo, lo privado y lo público.  
 
Como valor agregado, serán individuos con un elevado nivel de competencia para  asumir 
la diferencia y resolver el conflicto  de manera inteligente,  pacífica,  respetuosa, 
concensuada, constructiva y pedagógico-formativa. 
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6.2 Perfil de  docentes y directivos docentes  
 
Los docentes y directivos docentes que forman parte de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa El Diamante,  tendrán las mismas características señaladas para los 
estudiantes.  Además, deberán ser personas de un alto nivel de calidad humana, académica 
y administrativa.   Docentes y directivas de la institución, deberán ser un modelo y un 
referente a nivel ético, humano, profesional e intelectual,  para los educandos que están en 
proceso de formación.   Sus prácticas y sus ejemplos, más que sus discursos, deberán ser 
los que eduquen.  La honestidad, el buen trato, la eficiencia, la calidad de su trabajo, el 
respeto por la diferencia y la democracia,  la responsabilidad, la pertenencia, la sensatez, 
la sencillez y los demás valores institucionales,  serán principios fundamentales que guíen 
sus prácticas pedagógicas y administrativas cotidianas. 
 
 

 

 
¿QUIEN MANDA EN EL COLEGIO? 
 
“¿Que responderías ante esta pregunta?  ¿Dirías que los padres y madres de familia,  los 
profesores, las directivas o tú mismo?   Lo que respondas tiene que ver directamente con 
tu imagen de la vida escolar.   Pues bien, si no has contestado que todos,  que  realmente 
todos mandamos, es porque no te has enterado de la gran revolución que cambió  la 
educación en el país desde un día de febrero de 1994.    Desde ese día - en el cual se 
expidió la Ley General de Educación-  nadie puede decir que unos mandan y otros 
obedecen, sino que todos:   estudiantes, docentes, familiares, administradores y directivos 
escolares y también quienes ya se han graduado, forman una comunidad educativa y que 
la tarea de conducirla no es exclusiva de ninguno” 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública y Contraloría General de la Nación.  En 
camino hacia un país más transparente.   Santafé de Bogotá.  1998.  p. 7. 
 

 
7.1 Definición 
 
El gobierno escolar es el conjunto de individuos y organismos encargados de la orientación,  
dirección y administración de las instituciones educativas.  Estos órganos de gobierno se 
constituyen posibilitando la participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 
 
De acuerdo con la Ley General de Educación y el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994,  la 
comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades 
directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo que se ejecuta 
en una Institución Educativa.    Dicha comunidad educativa se compone de :  1) Estudiantes,  
2) Padres de familia y/o acudientes,  3) Docentes,  4) Directivos docentes y administradores 
escolares,  5) Egresados.     Concluye el artículo señalando:  "Todos ellos son competentes 
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para participar en la dirección  de las instituciones de educación y lo harán por medio de 
sus representantes en los órganos del gobierno escolar..." 
7.2 Conformación  del gobierno escolar 
   
Según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1860 de 1994, el gobierno escolar de la 
Institución Educativa El Diamante, estará conformado por:  
 
El Consejo Directivo,  como instancia directiva,  de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 
El Consejo Académico,  como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento.   
El Rector,  como representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas 
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
 
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados.   En caso de 
vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 
 
7.3 Consejo directivo 
 
7.3.1 Integración del consejo directivo 
   
Según lo establecen los artículos 142 y 143 de la Ley 115,  el artículo 21 del  Decreto 1860 
de 1994 y el  Decreto 1286 de 2005,     el Consejo Directivo de la IED, estará integrado por 
ocho (8) miembros así: 
 
 El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente y extraordinariamente. 
 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes. 
 Dos representantes de los padres de familia,  que sean miembros del Consejo de 

Padres (como lo establece el art. 8 del  Decreto 1286/2005).   Si se da el caso que 
plantea  el parágrafo 2 del artículo 9 del Decreto 1286 de 2005  ("Cuando el número de 
afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los padres de familia 
de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá 
uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual 
el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo 
directivo"),  los representantes de los padres ante el directivo serán uno de la Asociación 
de Padres y otro del Consejo de Padres. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el grado undécimo. 

 Un representante de los ex-alumnos, elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que aglutinan a la mayoría de ellos o en su defecto, 
representará a los ex-alumnos quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior, 
el cargo de representante de los estudiantes. 

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o de las 
entidades que auspicien y/o apoyen el funcionamiento del establecimiento.   Este 
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representante será elegido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones.    

 
7.3.2 Criterios de funcionamiento  del Consejo Directivo en la IED 
 
 Cualquier miembro de la comunidad educativa de la IED, podrá invitar a diferentes 

organizaciones y establecimientos del sector a presentar candidatos  a representantes 
de los sectores productivos organizados en el Consejo Directivo de la institución.  

 Los representantes de los diferentes estamentos ante el Consejo Directivo, podrán ser 
reelegidos cuantas veces consideren conveniente los respectivos electores.  

 Si un porcentaje superior al 50% de los electores del representantes de un estamento  
(lo cual se verifica mediante actas de escrutinio donde figuran los votos obtenidos para 
acceder al cargo), solicitan en forma   escrita  la destitución  o revocatoria del mandato, 
señalando los argumentos que sostienen su petición y pruebas pertinentes que 
justifiquen la solicitud, este deberá ser removido del cargo, el cual será ocupado por 
quien obtuvo la segunda votación más alta.   

 Los representantes de los diferentes estamentos ante el Consejo Directivo  podrán 
enviar suplentes  o delegados del mismo estamento en caso de inasistencia eventual  a 
alguna reunión, para efectos de mantener siempre quórum  al momento de tomar 
decisiones.  En  el caso de los docentes que asuman suplencias, deberán avisar 
previamente al grupo o gestionar lo que sea necesario para que los estudiantes sean 
acompañados.  

 Para tomar decisiones dentro del Consejo Directivo, será necesaria la presencia de la 
mitad más uno de sus integrantes (los delegados se cuentan como integrantes).  

 En los casos de ausencia prolongada o definitiva de un miembro del Consejo Directivo, 
deberá ser reemplazado por quien obtuvo la segunda votación y siguientes votaciones 
y si fueron candidatos únicos o no hay posibilidad de reemplazo por este mecanismo, 
se convocará  al estamento para  elección de nuevo representante.  

 Los miembros del Consejo Directivo que falten sin justificación y no envíen delegados 
a tres reuniones, serán revocados del cargo por los demás miembros del Consejo 
Directivo.  

 Quien desee ser escuchado por el Consejo Directivo, deberá solicitar por escrito 
audiencia,  presentando los  objetivos de su solicitud y el tiempo que requiere.  

 Toda solicitud o misiva que se desee enviar al  Consejo Directivo, deberá entregarse al 
representante del estamento correspondiente o a la Secretaria del Consejo (la 
secretaria académica de la institución) y deberá ser leída después de la lectura del Acta 
Anterior y retomada en proposiciones y varios.  El Consejo deberá responder en forma 
escrita  en todos los casos.  

 Cuando la mayoría de los miembros del Consejo Directivo (cinco) soliciten por escrito a 
la  rectoría de la institución una reunión extraordinaria de este organismo, la rectoría  
deberá convocarla para una fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
en que recibe la solicitud.  

 El Consejo Directivo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria y 
extraordinariamente cuando se requiera. 
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7.3.3 Funciones del Consejo Directivo 
 
De acuerdo con el artículo 144 de la Ley 115 de 1994 y  el artículo 23 del Decreto 1860 de 
1994,  son las siguientes: 
 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad. 
b) Servir de instancia  para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes 

y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o  manual de convivencia; 

c) Adoptar  el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos; 
e) Asumir  la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 
f) Aprobar  el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 

por  el Rector; 
g) Participar  en la planeación  y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h) Estimular y controlar  el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer  estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno, que han de incorporarse  al reglamento o manual de convivencia.  En ningún 
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución; 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas; 

l) Establecer el procedimiento  para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas y sociales de la respectiva comunidad 
educativa; 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

n) Fomentar  la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes; 
o) Reglamentar  los procesos electorales previstos en el presente decreto; 
p) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 

provenientes de pagos legalmente  autorizados ,  efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso 
de libros de texto y similares,  y complementarios. 

q) Darse su propio reglamento. 
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Además, de acuerdo con la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 992 de 2002,  
el Consejo Directivo tiene otras responsabilidades en relación con el  Fondo de 
Servicios Educativos: 
 
a) Analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante acuerdo, el presupuesto de 

ingresos  y gastos a partir del proyecto presentado por el rector o director. 
b) Definir la administración y manejo del Fondo y hacer el control permanente del flujo de 

caja ejecutado. 
c) Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como también los traslados 

presupuestales que afecten el acuerdo anual de presupuesto. 
d) Aprobar los estados financieros del Fondo de Servicios Educativos de la respectiva 

Institución, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes. 
e) Reglamentar los procedimientos presupuestales, las compras, la contratación de 

servicios personales, el control interno, el manejo de inventarios y el calendario 
presupuestal, con sujeción a las normas vigentes. 

f) Determinar los actos y contratos que requieran su autorización expresa, cuando no 
sobrepasen los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y reglamentar 
sus procedimientos, formalidades y garantías, cuando lo considere conveniente.   Para 
los de cuantías superiores se aplicarán las reglas del estatuto de contratación vigente. 

g) Establecer mecanismos de control para el funcionamiento del Fondo de Servicios 
Educativos. 

h) Determinar la forma de realización de los pagos y de los recaudos del Fondo de 
Servicios Educativos de la institución. 

 
7.4 Consejo Académico 
 
7.4.1 Integración del Consejo Académico 
 
Siguiendo los lineamientos del artículo 145 de la Ley 115 y  del artículo 24 del Decreto  1860 
de 1994,  el Consejo Académico de la IED,  estará conformado por el Rector, quien lo 
preside, los directivos docentes (coordinadores de las diferentes secciones) y  un docente 
por cada área definida en el plan de estudios.   
 
7.4.2 Funciones del Consejo Académico 
 
Según lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994,  el Consejo Académico de 
la IED, cumplirá las siguientes funciones: 
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo  en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional; 
b) Estudiar  el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
decreto  [Consultar capítulo  V del decreto 1860.  El artículo 37 del mismo decreto deja 
claro que “el currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptadas por el 
Consejo Directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del 
Consejo Académico en todo el proceso]; 

c) Organizar  el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual; 
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e) Conformar las comisiones de evaluación y promoción para la evaluación periódica del 
rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación; 

f) Recibir y decidir  los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y 
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 
 
 
7.5 El Rector (a) 
 
 
Cumplir eficientemente con las responsabilidades asignadas en el artículo 18  de la ley 1620 
de 2013, dentro 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: 
 

ARTICULO 18.  Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo 
en el 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.  
Además de las que establece normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades:  
 
Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en 
el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  
 
Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 
de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  
 
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con 
la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 
hacer seguimiento a dichos casos. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, le corresponde 
al rector de la IED:   
 
1. Orientar la ejecución  del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones  del 

gobierno escolar. 
2. Velar  por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto; 
3. Promover  el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 
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4. Mantener activas las relaciones  con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria; 

5. Establecer canales de comunicación  entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico; 
7. Ejercer las funciones disciplinarias  que le atribuyen la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia; 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen  al establecimiento con la 

comunidad local. 
10. Aplicar  las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo, y 
11. Las demás funciones afines  o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 
 
De acuerdo con el artículo 10 de  la Ley 715 de 2001, el rector además de las funciones 
señaladas en otras normas,  tendrá las siguientes: 
 
a) Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional, con la participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa. 
b) Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los 

distintos órganos del gobierno escolar. 
c) Representar  el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 
d) Formular  planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad, y dirigir su 

ejecución. 
e) Dirigir  el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales 

para el logro de las metas educativas. 
f) 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 distrital, municipal, departamental o quien haga 
sus veces. 

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

h) Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 
selección definitiva. 

i) Distribuir las asignaciones académicas  y demás funciones de los docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre 
la materia. 

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

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

l) Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
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m) Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo 
con sus requerimientos. 

n) Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
o) Rendir un informe  al Consejo Directivo de la institución  educativa al menos cada 

seis meses. 
p) Administrar  el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen, en los términos de la presente ley. 
q) 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. 

r) Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio 
educativo. 
 

Parágrafo 1º.   El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el 
departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el 
Gobierno Nacional...... 
 
Finalmente, el artículo 11 del Decreto 992 de 2002, le asigna a los rectores, en relación con 
el Fondo de Servicios Educativos, las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de la 

respectiva Institución, y presentarlo para aprobación al Consejo Directivo. 
b) Elaborar el Flujo de Caja del Fondo estimado mes a mes, hacerle los ajustes 

correspondientes y presentar los informes de  ejecución por lo menos cada tres meses 
al Consejo Directivo. 

c) Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y presentarlos, 
para aprobación, al Consejo Directivo, así como también los proyectos relacionados con 
los traslados presupuestales. 

d) Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargo a los recursos 
del Fondo, de acuerdo con el Flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia 
fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería. 

e) Firmar los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en los 
formatos y fechas fijadas para tal fin. 

f) Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidos por los entes de 
control. 

g) Publicar en un lugar de la institución, visible y de fácil acceso, el informe de ejecución 
de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la periodicidad que indique el 
Consejo Directivo. 

h) Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia fiscal a las 
autoridades educativas de la entidad territorial que tiene a su cargo el establecimiento 
educativo estatal,  incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los 
hubiere. 

 
7.6 Otros organismos y cargos de participación en el gobierno escolar y  temas 

afines 
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Al interior de la Institución Educativa El Diamante, se constituyen como agentes con una 
significativa capacidad de participación en los procesos propios de la vida y del gobierno  
escolar los siguientes organismos y cargos:  

 
a) La Asamblea de profesores de toda la Institución,  además de las asambleas de 

docentes   de cada sección y jornada. 
b) La Asamblea general de padres de familia de  la institución, además de las asambleas  

de padres de cada sección y jornada.   
c) La Asamblea de estudiantes de toda la institución,  además de la asamblea de los 

estudiantes  de cada sección y jornada.  
d) La Asociación de Padres de Familia.  
e) La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia. 
f) El Consejo de Padres de Familia.  
g) La Asociación de Ex-alumnos. 
h) La Junta Directiva de la Asociación de Ex-alumnos. 
i) El Consejo de Estudiantes. 
j) Los representantes de grado ante el Consejo de Estudiantes. 
k) El personero de los estudiantes y los personeros delegados. 
l) La contraloría escolar (integrada por el contralor escolar y su grupo de apoyo) 
m) Los representantes de grupo. 
 
Si bien todos estos organismos y cargos son totalmente autónomos para tomar decisiones, 
para organizarse internamente y para gestionar, deberán presentar siempre al  Consejo 
Directivo a través de la rectoría, sus propuestas de trabajo y planes de acción dentro y fuera 
de la institución, para que allí sean conocidas, aprobadas y apoyadas,  ya que ningún 
organismo de participación dentro de la institución puede funcionar desarticulado del 
Consejo Directivo, que es el máximo organismo de participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa y de dirección de la institución.   
 
7.6.1 Asamblea de profesores 
 
La Asamblea de Profesores está conformada por la totalidad de los profesores del 
establecimiento educativo.  Las asambleas  de profesores de cada sección y jornada están 
constituidas por los profesores de cada sección  y jornada.     
 
7.6.2 Asamblea general de padres de familia 
 
Está definida en el artículo 4 del Decreto 1286 de abril 27 de 2005 así:  

 
Artículo 4º. Asamblea General de Padres de Familia. La Asamblea General de 
Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia del 
establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes 
y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. 
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector 
o Director del establecimiento educativo. 
Las asambleas  de padres de cada sección y jornada están constituidas por los padres 
de familia de cada sección  y jornada. 
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7.6.3 Asamblea de estudiantes 
 
La Asamblea de Estudiantes está conformada por la totalidad de los estudiantes del 
establecimiento educativo.  Las asambleas  de estudiantes de cada sección y jornada están 
constituidas por los estudiantes de cada sección  y jornada.     
 
7.6.4 La asociación de padres de familia  
 
A diferencia de la Asamblea de Padres de Familia que está integrada por todos los padres 
de los estudiantes de la institución,   la Asociación de Padres de Familia es una organización 
privada sin ánimo de lucro, constituida voluntariamente por un  grupo de padres  y 
acudientes de los estudiantes matriculados en la institución, cuyo objetivo es apoyar al 
establecimiento en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).   Esta Asociación 
es dirigida por la Junta Directiva y su máximo órgano de poder es la asamblea de socios.   
El Decreto 1286 de abril 25 de 2005, en sus artículos 9 a 12, 14 y 15,  reglamenta así el 
funcionamiento de las asociaciones de padres:   
 

Artículo 9º. Asociaciones de padres familia. Para todos los efectos legales, la 
asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de 
los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo.  

Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y 
el procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 
de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se 
haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento educativo.  

Parágrafo 1º. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la 
asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos 
los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes 
o no a la asociación.  

Parágrafo 2º. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance 
la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los 
padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente 
a un padre de familia como miembro del consejo directivo.  

Parágrafo 3º. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de 
los estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de 
Comercio.  

 
Artículo 10. Finalidades de la asociación de padres de familia. Las principales 

finalidades de la asociación de padres de familia son las siguientes:  
a) Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de 

mejoramiento del establecimiento educativo;  
b) Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa;  
c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia;  
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d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 
necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje;  

e) Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución 
pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad;  

f) Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores 
y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989.  

 
Artículo 11. Manejo de los recursos de la asociación de padres. El patrimonio 

de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados 
de los del establecimiento educativo. Será administrado únicamente por la junta 
directiva de la asociación de acuerdo con los estatutos. Esta designará al responsable 
del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en 
ningún caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente del establecimiento 
educativo. La junta directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un informe 
semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera.  

La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos 
que por distintos conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación 
financiera establecida por la misma. El responsable de los aspectos financieros de la 
asociación deberá tener póliza de manejo.  

Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación 
de los educandos podrán ser puestos al servicio del establecimiento en los términos 
del acuerdo que se establezca entre la asociación y la dirección del establecimiento, 
en el cual se definan los mecanismos que permitan su uso, sostenimiento y 
mantenimiento.  

Parágrafo. Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo 
podrán exigirse si son aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la 
asamblea general de asociados, convocada con la debida anticipación. En ningún 
caso, la asociación podrá establecer cuotas que no estén sustentadas en un plan de 
desarrollo y plan anual de caja.  

 
Artículo 12. Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia. Les está 

prohibido a las asociaciones de padres de familia:  
a) Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de estos, con destino al establecimiento 

educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de 
aporte en dinero o en especie, o imponer la obligación de participar en actividades 
destinadas a recaudar fondos o la adquisición de productos alimenticios de conformidad 
con lo establecido en la Sentencia T-161 de 1994;  

b) Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir 
uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación 
o de miembros de esta, o en aquellos con los que establezcan convenios;  

c) Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás 
organismos colectivos del establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos 
y entidades de fiscalización, evaluación, inspección y vigilancia del sector educativo;  

d) Organizar; promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se 
practiquen juegos de azar.  
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Parágrafo. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia 
no podrán contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, 
cónyuges o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  

  
Artículo 14. Prohibiciones para los establecimientos educativos. Les está 

prohibido a los directivos, docentes, administrativos y propietarios de los establecimientos 
educativos:  

a) Exigir a los padres de familia o estudiantes constancias de afiliación o paz y salvo 
con la asociación de padres de familia;  

b) Imponer a los padres la obligación de afiliación a la asociación de padres de familia 
como requisito para adelantar cualquier trámite ante el establecimiento educativo;  

c) Recaudar dineros o especies con destino a la asociación de padres de familia o 
cuyo cobro corresponda a esta;  

d) Imponer a los padres o estudiantes la obligación de participar en eventos o 
actividades propias de la asociación de padres de familia o actividades que no estén 
permitidas en los estatutos;  

e) Limitar o impedir por cualquier medio y bajo ningún pretexto, el ejercicio del 
derecho de asociación que tienen los padres de familia;  

f) Imponer costos diferentes de los legalmente establecidos por las respectivas 
autoridades educativas, o exigir algún pago a través de esta, para el establecimiento;  

g) Solicitar a las asociaciones contribuciones financieras con destino al 
establecimiento educativo o para sufragar gastos de viaje de directivos, docentes o 
administrativos del establecimiento.  

 
Artículo 15. Inspección y vigilancia. Las secretarías de educación de los 

departamentos, distritos y municipios, certificados ejercerán la inspección y vigilancia 
sobre las asociaciones de padres de familia de su jurisdicción, con el fin de que 
cumplan la Constitución, la ley y sus propios estatutos, y con tal fin deberán mantener 
información actualizada sobre la existencia de estas organizaciones.  
La Cámara de Comercio deberá entregar a la secretaría de educación del 
departamento, distrito o municipio certificado, copia del certificado de existencia y 
representación legal de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de 
padres de familia en cada oportunidad en la que se produzcan registros o 
modificaciones. 
 

7.6.5 La junta directiva de la asociación de padres de familia 
 
Este organismo es el encargado de dirigir la Asociación de padres de familia,  según lo 
establecido en los estatutos aprobados por los miembros  de la Asociación y según las 
decisiones emanadas de la Asamblea de Socios, que es el máximo órgano de poder. 
 
7.6.6 El consejo de padres de familia  
 
En la IED, este organismo funcionará de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 1286 
del 27 de abril de 2005,  el cual reglamenta todo lo concerniente a este tema así:  



Secretaria de Educación del Municipio de Medellín 

Institución Educativa El Diamante 
Aprobada por resolución Municipal Nº 10031 del 11 de Octubre de 2013  
NIT: 900703219-8    DANE: 105001008150  CÓDIGO ICFES: 194084 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
21 

Artículo 5º. Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es 
un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) 
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, 
de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.  

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector o Director del establecimiento 
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el 
Consejo de Padres de Familia.  

La elección de los representantes de los padres para el correspondi ente año 
lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, 
el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.  

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en 
el Manual de Convivencia.  

 
Artículo 6º. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia. El 

Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos 
educativos. Podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el 
proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, 
de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los 
comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento 
educativo designado por el rector o director para tal fin.  

El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere 
registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas 
de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres 
veces al año por convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones 
del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.  

Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que 
se conformen los consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre 
su funcionamiento.  

 
Artículo 7º. Funciones del consejo de padres de familia. Corresponde al 

consejo de padres de familia:  
a) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados 

de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado;  
b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas 

de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, Icfes;  

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice 
el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes 
en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad;  

d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados;  

e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
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afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del niño;  

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa;  

g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 
de la Constitución y la ley;  

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 
mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente;  

i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 
promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002;  

j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 
16 del Decreto 1860 de 1994;  

k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º 
del presente decreto.  

Parágrafo 1º. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda 
la información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.  

Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá 
estas funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de 
expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al 
establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades.  

 
Artículo 8º. Elección de los representantes de los padres familia en el consejo 

directivo. El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el 
rector o, director del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta 
días del año lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el consejo 
directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo 
podrán ser reelegidos por un período adicional.  

En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser 
padres de alumnos del establecimiento educativo.  
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia en el consejo directivo del mismo 
establecimiento en que laboran. 

 
7.6.7 Asociación de exalumnos  
 
Es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida voluntariamente por un  grupo 
de exalumnos  de la institución (es decir personas que en algún momento estuvieron 
matriculadas y por tanto fueron alumnos de la institución,  se hayan  graduado o no)   que 
desean apoyar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  Su máxima 
autoridad es la asamblea de socios y es dirigida por una Junta Directiva. Según el Decreto 
1860 de 1994, artículo  21,  inciso 5,  la Asociación de Exalumnos,  como entidad que los 
aglutina,  debe elegir la terna de candidatos a representante de los exalumnos ante Consejo 
Directivo, para que dicho consejo decida quien se quedará en el cargo. 
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7.6.8 La junta directiva de la asociación de exalumnos  
 
Es el órgano encargado de la dirección  de la Asociación de Exalumnos de la IED y de la 
administración de sus programas, proyectos y recursos.  Además tiene entre sus funciones, 
nombrar una terna de candidatos para que se elija entre ellos al  representante de  los 
exalumnos en el Consejo Directivo de la institución. 

 
7.6.9 El consejo de estudiantes 
 
Como lo señala el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994,  este es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos.  Si bien es un organismo dirigido y orientado por los estudiantes y con total 
autonomía para tomar decisiones, para organizarse internamente y para gestionar, deberá 
presentar ante el Consejo Directivo, vía rectoría,  sus propuestas de trabajo y planes de 
acción, para que allí sean conocidos, aprobados y apoyados,  ya que ningún organismo de 
participación dentro de la institución puede funcionar desarticulado del Consejo Directivo 
que es el máximo organismo de participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y de dirección de la institución.  
 
El consejo de estudiantes está integrado  por un vocero de cada uno de los grados de la 
institución.  Los estudiantes de los grados preescolar a tercero son representados  ante el 
consejo estudiantil por  un  vocero del grado tercero. Los estudiantes de Aceleración y 
Procesos básicos también tendrán un representante en el consejo de estudiantes.  De este 
modo el Consejo de estudiantes de la IED, está conformado por once (11) miembros.    
Adicionalmente, en la IED;  deberán asistir a todas las reuniones del consejo de estudiantes, 
el personero de los estudiantes,  el contralor escolar y el representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo.  Ellos, con el presidente del Consejo de estudiantes, serán los 
principales líderes y dinamizadores de los procesos estudiantiles dentro de la institución.  
La inasistencia reiterada a dichas reuniones, sin justificación, será causal de solicitud de 
revocatoria del mandato,  ya que este es un espacio privilegiado para conocer las 
problemáticas estudiantiles y para trabajar mancomunadamente con los otros líderes 
estudiantiles de la institución.  Finalmente, en la IED, el Consejo de Estudiantes podrá invitar 
a participar en forma permanente u ocasional, con vos y sin voto, a todos aquellos miembros 
de la comunidad educativa (estudiantes, egresados,  padres, profesores, directivas)  que 
deseen apoyar los procesos de organización y gestión de los estudiantes. 
 
En caso de renuncia o revocatoria del mandato  del representante de un grado ante el 
consejo de estudiantes, la vacante debe ser inmediatamente reemplazada por el candidato 
que obtuvo la segunda votación más alta durante el proceso electoral.   En el caso de 
candidatos únicos,  los docentes encargados del proyecto de democracia convocarán una 
asamblea de estudiantes del grado para nombrar un nuevo representante. 
 
Entre las funciones del consejo de estudiantes están: 
 
a) Darse su propia organización interna (reglamento, distribución de cargos, etc.). 
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b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución,  
asesorarlo y vigilarlo en el desarrollo de su función como representante de los intereses 
y necesidades de los estudiantes (no de sus propios intereses).   

c) Invitar a sus reuniones a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 
que presentan iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

d) Identificar con el apoyo permanente  de los representantes de grupo, los problemas y 
necesidades académicas, de convivencia,  de capacitación, de asistencia, etc.,   de los 
estudiantes, luego diseñar proyectos de trabajo e intervención, orientados a la solución 
de dichos problemas  y finalmente presentarlos ante los estudiantes, ante organismos 
del sector y de la ciudad y  especialmente, ante los órganos del gobierno escolar 
pertinentes (Consejo Directivo, Consejo Académico y Rector),  para que sean 
autorizados y apoyados en diferentes formas (recursos, capacitación, asistencia, 
asesoría). 

e) Darse a conocer ante los estudiantes de las distintas secciones. 
f) Dar  a conocer a los estudiantes en forma oral o escrita, las actividades y proyectos que 

han desarrollado o planean desarrollar  en su beneficio, por lo menos cada tres meses. 
g) Promover la integración entre los diferentes representantes de grupo, la socialización 

de las dificultades y fortalezas de los diferentes grupos, el intercambio de iniciativas de 
acción, etc. 

h) Buscar por intermedio de los organismos del gobierno escolar y de otras organizaciones 
dentro y fuera de la institución, talleres y actividades de formación en liderazgo,  gestión 
de proyectos, resolución de conflictos, etc., para  los representantes de grupo y otros  
líderes que se identifiquen en los distintos grados,  de tal manera que se vaya 
consolidando un equipo fuerte y bien formado de dirigentes  estudiantiles que realmente 
tengan voz y presencia en la institución. 

i) Presentar ante el consejo directivo su plan de trabajo para el año, con un  cronograma 
que establezca claramente las fechas y horarios  de actividades,  de reuniones 
ordinarias, de encuentros con representantes de grupo, etc.,  para que desde este 
organismo sean autorizadas desde el comienzo del año escolar. 

j) Presentar a los coordinadores y docentes el cronograma autorizado por el consejo 
directivo cada vez que se vayan a reunir según  las fechas previstas. 

k) En caso de requerir reuniones extraordinarias, solicitar autorización firmada por  los  
coordinadores respectivos,   presentando por escrito  la programación de la reunión y el 
tiempo que se requiere para realizarla. 

l) Otras que el mismo consejo estipule o que les asignen los organismos del gobierno 
escolar y el manual de convivencia. 

 
A los miembros del  consejo de estudiantes no se les colocarán faltas de asistencia cuando 
se encuentren reunidos desarrollando las funciones propias de su cargo ya que han sido  
autorizadas por el consejo directivo o por la coordinación.  En caso de que citen a los 
representantes de grupo u otros líderes estudiantiles, a estos tampoco se les colocará  falta 
de asistencia.    En todos los casos, estos estudiantes deberán responder  en forma puntual 
y eficiente por sus actividades académicas y tendrán derecho a presentar en fechas 
posteriores las pruebas y talleres que se hayan realizado durante su ausencia.   
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Los Representantes de grado ante el consejo de  estudiantes 
 
Según el artículo 29 del Decreto 1860,  para la constitución del Consejo Estudiantil, se debe 
proceder en la siguiente forma:  El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro 
de las cuatro primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas 
por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno, mediante 
votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Inicialmente desde el área de sociales,  se hará un proceso de sensibilización e información 
en relación con las funciones del Consejo Estudiantil. Una vez realizado este proceso 
previo, se abrirá el espacio para que en forma voluntaria o  mediante la postulación por 
parte de otros compañeros, se inscriban  los aspirantes al cargo.  Se invitará especialmente 
a los representantes de grupo para que presenten su candidatura.   Terminadas las 
inscripciones, cada aspirante procederá a presentar sus antecedentes como líder 
estudiantil, sus motivaciones para pertenecer al Consejo  de estudiantes y sus proyectos y 
propuestas de trabajo. Finalmente, después de esta presentación, se procederá a realizar 
la votación,  cuyo resultado deberá quedar consignado en un acta de escrutinio, donde 
estarán organizados  en orden descendente los votos obtenidos por cada candidato, para 
efectos de facilitar procesos de suplencia en caso de revocatoria del mandato,  cambio de 
institución o de jornada, renuncia,  etc. En caso de presentarse un empate, se realizará una 
segunda vuelta, en la cual  los candidatos implicados volverán a presentar su propuesta y 
se hará una segunda votación.  Si  persiste el empate, se procederá a sortear los cargos 
de representante de grado y suplente entre  aquellos candidatos  que  obtuvieron el empate. 
 
Son  funciones del representante de grado ante el Consejo Estudiantil:   1.  Servir como 
mediador en conflictos donde el representante de grupo no logró acuerdos.  2.  Promover 
el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes de los distintos grupos del 
mismo grado, comenzando con su propio ejemplo.   3.  Reunirse por lo menos una vez al 
mes con los representantes de grupo del mismo grado, de ambas jornadas, para conocer 
problemáticas y proponer alternativas de solución.  4.  Asistir  a las reuniones del Consejo 
estudiantil y presentar excusa, además de enviar un delegado o suplente (de los que 
obtuvieron menos votos y si no los hay, un alumno del mismo grado) en caso de que vaya 
a faltar.  5.  Responder por la ejecución de las tareas que al interior del Consejo Estudiantil 
se le asignen.  6.  Capacitarse en diferentes temas relacionados con su  cargo. 7. Comunicar 
a los estudiantes del grado que representa, todas las discusiones y decisiones que se 
desarrollen en el Consejo Estudiantil, para asegurar una participación efectiva de todos los 
estudiantes  en los diferentes procesos.  
 
Los Representantes De Grupo 
 
Aunque este cargo no se encuentra contemplado en la legislación educativa vigente, en la 
IED los representantes de grupo serán los voceros de sus compañeros ante las diferentes 
autoridades de la institución y los dinamizadores de diferentes procesos de integración, 
acompañamiento,  mejoramiento, etc., dentro del grupo. 
 
Los docentes encargados del proyecto de democracia convocarán en una fecha dentro de 
las cuatro primeras semanas  del calendario académico a  asambleas integradas por los 
alumnos que integran un mismo grupo, a fin de que elijan en su seno, mediante votación 
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secreta, un líder estudiantil que desempeñará el cargo de representante de grupo.  Esta 
asamblea deberá ser presidida y orientada por los directores de grupo, quienes 
desarrollarán antes de la elección, un proceso de sensibilización e información en relación 
con: 1) el proceso de elección y 2)  las funciones, la importancia, el perfil y las causales de 
revocatoria del mandato  del  cargo de representante de grupo. 
 
Una vez realizado este proceso previo,  el director de grupo abrirá el espacio para que en 
forma voluntaria o  mediante la postulación por parte de otros compañeros, se presenten 
los aspirantes al cargo.   Una vez inscritos todos los candidatos, cada uno de ellos 
procederá a  presentar sus motivaciones,  proyectos  y propuestas de trabajo.   Finalmente, 
después de esta presentación, se procederá a realizar la votación secreta,  cuyo resultado 
deberá quedar consignado en un acta de escrutinio, donde estarán organizados  en orden 
descendente los votos obtenidos por cada candidato, para efectos de facilitar procesos de 
suplencia en caso de revocatoria del mandato, cambio de institución,  de jornada,  renuncia 
etc. 
 
En los grupos donde ningún estudiante desee asumir el cargo de representante de grupo,  
este se declarará desierto y se buscará en cada ocasión particular  que la institución o el 
grupo lo amerite, una persona que voluntariamente asuma la vocería del grupo  en forma 
transitoria. 
 
Algunas de las  funciones de los  representantes de grupo serán:  1.  Servir como mediador 
en procesos de resolución de conflictos dentro de su grupo.  2.  Identificar problemáticas 
grupales, proponer alternativas de solución y ejecutarlas.  3. En caso de no poder resolver 
alguna problemática, llevarla al representante de grado y si es necesario al Consejo 
Estudiantil,  para que este proceda ante los organismos competentes.  4.  Mantener al grupo 
informado de las novedades institucionales.  5.  Servir como vocero del grupo ante los 
docentes, coordinadores y demás directivas.  6.  Servir como vocero de los docentes y 
directivos docentes ante el grupo,  cuando sea necesario.  7.  Mantener la confidencialidad 
en torno a los procesos en los cuales sirve como mediador.  8.  Promover actividades 
lúdicas, deportivas, culturales y de integración  en su grupo.  9.  Velar por el cumplimiento 
de los deberes y derechos   de los compañeros de grupo, comenzando con su ejemplo. 
 
7.7 El Personero de los estudiantes   
 
Como lo plantea el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, el Personero de los estudiantes, 
es un alumno del grado undécimo, encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes, consagrados en la constitución, las leyes y el manual de 
convivencia. 
 
Deberá ser un estudiante del grado undécimo de la institución y será elegido por el sistema 
de mayoría simple y mediante  votación secreta entre todos los estudiantes del 
establecimiento,  para un período de un año.  La fecha de esta elección, la propone  la 
secretaría de educación departamental. 
 
El cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo  según el art. 28,  inciso d,  Decreto 1860 de 1994. 
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Funciones del personero de los estudiantes 
 
De acuerdo con lo planteado en el  artículo 28 del Decreto 1860 de 1994,  son funciones 
del personero de los estudiantes: 
 
a) Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 
sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

c) Presentar en forma respetuosa, ante el rector, las solicitudes de oficio o a petición de 
parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 
el cumplimiento de sus deberes. 

d) Cuando lo considere conveniente, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del 
rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
7.8 La Contraloría Escolar  
 
La Contraloría Escolar, (Integrada por el contralor escolar y su grupo de apoyo según el 
acuerdo municipal n° 41 de 2010), será la encargada de promover y actuar como veedora 
del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual 
pertenece, como mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión 
educativa y espacio de participación de los estudiantes, con el fin de fomentar la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos.  
 
Funciones de la contraloría escolar: 
 
a) Contribuir a la creación de la cultura del control fiscal, del buen uso y manejo de los 

recursos públicos y bienes de la institución educativa y de los proyectos del Municipio 
de Medellín. 

b) Vincular a los estudiantes en el desarrollo de las tareas que corresponde a la Contraloría 
Escolar, con el fin de generar una mayor cultura y conocimiento del ejercicio del Control 
Fiscal que compete a las contralorías, en el quehacer de cada Institución Educativa, 
para velar por la gestión y los resultados de la inversión pública en los proyectos de su 
Entidad. 

c) Velar para que los proyectos ejecutados por las diferentes  Secretarías del Municipio de 
Medellín y sus entidades descentralizadas en la institución educativa o en el entorno de 
ésta, satisfagan los objetivos inicialmente previstos. 

d) Velar porque la disposición, administración y manejo del Restaurante Escolar, Tienda 
Escolar, Proyectos del Presupuesto Participativo, Proyectos del Municipio de Medellín 
en su respectiva institución educativa y su entorno tengan resultados satisfactorios 
frente a las necesidades inicialmente establecidas. 

e) Velar porque los procesos de contratación que realice la institución educativa, 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los educandos y educadores. 

f) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, el 
presupuesto y el plan de compras de la institución educativa. 
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g) Presentar a la comunidad educativa los resultados de su gestión previa verificación de 
la Contraloría General de Medellín 

h) La Contraloría Escolar estará compuesta por el Contralor Escolar y el Grupo de Apoyo 
y  tendrá el acompañamiento de un docente seleccionado por el Consejo Directivo de 
la institución educativa y por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. 

 
El Contralor Escolar 
 
Será un estudiante matriculado en la institución educativa, que curse el grado décimo u 
undécimo del nivel de educación media, o del grado noveno o quinto en caso de que la 
institución educativa sólo ofrezca hasta el nivel de educación básica, elegido 
democráticamente por los estudiantes matriculados. Es requisito para ser candidato a 
Contralor Escolar presentar el Plan de Trabajo. 
El Contralor Escolar será elegido por un período fijo de un año, el mismo día de las 
elecciones para Personero Estudiantil, por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
universal y secreto. 
Del proceso electoral realizado, se levantará un acta y deberá ser firmada por el Rector de 
la institución educativa. 
 
Funciones del Contralor Escolar 
 
a) Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 
b) Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la comunidad educativa. 
c) Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
d) Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
e) Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 
f) Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias. 
 
7.8.1 Grupo de Apoyo de La Contraloría 
 
Estará integrado por estudiantes matriculados que cursen entre los grados sexto a 
undécimo  o de séptimo a noveno, según ofrezca la institución educativa o  dos estudiantes 
que cursen el último grado en los Centros Educativos. Se elegirá democráticamente un 
representante por cada grado, por votación interna que realizará el alumnado el mismo día 
de la elección del Contralor Escolar. 
 
Funciones del Grupo de Apoyo de La Contraloría 
 
 Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 
 Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa , el plan de compras y 

verificar el cumplimiento y los resultados. 
 Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 
 Presentar propuestas al Contralor Escolar. 
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 Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido por la 
comunidad educativa. 

 
Deberes de  Las Contralorías Escolares  
 
 Respetar el PEI y el manual de convivencia. 
 Abstenerse de brindar información a los medios de comunicación y/o personas ajenas 

a la institución educativa. 
 Manejar  diligentemente el archivo. 
 Cumplir el conducto regular. 
 
 
Informe de Gestión de La Contraloría Escolar 
 
El informe anual, que se presentará l final de año deberá ser firmado por el Contralor Escolar 
y el Secretario del grupo de apoyo. Podrá contener los siguientes elementos: 
 Actividades realizadas relacionadas con la cultura de control fiscal, como 

capacitaciones realizadas por la Contraloría General de Medellín, carteleras, talleres y 
demás. 

 Reuniones ordinarias y extraordinarias, fechas, temas tratados y conclusiones. 
 Informe de las actividades realizadas de la Red de los Contralores Escolares. 
 
Dependencias municipales de apoyo a Las Contralorías Escolares 
 
Los responsables del desarrollo de la Contraloría Escolar, serán la Contraloría Auxiliar de 
Participación Ciudadana, de la Contraloría General de Medellín y la Subsecretaría de 
Educación de Medellín. 
 
7.9 Perfil De Los Líderes Estudiantiles 
 
Según el art. 18 del Decreto 1860 de 1994, los estudiantes,  como miembros activos de la 
comunidad educativa "son competentes para participar en la dirección de las instituciones 
de educación" y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno 
escolar y por medio de los demás organismos y cargos de participación estudiantil 
establecidos en la legislación educativa y en este manual de convivencia.   Sin embargo, 
dicha participación debe realizarse a través de representantes idóneos, que aseguren un 
desempeño eficiente, responsable y constructivo, que favorezca el ambiente escolar y la 
realización del proyecto educativo institucional, el cual está orientado a la construcción de 
una comunidad educativa  integrada por individuos capaces de enfrentar en forma 
inteligente, comprometida, pacífica, solidaria, crítica y creativa,  las problemáticas 
personales, sociales, políticas, ambientales, académicas y técnicas que día a día  se 
presentan. 
 
Los cargos y organismos de participación de los estudiantes de la IED  en el gobierno 
escolar son: representante de grupo,  representante de grado ante el Consejo de 
estudiantes, Personero de los estudiantes,  Contralor escolar  y representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo 
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Para desempeñar cualquiera de estos cargos, los alumnos deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 Llevar matriculado en la institución por lo menos un año (excepto en el caso de los 

alumnos de preescolar), para que cuenten con un conocimiento significativo de la 
realidad escolar. 

 Tener una elevada motivación por el trabajo comunitario, el  liderazgo estudiantil y por 
la formación en estos  aspectos, ya que serán actividades fundamentales durante el 
desempeño de su cargo. 

 No tener ningún tipo de vinculación laboral o académica,  formal o informal que le ocupe 
la mayor parte o toda  la jornada contraria, disminuyendo radicalmente  la disponibilidad 
de tiempo para atender los compromisos del cargo, los cuales se desarrollan muchas 
veces en horario extra-escolar. 

 No haber presentado los siguientes problemas académicos y/o disciplinarios durante el 
año inmediatamente anterior:   1) pérdida de una o más materias al finalizar el grado,  
2) Anotaciones en el observador por faltas graves o gravísimas, 3) Contrato pedagógico. 

 Haber demostrado durante su trayectoria como estudiante de la institución,  que es una 
persona capaz de enfrentar en forma inteligente, honesta, comprometida, pacífica, 
solidaria, crítica y creativa,  las problemáticas personales, sociales, políticas, 
ambientales, académicas y técnicas que día a día  se le  han presentado. 

 Haber mostrado sentido de pertenencia hacia el grupo y la institución. 
 Haber mantenido buenas relaciones con sus compañeros y con los demás miembros 

de la comunidad educativa. 
 Conocer el manual de convivencia de la institución. 
 
Los candidatos a  personero de los estudiantes,   contralor escolar y   representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo, deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo 
que se comprometen a realizar si llegan a ser elegidos  para alguno de estos  cargos, de 
tal modo  que se pueda hacer un seguimiento de su gestión y del cumplimiento de sus 
promesas por parte de la comunidad educativa a lo largo del año. 
 
7.9.1 La Revocatoria del Mandato Y/O De La Representación 
  
En la IED, todos los nombramientos que se conceden a estudiantes, profesores, padres de 
familia y exalumnos, para participar en el gobierno escolar, o para asumir roles de 
presidencia,  secretaría, tesorería, etc., de alguno de los cuerpos colegiados  del gobierno 
escolar (Consejo Directivo y Consejo Académico) o  de los organismos de participación en 
el gobierno escolar contemplados en  este manual de convivencia,  son susceptibles de 
revocatoria,  siempre respetando el conducto regular y el debido proceso que a continuación 
se señala. 
El  artículo 6 de la ley 134 de 1994, señala que "la revocatoria del mandato" es un derecho 
político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han 
conferido  a un gobernante.  
 
En la IED, inspirados en este mecanismo de participación ciudadana, se creó la misma 
figura. Se considerarán causales de revocatoria del mandato o de la representación o del 
cargo, las siguientes: 
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 Incumplimiento de las funciones propias del cargo y establecidas en este manual de 
convivencia,  en las actas de cada organismo y/o en la legislación  educativa vigente. 

 Incumplimiento del programa de trabajo (promesas) que presentó por escrito y en forma 
oral durante  el proceso electoral, siendo  candidato al cargo. 

 La falta de asistencia sin excusa y sin mandar delegado a tres  reuniones (seguidas o 
no) del organismo del cual forma parte,  o la inasistencia a cinco reuniones (seguidas o 
no, con o sin excusa, con o sin delegado).  Nota: los delegados deberán ser los 
candidatos a los diferentes cargos, que obtuvieron votaciones inferiores a la suya, en 
orden descendente.   En su defecto, deberán ser miembros del  mismo estamento, 
grado o grupo al cual representa. 

 Incurrir en una falta grave o gravísima, o en un delito tipificado dentro del código penal 
colombiano. 

 
El procedimiento para la revocatoria del mandato de una representación o de un cargo, será 
el siguiente: 
 
 Solicitud escrita de uno o varios miembros de la comunidad educativa ante el docente 

encargado del proyecto de democracia en la sede o jornada correspondiente.  
 Análisis del caso por parte del docente encargado del proyecto de democracia, quien  

definirá si la solicitud amerita llamado de atención,  remisión a otras instancias  o 
revocatoria del cargo. 

 En caso de que el docente antes mencionado considere que hay méritos para proceder 
a  una "revocatoria del mandato",  se remitirá el caso ante el organismo competente y  
una vez aprobada allí la solicitud, se procederá a   recoger firmas o a convocar al 
organismo que eligió a dicho representante, para poner en consideración la propuesta, 
la cual deberá ser aprobada por una cantidad de votos o de firmas, de la mayoría (la 
mitad más uno) de los electores que votaron en proceso donde salió electo.   

  
 

 
Según el artículo 34 del Decreto 1860 de 1994, las áreas del plan de estudios pueden 
cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos, en períodos lectivos anuales, 
semestrales o trimestrales.   El artículo 36 del mismo decreto, plantea que el proyecto 
pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita 
al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno.   Cumplen la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas,  
logrados en el desarrollo de las distintas áreas y pueden desarrollarse dentro  o fuera del 
aula y la escuela. 

 
ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, cumplir con:  
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a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  [Modificado por la  Ley 
1013 de 2006, así:   Artículo 1 °. Modifíquese el literal a. del artículo 14 de la Ley 115 
de 1994, quedará así: a. "El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución 
y la instrucción cívica, será materializada en la creación de una asignatura de 
Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica 
y media, de conformidad con el artículo 41 ° de la Constitución Política".] 
 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  
  
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política;  
  
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, 
y   [Modificado por la  Ley 1013 de 2006, así:   Artículo 2°. Modifíquese el literal d. 
del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: “La educación para la 
justicia, la paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el 
cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y  Artículo 3°. 
Urbanidad. Debe entenderse por urbanidad todas aquellas orientaciones sencillas 
acerca del comportamiento humano que tienen como fin mejorar la convivencia 
social.] 
 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de  los educandos según su edad.  
 

El artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, señala que la enseñanza prevista en el artículo 14 
de la ley 115, se desarrollará mediante la modalidad de proyectos pedagógicos,  cuya 
intensidad horaria y duración se definirá en el plan de estudios en las áreas afines. 
En la IED, esta enseñanza obligatoria planteada en el artículo 14 de la ley 115,  será  
materializada con el apoyo de los docentes de todas y cada una de las áreas,   vía Programa 
de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PESCC),  asignatura de 
urbanidad y cívica dentro del área de ciencias sociales y a través de otros proyectos 
pedagógicos institucionales que atenderán los aspectos de la enseñanza obligatoria que no 
cubre el PESCC como:  1) aprovechamiento del tiempo  libre, 2) enseñanza de la protección 
del ambiente,  3) formación en valores humanos:  cooperativismo, confraternidad, 
solidaridad, justicia, paz, democracia,  etc.  
 
 

 
Dada la cantidad de ofertas que  llegan continuamente a las instituciones para desarrollar  
programas y proyectos con diferentes  entidades públicas y privadas de la ciudad, las cuales 
terminan sobresaturando a docentes y directivos docentes de tareas adicionales  que se 
suman a las más que suficientes funciones propias de sus cargos;   en la IED se estudiarán 
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las diferentes propuestas  -las cuales deben ser presentadas por escrito, en forma breve y 
concisa-,  en el Consejo Directivo y será este organismo el que defina cuales proyectos y 
programas se desarrollarán con otras instituciones, teniendo como criterios:  1) el Proyecto 
Educativo Institucional,  2) el Plan de Mejoramiento Institucional con  los proyectos 
estratégicos allí contemplados y  3) la disponibilidad de recurso humano para atender las 
demandas de los diferentes proyectos y  convenios interinstitucionales, lo cual incluye la 
consulta previa sobre  la voluntad e interés de los docentes y directivos docentes  de la 
institución para asumir las tareas adicionales que pueda implicar el proyecto.  
 
Todos los proyectos y programas que la IED esté desarrollando en alianza  con otras 
instituciones, deberán contar con un soporte escrito o un convenio firmado por el rector,   
después de la respectiva aprobación en el Consejo Directivo,  la cual debe figurar en el libro 
de  actas de este organismo. 
 
 

 

 
En la IED, será responsabilidad de los coordinadores de cada sede  diseñar, ejecutar y 
evaluar permanentemente, los programas de inducción y reinducción de estudiantes, 
docentes y directivos docentes de la institución.     Cada estudiante, docente y directivo 
docente (coordinador) que llegue a la institución por primera vez  o forme parte de ella, 
deberá recibir una  amplia, clara, suficiente y adecuada inducción y  posterior reinducción 
cuando sea necesario,  de tal manera que se  facilite el  proceso de integración de todos y 
cada uno  en la dinámica institucional y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  
 

 
 
Es responsabilidad del  comité  de calidad  de la IED, encabezado por el rector,  diseñar 
anualmente  instrumentos ágiles y eficientes de auto -evaluación institucional para ponerlos 
en consideración de los docentes, padres de familia y estudiantes, según el destinatario 
natural de cada instrumento,  y finalmente ponerlos  en consideración del Consejo Directivo 
el cual  deberá aprobarlos.   Una vez aprobados estos instrumentos en el consejo directivo,  
el mismo comité de calidad deberá implementar  los mecanismos para aplicarlo a los 
miembros de  los diferentes estamentos de la comunidad educativa y posteriormente 
consolidar  y devolver el resultado de esta investigación evaluativa ante los diferentes 
estamentos, con el fin de hacer el análisis participativo de los resultados y la construcción 
colectiva de  propuestas de mejoramiento.   Por último el comité de calidad deberá   
presentar un informe final al Consejo Directivo, con las conclusiones y el plan de 
mejoramiento respectivo  -los cuales se han construido participativamente- estableciendo 
unos proyectos o propuestas estratégicas para alcanzar la calidad educativa que la 
institución tiene como encargo social.   Conocido el informe de autoevaluación por el 
Consejo Directivo y aprobado allí el plan de mejoramiento anual, se procederá a  socializar 
esta información entre la comunidad educativa, a través de la página web de la institución.  
Finalmente, se distribuyen las tareas para la ejecución del plan de mejoramiento en el 
trayecto del siguiente año lectivo.    
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El proceso de autoevaluación institucional deberá incluir todos los componentes, aspectos, 
proyectos, actividades, estamentos y actores de la vida institucional. 
 
La ejecución del plan de mejoramiento institucional  quedará a cargo del comité de calidad 
y será el rector de la institución el responsable de dinamizar  este proceso.  Su tarea de 
orientación,  liderazgo y promoción  será definitiva.   
 

 
 
Todos los programas de bienestar institucional  se constituyen en actividades curriculares 
de obligatorio cumplimiento dentro de la institución y es responsabilidad del Consejo 
Directivo y del Comité de calidad, velar porque estos servicios se presten con eficiencia, 
transparencia y  calidad,  para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creados.   
 
12.1 Restaurante  Escolar 
 
Tendrán derecho a este servicio de alimentación escolar gratuita,  los estudiantes que lo 
soliciten, en tanto haya disponibilidad de cupos.  Tendrán prioridad los estudiantes con 
menor puntaje en el SISBEN y los de estratos sociales más bajos.  
 
Normas de comportamiento para los estudiantes inscritos en este servicio: 
 
1. Llegar con puntualidad al comedor. 
2. Entrar y salir en orden y sin gritar. 
3. Lavarse bien las manos antes de la comida. 
4. Permanecer sentado correctamente en su sitio durante el tiempo que dure la comida. 
5. Procurar comer de todo para asegurar una dieta equilibrada, aunque no sea de mucho 

agrado. 
6. Durante la comida, hablar en tono de voz moderado, procurando no molestar a los 

compañeros 
7. Levantar la mano para llamar la atención de la persona encargada de coordinar  el 

servicio de restaurante y procurar hacerlo con respeto y delicadeza, evitando los gritos.  
8. Utilizar con cuidado las mesas,  los platos vasos y cucharas, evitando golpearlos, 

cortarlos,  usarlos en contra de los compañeros, etc.  
9. Depositar los residuos en los recipientes respectivos, caneca beige: residuos orgánicos 

y caneca verde: residuos reciclables. 
10. Comer despacio, masticando bien los alimentos con la boca cerrada. 
11. Cumplir las mínimas normas de cortesía hacia los compañeros,  el personal de servicios 

generales y las señoras  que preparan y sirven  los alimentos (saludar, pedir el favor, 
agradecer).  

12. Respetar  las mínimas normas de  higiene y limpieza corporal  (uñas, manos, cabello, 
ropa limpia) 

13. Llevar los utensilios de cocina utilizados al lugar indicado y sin tirarlos. 
14. Hacer uso del servicio de desayuno-víveres y vaso de leche,  exclusivamente en el 

espacio destinado para ello  que es  el restaurante escolar, preferiblemente en las 
mesas si hay espacio disponible, y únicamente en el horario  establecido.   
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Lo que no se  debe hacer en el restaurante escolar: 
 
 Permanecer en el comedor durante el descanso haciendo actividades diferentes a 

consumir los alimentos. 
 Jugar con los cubiertos, platos, vasos etc. 
 Tirar restos de comida al suelo, a los vasos o platos de otros compañeros. 
 Consumir los alimentos en lugares diferentes al restaurante escolar. 
 Comportarse en forma  inadecuada generando desorden o perturbando de cualquier 

modo a los otros compañeros. 
 Jugar en el comedor en cualquier forma.  
 Cualquier conducta peligrosa u ofensiva hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa y que este tipificada como falta en el manual de convivencia. 
 Utilizar dispositivos digitales,  aparatos electrónicos o cualquier  otro dispositivo para 

escuchar música, jugar o trabajar durante el tiempo que dura el proceso de consumo  
de alimentos.  

 En el comedor escolar  está prohibido el  ingreso de personas ajenas al servicio, sin 
autorización expresa de la rectoría y/o coordinación de la institución.  

 Las faltas cometidas en el comedor  pueden acarrear además de los procesos 
disciplinarios correspondientes, la suspensión del beneficio del restaurante por uno o 
varios días e incluso en forma permanente; la prohibición de ingresar al comedor 
durante las horas de alimentación; citación de acudiente para análisis de la situación; el 
trabajo comunitario apoyando el servicio en tareas de aseo, acompañamiento, etc. los 
cuáles serán aplicados por el docente encargado del acompañamiento del restaurante. 

 Las quejas, reclamaciones, recursos de reposición y apelación, etc., en relación con 
este servicio, se hacen siguiendo el conducto regular:  docente encargado del 
acompañamiento del restaurante, director de grupo, coordinación, rectoría, consejo 
directivo, jefe de núcleo y secretaría de educación.  

 En caso de sospechar o recibir denuncias  de trastornos de alimentación u otras 
dificultades, el profesor encargado del restaurante deberá reportar inmediatamente al 
coordinador y/o rector de la institución para tomar las medidas necesarias y remitir a los 
profesionales y/o entidades  que corresponda.  En todo caso se dejará evidencia escrita 
en el observador de los hechos ocurridos  y los procedimientos realizados.   
  

12.2 Tienda Escolar 
 
Este servicio deberá tener un horario de atención a los estudiantes que no interfiera con las 
actividades académicas.  Ofrecerá productos variados y nutritivos a precios módicos,  
regulados desde el Consejo Directivo de la institución.  Será contratado por licitación y 
corresponderá al Consejo Directivo una vez se haya realizado  esta tarea,  atendiendo  las 
normas legales vigentes,  decidir quién prestará el servicio cada año. 
 
Es responsabilidad del comité de calidad,  diseñar y aplicar un instrumento  de evaluación 
anual  del servicio de cafetería e informar a la comunidad educativa y a los responsables 
de la prestación de este servicio sobre los resultados de dicha evaluación,  adicionando las 
propuestas de mejoramiento que sean pertinentes. 
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En la cafetería de la  IED está prohibido vender chicles, bebidas energizantes y atender 
estudiantes en hora de clase. 

 
12.3 Botiquín Escolar   
 
Contará con elementos de primeros auxilios básicos, elementos de asepsia y otros 
implementos definidos por el CEPAD (Comité Educativo de Prevención y Atención de 
Desastres) de la institución.  Será atendido por los sub-comités de primeros auxilios y el docente 
encargado el CEPAD, quienes anualmente presentarán ante el consejo directivo el informe de 
gestión del año que termina  y la lista de  necesidades para la prestación de este servicio al año 
siguiente.  

 
12.4 Biblioteca Y Bibliobanco Escolar  
 
Teniendo en cuenta que la institución no cuenta con la infraestructura para la dotación de 
una biblioteca,  el establecimiento educativo  será el encargado de ofrecer  a los alumnos 
el material didáctico de uso general.  Los fondos necesarios para la adquisición de estos 
materiales deberán destinarse del presupuesto anual de la institución, el cual es definido 
por el Consejo Directivo.   
 
Se denominará bibliobanco al conjunto de materiales impresos, digitales y de cualquier otra 
índole,  adquiridos por la institución para apoyar la actividad pedagógica en cada una de 
las áreas.  Estos materiales deberán almacenarse en cada una de las aulas especializadas 
en estanterías adecuadas y/o en la sala de profesores si no hay posibilidad de ubicarlos  en 
el aula.  Los docentes de cada área serán los responsables del material didáctico disponible  
para su  área.   
 
Los horarios y condiciones de préstamo, tenencia y devolución deberán acomodarse a las 
siguientes normas: solo se harán préstamos durante la jornada escolar del estudiante,  en 
cada préstamo se deberá firmar un documento escrito con los datos del estudiante, fecha 
de préstamo y devolución.   En ningún caso se prestarán materiales durante más de treinta 
(30) días calendario.  Cuando no se haga la devolución oportuna del material, el estudiante 
deberá realizar una actividad de reparación de la falta vía sanción pedagógica tipo 
restauración de materiales deteriorados.  En caso daño del material, el estudiante deberá 
repararlo.   En caso de pérdida o daño irreparable,  el estudiante  deberá reponer el material.      
 
12.5 Maestro Y/O Profesional de Apoyo 
 
Se trata de un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos 
educativos para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes 
con capacidades diversas. No hace referencia a un espacio físico único determinado dentro 
de la institución o centro educativo. (Decreto 2082 de 1996, artículo 14). 
 
En la IED funcionará como un conjunto de servicios profesionales complementarias de 
apoyo pedagógico dentro del sistema educativo,  ofrecidos desde un enfoque de inclusión, 
y orientados a  garantizar el acceso, permanencia y promoción en condiciones  de calidad 
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y equidad, a la población que presenta Capacidades Diversas,  derivadas de una situación 
de discapacidad o capacidades y talentos excepcionales. 
 
Este servicio tiene como marco legal  la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); Ley 
324 de 1996; Decreto 2082 de 1996; Resolución 2565 de 2003; Ley de infancia y 
Adolescencia 1008 de 2006; Ley 1346 de 2009; Decreto 366 de 2009; Ley 1618 de 2013;  
Acuerdo 21 de 2005 Institucionaliza el programa UAI en la Secretaria de Educación de 
Medellín. 
 
Funciones o actividades:  
 
El CONTRATISTA INDEPENDIENTE estará a cargo de la tarea de “Identificar y acompañar 
la gestión escolar, desde las diferentes áreas; teniendo en cuenta la Autoevaluación 
Institucional; con el fin de articular e implementar estrategias necesarias para resignificar el 
entorno institucional, de aula y de familia, minimizando las barreras y potenciando los 
facilitadores para el acceso, el aprendizaje, la participación y la convivencia”. Para ello 
deberá desarrollar principalmente las siguientes acciones:  
 
12.5.1 Funciones o actividades institucionales 
  
1. Orientar la incorporación del enfoque de educación inclusiva en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional, en el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI) y plan de acción, a través de acciones de asesoría y 
asistencia técnica constantes y concertadas desde el inicio del año en el Plan de 
Asesoría y Asistencia Técnica.  

2. Socializar y velar el proceso de migración a las nuevas categorías establecidas por el 
MEN, con el responsable del SIMAT en las instituciones educativas, y coadyuvar en la 
depuración del sistema, con criterios claros para el registro o modificación cuando a ello 
hubiere lugar. Dicho trabajo debe realizarse a través del acompañamiento en la revisión, 
verificación y actualización del SIMAT, teniendo en cuenta las categorías de dicho 
sistema y demás documentos sobre el tema.  

3. Orientar a la institución para que genere acciones de incorporación del Diseño Universal 
del Aprendizaje y la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI).  

4. Participar en el consejo académico, en las comisiones de evaluación y promoción y 
otras instancias de gestión escolar, en busca de generar revisión y promover acciones 
de transformación con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los 
aprendizajes.  

5. Participar y orientar en el ajuste a los manuales de convivencia escolar desde el enfoque 
de educación inclusiva.  

6. Realizar entrega al cierre de año de Informe final que deberá recoger avances en la 
ejecución del plan de asesoría y asistencia técnica y balance del proceso de articulación 
del PIAR en plan de mejoramiento institucional.  
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12.5.2 Funciones o actividades pedagógicas  
 

1. Diseñar, planear, implementar y sistematizar un (1) taller virtual o presencial 
mensual a docentes o directivos, articulado al plan de asesoría y asistencia técnica, 
para fortalecer el proceso de transformación institucional hacia la educación 
inclusiva, teniendo especial énfasis en la apropiación del DUA y otros aspectos que 
favorecen la atención a la diversidad.  

2. Diseñar, planear, implementar y sistematizar un (1) taller virtual o presencial 
mensual a familias, articulado al plan de asesoría y asistencia técnica y al área de 
gestión comunidad, para fortalecer el vínculo familia- escuela y favorecer la 
transformación hacia la educación inclusiva.  

3. Diseñar, planear e implementar asesorías a docentes y asesorías a familias 
mensualmente, en busca de fortalecer las comprensiones y prácticas alrededor del 
tema de la educación inclusiva. En caso de posibles ingresos al aula virtual o física 
se sumará dicha acción como asesoría a docentes guardando la dinámica propia de 
un apoyo en aula. Siempre el objetivo de la asesoría debe ser con relación al 
proceso pedagógico, comprensión diagnóstica y rutas de protección de derechos 
que se lleva a cabo con los estudiantes, en especial, con aquellos que presentan 
discapacidad, presunción de ella o trastornos del comportamiento, éstos últimos en 
articulación con el programa Entorno Escolar Protector. 

4. Promover y orientar el proceso de comprensión y elaboración por parte de los 
docentes de las instituciones educativas de los PIAR, los cuales deberán tener un 
seguimiento permanente y además deberán ser debidamente registrados en el 
Sistema de Información que defina la Secretaría de Educación y en instrumento de 
seguimiento manual determinado desde la coordinación general del programa.  

5. Participar en el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad 
de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación, 
acompañando y asesorando los docentes de aula y directivos docentes.  

6. Acompañar y asesorar la creación, actualización permanente y desarrollo de la 
historia escolar de los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas, 
donde se recoja la información completa del estudiante desde su matrícula hasta su 
egreso o promoción.  

7. Orientar permanentemente a las familias o acudientes de los estudiantes con 
discapacidad mediante un diálogo dinámico y constructivo, favoreciendo estrategias 
de apoyo, elaborando y haciendo seguimiento a remisiones para activaciones de 
ruta a otras disciplinas, y demás acciones que fortalezcan el proceso de educación 
inclusiva.  

 
12.5.3 Funciones o actividades administrativas  
 
1. Socializar con el rector, director rural y comunidad el plan de asesoría y asistencia 

técnica y los informes de seguimiento a dicho plan, los cuales recogerán las actividades 
realizadas con docentes, con estudiantes con discapacidad y familias y los resultados 
logrados, para determinar las acciones de transformación requeridas en la IE.  

2. Registrar y actualizar constantemente en los formatos establecidos, de acuerdo a los 
lineamientos y fecha de entrega determinada por parte de la línea direccional 
responsable de la sistematización de la información.  
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3. Participar de los espacios de formación, mesas de trabajo, asesorías individuales y 
jornadas de cualificación planteadas por la línea direccional, por el equipo asesor según 
el contratante, por la Secretaría de Educación, jefes de núcleo o por otra entidad que 
genere espacios para contribuir en las mejoras del servicio prestado.  

4. Realizar acompañamiento, seguimiento, atención y elaboración de informes de los 
PQRS, con la ruta y formato establecido de los casos remitidos.  

5. Mantener actualizado el listado de remisiones y hacer seguimiento a remisiones de 
manera permanente ya sea cuando se trate de derivaciones a otras disciplinas u otra 
estrategia que requiera de la intervención de otro profesional o persona.  

6. Elaborar el cronograma mensual de actividades, socializar al directivo docente y 
actualizar en caso de presentar modificaciones a la IE y al coordinador estratégico.  

7. Articular acciones de apoyo institucional con los demás profesionales itinerantes 
(tiflólogos y otros) de la UAI, y otros programas de la Secretaria de Educación y la 
Alcaldía de Medellín, optimizando recursos para la gestión escolar inclusiva.  

8. Seguir las políticas determinadas para la consolidación de información y guardar las 
condiciones de seguridad que se determinen para ello, siempre garantizando una 
información oportuna, veraz y organizada.  

9. Presentar informe mensual y semestral de actividades y los soportes exigidos para 
pagos de honorarios en los días y horas designadas.  

10. Parágrafo “En virtud de las medidas de aislamiento preventivo tomadas por los 
Gobiernos Nacional, Departamental o Municipal para la prevención y contención de la 
propagación del virus COVID 19 (coronavirus), el servicio deberá ser prestado por el 
CONTRATISTA acorde con las pautas u orientaciones técnicas de flexibilización 
(presencial – virtual – alternancia) brindadas por la Secretaría de Educación.” 

 
12.6 Docente Orientador 
 
Este servicio  estudiantil tiene como referentes legales:  la Ley 115 de 1994 o Ley  General 
de Educación: Artículo 13 sobre objetivos comunes de todos los niveles de la educación y 
Artículo 92 relacionado con la formación de los educandos;  el artículo 40 del Decreto 1840 
de 1994 y el artículo 6 del Decreto 1850 de 2002, que reglamentan el servicio de orientación 
estudiantil;   el artículo 4 del Decreto Ley 1278 de 2002, que regula sobre la función docente. 
 
En  la IED,  siguiendo los lineamientos del MEN1,  el servicio de  docente orientador, 
cumplirá   funciones tendientes a favorecer en los estudiantes el  desarrollo equilibrado y 
armónico de sus habilidades para: la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el 
trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, 
la solución de conflictos y problemas y la comunicación, la negociación y la participación.  
 
Lo anterior implica que se ocupará de diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones 
de orientación estudiantil  tendientes a favorecer en el educando: el pleno desarrollo de la 
personalidad;  el acceso a la cultura, al conocimiento científico y técnico;  la formación de 

                                                
1 Revisar documento digital: Garcia Parra, Maria Cristina (2011),  Inducción de docentes orientadores:   
http://www.sedcaqueta.gov.co/RED%20DE%20ORIENTADORES%20ARCHIVO2/INDUCCION%20DE%20DO
CENTES%20ORIENTADORES%20-%20MEN.pdf 
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valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos;   el respeto de la diversidad y las diferencias,  
etc. 
 
Además, como señala el MEN,  serán  responsables de las actividades curriculares no 
lectivas complementarias dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional , tales como 
la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia y acudientes de los 
educandos, actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, investigación de 
asuntos pedagógicos, reuniones de profesores, otras actividades educativas, formativas, 
culturales y deportivas de las instituciones educativas oficiales, actividades vinculadas con 
organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. 
 
12.7 Programa Entorno Protector 
 
Acuerdo 146 de 2019 "Por el cual se adopta e institucionaliza el programa escuela entorno 
protector en la Secretaría de Educación y se dictan medidas para fortalecer la protección 
integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del entorno escolar de Medellín. 
 
12.7.1.1 Objeto 
 
El Programa Escuela Entorno Protector como parte de la Secretaría de Educación municipal 
de Medellín, para asesorar a los establecimientos educativos en el fortalecimiento de su 
gestión escolar, favorecer la convivencia y mediación escolar, el liderazgo estudiantil, la 
relación familia y escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
la construcción de ciudadanía y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
 
12.7.2 Ámbito de intervención.  
 
1. El Programa Escuela Entorno Protector se adopta en la totalidad de establecimientos 

educativos oficiales de la ciudad, y asesora técnica y jurídicamente: 
a) En el fortalecimiento del sistema nacional de convivencia escolar, en la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y en la prevención y mitigación de violencias. 

b) Brindar asesoría y asistencia técnica al EE frente a la implementación y fortalecimiento 
de la ruta de atención integral de acuerdo a la Ley 1620 (Matriz operativa-hace parte 
integral del contrato).  

c) Participar en el diseño y ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de la ruta 
de atención integral (promoción, prevención, atención y seguimiento).  

d) Participar en el proceso de revisión y actualización periódica del manual de convivencia. 
e) Participar en el diseño, ajuste e implementación de los proyectos pedagógicos PESCC, 

SPA, Democracia Escolar y Escuela Familiar.  
f) Participar en el diseño e implementación de la estrategia de mediación escolar. 
g)  Participar en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas para el 

mejoramiento del clima de aula.  
h) Acompañar el CEC en la atención y seguimiento de situaciones tipo II y III.  
i) Acompañar al CEC en el análisis de casos según ruta de atención integral. 
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j) Orientar a estudiantes y maestros para la construcción e implementación de los planes 
de transformación sostenible. 

k) Desarrollar procesos formativos para el fortalecimiento de la ruta de atención integral 
de acuerdo a la Ley 1620.  
 

2. Contribuir al fortalecimiento técnico, metodológico y operativo del programa Escuela 
Entorno Protector.  

a) Conocer e intervenir en las I.E. conforme el lineamiento técnico del programa.  
b) Participar activamente en escenarios convocados por el programa para fortalecer sus 

procesos.  
c) Realizar asesoría y asistencia técnica a las I.E oportunas y de calidad en sintonía con 

el lineamiento del programa. 
 

3.  Desarrollar estrategias orientadas al cumplimiento de los indicadores del plan de 
desarrollo, a cargo del programa. 

a)  Planificar lectura de contexto (contextualización) con la comunidad educativa para la 
proyección de la ruta de fortalecimiento institucional. 

b)  Hacer lectura del contexto (caracterización) con la comunidad educativa para la 
proyección de la Ruta de fortalecimiento institucional. 
 

4.  Identificar, asesorar y apoyar a miembros del EE y CEC en el abordaje de situaciones 
de riesgo que afectan el proyecto de vida y el ejercicio de DHSR en NNAJ a nivel 
individual, familiar o en el entorno escolar. (Matriz operativa).  

a) Identificación y priorización de situaciones que requieren atención psicosocial o desde 
el CEC.  

b) Asesorar a miembros del EE y del CEC en el abordaje de situaciones de riesgo que 
afectan el proyecto de vida y el ejercicio de DHSR en NNAJ a nivel individual, familiar o 
en el entorno escolar.  

c) Participar en el diseño y ejecución de estrategias que favorezcan la permanencia 
escolar. 

d) Realizar atención psicosocial individual, grupal y familiar o acompañamiento al CEC de 
acuerdo con el lineamiento técnico-operativo del programa.  

e) Informar inmediatamente al líder territorial cuando se presente una eventualidad o 
situación de riesgo para la comunidad educativa que requiera el apoyo del programa o 
la Secretaría de educación. 
 

5.  Participar activamente en el proceso de cualificación y seguimiento propuesto desde el 
programa Escuela Entorno Protector.  
Asistir a las comunidades de aprendizaje, inducciones, espacios de formación, 
asesorías grupales e individuales, y espacios de ciudad.  

 
6. Contribuir con el mejoramiento de los procesos institucionales estableciendo 

articulaciones claras y oportunas con otros programas de la Secretaría de Educación 
presentes en la I.E. según dinámica institucional y protocolos de articulación 
establecidos.  
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a) Participar en la planeación y diseño de estrategias para la atención de la población con 
diagnóstico de discapacidad mental psicosocial o trastornos del comportamiento en 
articulación con la UAI.  

b) Brindar asesoría a la comunidad educativa sobre la implementación de estrategias y/o 
procedimientos para la atención a la población con diagnóstico de discapacidad mental 
psicosocial o trastornos del comportamiento en articulación con la UAI. 

c) Asesorar y asistir técnicamente al Comité Escolar de Connivencia en el ajuste a 
manuales de convivencia, en los aspectos referidos al proceso disciplinario con 
garantías del debido proceso y protocolos de atención para el abordaje de situaciones 
tipo I, II III de acuerdo con las características de la población con diagnóstico de 
discapacidad mental psicosocial o trastornos del comportamiento en articulación con la 
UAI.  

d) Implementación de estrategias con familias, estudiantes y docentes para el 
acompañamiento a la población con diagnóstico de discapacidad mental psicosocial o 
trastornos del comportamiento en articulación con la UAI.  

e) Apoyar a docentes y profesionales de la UAI en el proceso de caracterización para el 
diseño del PIAR (según se estipule en el protocolo de articulación establecido por la 
Secretaría de Educación).  

f) Sensibilización y formación de la comunidad educativa en lo relacionado con procesos 
de convivencia escolar. 

g) Hacer seguimiento y acciones de mejora al proceso de articulación de manera periódica. 
Participar en el Comité Escolar de Convivencia para la asesoría y asistencia técnica en 
los ajustes al manual de convivencia. 
  

7. Mantener una comunicación permanente con el operador del programa.  
a) Revisar y responder de manera permanente y oportuna a las comunicaciones enviadas 

a través de los diferentes medios establecidos (los correos electrónicos y el celular). 
b) Informar por correo electrónico a Coordinación, Líder de gestión, Líder Territorial y 

correo de la UPB cualquier novedad que afecte la ejecución del servicio: incapacidad u 
otra situación de fuerza mayor comprobada. 

c) Mantener una actitud de apertura para mejorar la prestación servicio.  
 

8. Apoyo a eventualidades. 
a) Atender las eventualidades de alto impacto, direccionadas por la secretaria de 

educación, que se presentan en los EE oficiales de Medellín.  
b) Participar del diagnóstico de la situación y planeación de la intervención . 
c) Participar en el desarrollo de la intervención 9.4. Participar en la evaluación de la 

intervención y definición de estrategia a seguir 10. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente contrato. 

 
12.8 Programa Todos a Aprender 
 
12.8.1.1 Definición de docente tutor 
 
Es el docente que hace acompañamiento formativo a los docentes de los 
establecimientos educativos seleccionados para brindarle oportunidades de mejorar sus 
prácticas en el aula, en un ambiente de formación e intercambio de conocimientos, 
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actitudes y buenas prácticas relacionadas con la creación, puesta en marcha y 
mejoramiento de ambientes de aprendizaje efectivos en contextos especialmente 
difíciles. 
 
12.8.2 Funciones del Docente Tutor 
 
Las responsabilidades de los docentes tutores comprenden tres aspectos de 
desempeño: la formación, el acompañamiento y la evaluación, en ámbito de las 
competencias que le otorga el Decreto Ley 1278 de 2002, artículo 4º, como se describe 
a continuación: 
12.8.3 La formación 
 
• Desarrollar los procesos del componente de formación situada del Programa 
para la Transformación de la Calida de la Educación (PTCE), las temáticas que 
aborda y su metodología. 
• Seleccionar, diseñar y facilitar oportunidades y espacios de aprendizaje 
contextualizado a los docentes participantes. 
• Proponer, explicar y analizar con los educadores participantes, ambientes, 
estrategias e instrumentos favorables para el aprendizaje, evaluación y 
seguimiento de los estudiantes. 
• Apoyar y orientar a los docentes en la utilización efectiva de los módulos de 
formación, en articulación con el acompañamiento in situ que desarrolle. 
• Apropiar los referentes nacionales: lineamientos, estándares y orientaciones para 
apoyar la labor de los educadores. 
 
12.8.4 El acompañamiento 
 
• Realizar procesos de seguimiento, observación y retroalimentación presencial y 
virtual con los educadores a su cargo. 
• Implementar las acciones virtuales y presenciales necesarias para promover la 
transformación en las prácticas de aula de los educadores a su cargo. 
• Orientar la toma de decisiones acertada en los educadores a su cargo, basada 
en información confiable y un cuestionamiento efectivo. 
• Propiciar en los educadores a su cargo, la reflexión para identificar, formular y 
delimitar problemas o necesidades y generar alternativas de solución. 
• Generar canales de comunicación efectivos que garanticen un diálogo fluido y 
enriquecido con los educadores a su cargo. 
• Motivar un clima propicio de trabajo para la construcción de aprendizajes en 
equipo, con apertura para recibir sugerencias, disposición para compartir 
experiencias y aprender de las de otros. 
Promover comunidades de aprendizaje para el estudio y mejoramiento de las 
prácticas de aula. 
 
12.8.5 La Evaluación 
 
• Llevar a cabo los procesos de seguimiento y valoración formativa y de impacto 
de las acciones de los educadores bajo su tutoría. 
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• Desarrollar e implementar instrumentos de seguimiento y valoración al 
desempeño de los educadores bajo su tutoría. 
• Apropiar e implementar las rúbricas de valoración definidas para los módulos de 
formación y acciones de acompañamiento. 
• Manejar información (acopiar, analizar y sistematizar y transferir) que permita 
documentar, cuantitativa y cualitativamente, el proceso de formación, 
acompañamiento y seguimiento a educadores bajo su tutoría. 
 
 
12.9 Banco De Juegos E Implementos Deportivos 
 
Este servicio de bienestar estudiantil tendrá como objetivo  poner a disposición de los 
estudiantes  durante los descansos  un conjunto de juegos e implementos deportivos, que 
permitan el aprovechamiento del tiempo libre,  el sano esparcimiento y la diversidad de 
alternativas  lúdicas y recreativas.    Dentro del presupuesto institucional anual, se destinará 
un rubro para este servicio, asegurando su calidad y continuidad.   Este banco será 
administrado por la contraloría escolar, la cual está integrada por el contralor escolar,  el 
grupo de apoyo de la contraloría y  el docente encargado apoyar la contraloría escolar en 
cada sede y jornada.   
 
12.10 Sala de Informática 
 
En la IED, se deberá   contar en todas las secciones con una sala de sistemas, la cual 
estará disponible para las clases de tecnología e informática y en el descanso,  para realizar 
actividades académicas.  En este espacio pedagógico, serán fundamentales las normas 
relacionadas con: el silencio, cuidado y protección de los equipos, las prohibiciones  de  
consumo de alimentos y de uso de  los equipos con fines diferentes a los estrictamente 
académicos.    En todo caso los docentes  responsables de las salas de sistemas deberán 
diseñar, socializar y mantener en un lugar visible el reglamento para estos espacios y los 
instrumentos de control de uso y daños de cada uno de los equipos.  
 
El  Consejo Directivo y el Rector de la institución  deberán gestionar continuamente con los 
organismos competentes, para asegurar la ampliación y modernización permanente de 
estas salas de sistemas,   esta será una tarea prioritaria a nivel administrativo dentro de la 
institución. 
 

 
 

13.1 Comité Escolar de Convivencia 
 
Creado a partir de la Ley de Convivencia escolar (Ley 1620 def 2013)  y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013,  es el  comité encargado de liderar dentro de la institucion 
educativa la ruta de atención Ruta de Atención Integral  para la Convivencia Escolar (Raice) 
en cada uno de sus componentes:   promoción, prevención, atención y seguimiento.  
Además, como lo establece la circular 014 de 2014, El Comité escolar de convivencia  
deberá    formular el Proyecto Institucional de Mediación escolar,  el cual define los campos 
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de actuación de los mediadores escolares, los tipos de conflictos que interviene y los 
procesos a seguir en cada caso. 

 
13.2 Comisión de Mediación Escolar 

 
Fundamentada en el Acuerdo Municipal 75 de 2010 y en la circular 014 de 2014. Estará 
integrada por los mediadores escolares o terceros imparciales de la institución.    En la IED, 
el comité escolar de convivencia, deberá diseñar una estrategia para sensibilizar a los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa, frente a la importancia de los procesos 
de mediación y convocarlos para que tanto docentes como padres de familia  y estudiantes, 
se inscriban de manera voluntaria, el día de la elección de personero,  para formar parte de 
esta comisión.  Entre los padres, docentes y estudiantes que se inscriban, el Comité escolar 
de convivencia hará la selección de aquellos que constituirán la Comisión de Mediación.   

 
13.3 Mediadores Escolares o Terceros Imparciales  

 
Como lo establece la circular 014 de 2014, los docentes, padres de familia y estudiantes 
que sean seleccionados por el Comité escolar de convivencia, previa inscripción voluntaria 
el día de la elección de personero,  serán capacitados como mediadores, de tal manera que 
pueden apoyar en forma eficiente y eficaz,  cuando sean convocados dentro del proceso  
de atención  de situaciones tipo I y II (revisar protocolos).   

 
13.4 Comisiones de Convivencia 

 
En la IED, el Comité escolar de convivencia reconoce  las comisiones de convivencia en 
cada grado escolar, las cuales  estarán conformadas por el representante estudiantil, el 
docente director de grupo y padres de familia (mínimo uno) representantes del consejo de 
padres. Las comisiones de convivencia  serán coordinadas por el comité escolar de 
convivencia.  

 
13.5 Comisión de Evaluación y Promoción  
 
De acuerdo con el Artículo 11, numeral 5, del  Decreto 1290 de 2009;  el cual establece las 
responsabilidades de los establecimientos educativos, estos podrán: 
“Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evalu
ación  y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente.”  
 
En la IED funcionarán comisiones de evaluación y promoción por sede, las  cuales estarán 
integradas por todos los docentes de cada una de ellas.  Estas comisiones estarán 
orientadas por los respectivos coordinadores y se reunirán al finalizar cada período, durante 
la semana institucional inmediatamente siguiente (compensatorios de semana santa, julio, 
octubre y diciembre).  El coordinador de cada sede deberá  solicitar en la secretaría 
académica el consolidado de los estudiantes que  obtuvieron nivel bajo en   las diferentes 
áreas y  los que reprueban cada grado al finalizar el año.   A partir del análisis de esta 
información, las comisiones de evaluación y promoción  diseñarán para cada período y al 
finalizar el año lectivo, las  propuestas de mejoramiento académico para cada sede. 
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13.6 Comité de Calidad 
 
En la IED, este comité estará integrado por la rectoría, desde donde se lidera,  los  
coordinadores y cinco (5) docentes que voluntariamente quieran hacer parte de él.   Su 
misión será diseñar y  proponer permanentemente ante los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y posteriormente ante el consejo directivo de la institución,   políticas, 
metas, estrategias, acciones e instrumentos para el mejoramiento de las gestiones:  
directiva, académica, administrativa y comunitaria de la institución.   Estas propuestas 
inicialmente diseñadas por el comité operativo, luego discutidas  y consensuadas con los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa y finalmente aprobadas en el consejo 
directivo de la institución, serán ejecutadas y evaluadas permanentemente por el comité de 
calidad,  el cual liderará el proceso de autoevaluación institucional y  la elaboración del plan 
de mejoramiento anual de la institución.   En la página web de la institución, el comité de 
calidad presentará los informes anuales de autoevaluación y el plan de mejoramiento 
institucional.  
 
13.7 Comité Operativo 
 
Conformado por el rector, quien lo preside, y los coordinadores de cada sección.  Como su 
nombre lo indica, es el directo responsable de materializar u operacionalizar en forma 
eficiente y oportuna las políticas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional  y las  
decisiones del Consejo Directivo y del Consejo Académico de la institución. Este comité se 
constituye en el órgano ejecutivo por excelencia dentro de la IED,  por tanto deberá 
gestionar  los recursos necesarios para asegurar la calidad de los procesos educativos,  
organizar las actividades académicas y pedagógicas institucionales, las reuniones de 
docentes, jornadas pedagógicas, reuniones de padres y/o acudientes, eventos especiales 
de la institución,  pruebas ICFES,  etc.   Además  planeará y ejecutará los  procesos de 
admisión,  siguiendo las directrices y políticas establecidas por el Consejo Directivo.    
 
Este comité se reunirá semanalmente  para asegurar una adecuada planeación, ejecución, 
evaluación y  comunicación  de las actividades institucionales.  De esta forma se podrá 
asegurar  una  coordinación permanente y una ejecución puntual de las decisiones del 
gobierno escolar y de los procesos  directivos, administrativos, pedagógicos y comunitarios  
de la institución, los cuales están bajo su responsabilidad.   
 
13.8 Comité educativo de prevención y atención de desastres – CEPAD2   
 
Integrado por docentes, directivos estudiantes y padres de familia que voluntariamente deseen 
conformarlo.  Estará encargado de prevenir y atender desastres dentro de la IED.   Realizan tareas 
permanentes de:  1) Análisis de los  escenarios y factores  de riesgo dentro de la institución,  2) 
Gestión de riesgo,  esto significa generar estrategias para  prevenir, mitigar y atender situaciones 
de desastre dentro de la institución,  buscando minimizar el riesgo,   3) Manejo y atención  de 
desastres en caso de que se presenten,  4) Rehabilitación y recuperación despúes de  
emergencias,   5) Elaboración del    Plan de Seguridad Escolar  para prevenir y mitigar los  riesgos  
y capacitar a la comunidad educativa en temas relacionados con los diferentes tipos de desastres,  

                                                
2 Información sobre el CEPAD en:   http://www.youtube.com/watch?v=UrWdWKvJJtU 
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6)  Elaboración y evaluación de los Planes de emergencia de la  institución, los cuales deben incluir 
entrenamiento para emergencias, simulacros de   evacuación,  etc., 5) Formación de  sub-comités 
de  primeros auxilios,  atención,  y prevención de  incendios, etc.  

  
13.9 Foro permanente  de reflexión  sobre el  PEI 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa  El Diamante,  aprueba la creación de un 
FORO PERMANENTE  de reflexión  sobre el  PEI y sus procesos de implementación, el 
cual estará abierto a todos los miembros de la comunidad educativa que deseen integrarlo.  
Este espacio se constituirá -para quienes deseen construirlo-,   en un escenario  de análisis;  
re-elaboración permanente del PEI;  auto-crítica;  y construcción  colectiva de saber 
pedagógico institucional.  Los materiales escritos y propuestas concretas  que se vayan 
generando a partir del ejercicio reflexivo de este Foro Permanente,  serán sometidos a 
discusión y análisis en los órganos del gobierno escolar (Consejo Académico y Consejo 
Directivo).   
 
13.10 Comité Social 
 
Este comité será liderado en la IED por los coordinadores de cada sede y estará  integrado 
por los docentes que deseen hacer parte él.  Su función  será  promover la integración y los 
lazos de amistad y solidaridad entre los docentes de la institución.   Con este fin, 
desarrollarán un proceso permanente de planeación, ejecución y evaluación de diferentes 
tipos de  actividades de integración (reuniones, fiestas, paseos, viajes, etc.),  de las cuales 
podrán participar  todos los docentes de la institución que estén interesados. Este comité 
funcionará con recursos propios y establecerá su propio reglamento interno.  
 
 
13.11 Coordinador  
 
Identificación del cargo 

Empleo: Directivo docente 

Cargo: Coordinador 

Cargo del Jefe Inmediato: Rector 

 
 
13.11.1 Propósito principal 
 
Apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e 
interinstitucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de coordinar 
el trabajo de los profesores, facilitar y orientar los procesos educativos que permitan el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento 
continuo, en estrecha relación con la dirección del plantel y de las diferentes instancias 
colegiadas del gobierno escolar y de asesoría institucional. 
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13.11.2 Descripción de las funciones esenciales 
 

Áreas de gestión Competencias Funciones 

Directiva Planeación y Organización Coordina, participa y acompaña la 
formulación, revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), del 
Plan Operativo Anual (POA), del Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI), y del 
Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 
 
Apoya el diseño e implementación de 
mecanismos para la toma de decisiones 
involucrando la comunidad educativa en 
relación con los procesos de planeación y 
dirección de la institución. 
Incentiva y pone en práctica estrategias de 
participación de la comunidad educativa en 
las acciones orientadas al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

 Cultura institucional Apoya el diseño y uso de mecanismos de 
comunicación entre la comunidad educativa. 

 

 - Organiza jornadas pedagógicas con los 
docentes y la comunidad educativa para 
actualizar, evaluar y hacer seguimiento a las 
buenas prácticas sociales y académicas de la 
institución. 

Gestión estratégica Lidera y asesora el trabajo con el equipo del 
personal docente y administrativo para 
articular y orientar los planes y proyectos de 
inherentes al nivel, ciclo o área de 
conocimiento de la institución que propicie 
el cumplimiento del PEI y de las rutas de 
mejoramiento continuo. 

 - Impulsa y desarrollar estrategias de, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
metas y objetivos del Plan Operativo Anual y 
del Plan de Mejoramiento Institucional y usar 
sus resultados para tomar decisiones 
institucionales. 

Clima escolar - Apoya el diseño e implementación de una 
estrategia para promover un clima armónico 
en las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
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 - Lidera la socialización de las normas de 
convivencia escolar, implementación de 
cátedra de paz y armonización de los 
procesos de conciliación de mediación 
escolar. 

 - Mantiene un clima de igualdad de 
oportunidades para todas las personas que 
se encuentran bajo su dirección. 

 - Apoya el diseño y promoción de actividades 
curriculares en la institución que motivan a los 
estudiantes y fortalecen las relaciones en la 
comunidad educativa. 

Directiva Relaciones con el entorno - Apoya el diseño e implementación de una 
estrategia para relacionar al establecimiento 
con las diferentes instituciones orientadas a 
la atención comunitaria y que promueven el 
desarrollo de actividades educativas. 

  - Coordina la estrategia de relacionamiento 
de la institución con padres de familia, 
autoridades educativas, otras instituciones y 
el sector productivo. 

Académica Diseño pedagógico - Orienta, implementa, impulsa ajustes y hace 
seguimiento al modelo o enfoque 
pedagógico, didáctico y curricular definido en 
el Proyecto Educativo Institucional. 

  - Coordina la articulación y armonización del 
plan de estudios para la implementación de 
los estándares básicos de competencias, los 
derechos básicos de aprendizaje, las mallas, 
los lineamientos y las orientaciones 
curriculares para las diferentes áreas y 
grados establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Promueve el desarrollo de estrategias 
pedagógicas que articulen diferentes áreas, 
grados y niveles. 
Coordina y promueve la implementación y 
evaluación permanente del plan de estudio y 
las estrategias pedagógicas que desarrollan 
las áreas obligatorias, fundamentales u 
optativas para establecer ajustes para 
mejorar. 
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Seguimiento académico Identifica fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejoramiento académico, a 
partir de los resultados de la autoevaluación 
institucional. 
 
Diseña y pone en marcha mecanismos de 
innovación pedagógica que permitan una 
mejora constante de los procesos 
académicos de la institución. 
 
Lidera las comisiones de promoción y 
evaluación del aprendizaje, hace seguimiento 
del rendimiento y dificultades de los 
estudiantes, y convoca a padres de familia 
para rendir informes individuales sobre el 
desempeño académico de sus hijos. 
Diseña una estrategia de socialización de 
resultados del ISCE y de las pruebas Saber 
para crear estrategias de fortalecimiento de 
los aprendizajes de los estudiantes y de las 
prácticas de aula, y propone planes de 
mejoramiento a partir de ellas. 

Académica Prácticas pedagógicas Diseña, socializa y evalúa el enfoque 
metodológico de acuerdo con el modelo 
pedagógico institucional e implementa, a 
partir de sus resultados, estrategias de 
innovación pedagógica y didáctica para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes y 
el uso articulado de los recursos de la 
institución y del tiempo escolar. 
Presenta al Consejo Académico proyectos 
para su ejecución que sirvan como política 
institucional para el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 

Gestión de aula - Diseña las matrices de planeación semanal 
y formato de evaluación para implementar 
estrategias de apoyos a los docentes para el 
fortalecimiento de la planeación de clases y 
evaluación en el aula. 

 - Articula con la Personería Estudiantil y el 
Consejo Estudiantil su participación y 
compromiso con un clima de aula 
democrático y participativo 
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Administrativa y 
Financiera 

Apoyo a la gestión 
académica 

Registra e informa a la rectoría sobre los 
estudiantes que dejan de asistir al colegio por 
incapacidades mayores a 1 semana y los 
estudiantes que se trasladan por cambios de 
domicilios o sencillamente no volvieron al 
colegio. 
 
Coordina el proceso de análisis y ajuste de la 
matrícula, el archivo académico y la 
elaboración de boletines de desempeño 
escolar de los estudiantes. 
Apoya el diseño e implementación de 
estrategias orientadas al mejoramiento 
continuo de la calidad académica. 

Administración de la planta física y de los 
recursos 

Informa a rectoría sobre los problemas de 
administración y mantenimiento de 
infraestructura y necesidades específicas de 
dotación de aulas y espacios académicos y 
convivenciales. 
Solicita los recursos, necesarios para realizar 
los proyectos, foros y jornadas pedagógicas 
que tenga a su cargo y controla el uso de 
dichos recursos. 

Talento humano Apoya la implementación de la estrategia de 
desarrollo del talento humano orientada a 
fortalecer las competencias docentes de los 
profesores y del personal administrativo. 
 
Realiza inducción a los docentes nuevos que 
llegan a la institución sobre el PEI, el modelo 
pedagógico, sistemas de información, 
proyectos especiales y manual de 
convivencia 
 
Coordina la implementación del proceso de 
monitoreo, seguimiento y retroalimentación 
del desempeño profesional de los docentes y 
del personal administrativo. 
Diseña e incentiva la formulación y desarrollo 
de proyectos pedagógicos, capacitación 
docente, mecanismos de participación de los 
miembros de la comunidad educativa para 
mejorar y fortalecer la labor docente y 
administrativa. 
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Administrativa y 
financiera 

Administración de servicios 
complementarios 

Apoya el diseño e implementación de la 
estrategia administrativa para asegurar la 
prestación de servicios complementarios que 
preste la institución bajo criterios de 
eficiencia y eficacia. 

Comunitaria Participación y convivencia - Garantiza el uso de los mecanismos de 
comunicación formal de la institución para la 

  relación entre los diferentes miembros de la 
institución. 
Asegura la implementación de la estrategia 
para conocer a los estudiantes y sus familias. 
Participa en el comité de convivencia escolar, 
orienta las mesas de conciliación de 
estudiantes y de docentes para solución 
pacífica de conflictos y lidera actividades 
convivenciales donde se evidencien los 
derechos humanos,derechos fundamentales 
y derechos sociales 

Proyección a la comunidad Diseña e implementa acciones para fortalecer 
el programa escuela para padres y madres. 
Coordina la oferta de servicios de la 
institución para apoyar el desarrollo de la 
comunidad educativa y el cumplimiento del 
propósito del PEI. 
Presenta al Comité Escolar de Convivencia 
proyectos para su ejecución como política 
institucional para la convivencia armónica 
Convoca a los padres de familia a talleres 
para que aporten a las metas institucionales y 
sean partícipes de la formación integral de 
sus hijos} 

Prevención de riesgos Apoya el diseño e implementación de una 
estrategia para prevenir posibles riesgos que 
afectarían el funcionamiento de la institución y 
el bienestar de la comunidad educativa, de 
acuerdo a las orientaciones impartidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Apoya la construcción, actualización e 
implementación de mapas de gestión del 
riesgo en la institución y su articulación con el 
PEI 
Lidera la planeación, organización y 
ejecución de los proyectos transversales 
contemplados en la ley 115/94 y su incidencia 
en la formación integral de los estudiantes 
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13.12 Docentes de aula - Docentes de Preescolar 
 
Identificación del cargo 

Empleo: Docente de Aula 

Cargo: Docente de Preescolar 

Cargo del superior inmediato: Rector o Director Rural 

 
13.12.1 Propósito principal 
 
El docente de preescolar debe responder por los procesos de enseñanza - aprendizaje de 
los niños y niñas antes de iniciar la educación básica, en los que debe considerar: 
El desarrollo socio-afectivo de niñas y niños, a partir del establecimiento de vínculos de 
confianza y seguridad, para fortalecer la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el 
pensamiento concreto y la representación simbólica; a través de la aplicación de la lúdica 
como principal estrategia didáctica. 
El mantenimiento de canales de comunicación abiertos y continuos con padres de familia y 
comunidad educativa con el fin de monitorear y retroalimentar los procesos educativos. 
La adaptación social de calidad en el inicio de la experiencia escolar.  
 
13.12.2 Descripción de las funciones esenciales 
 

Áreas de gestión Competencias Funciones 

Directiva Direccionamiento 
estratégico y 
horizonte institucional 

Participa en los procesos de seguimiento y 
evaluación de la planeación institucional y de 
los procesos que se derivan de ella. 
Participa en la construcción de las 
orientaciones y lineamientos académicos y 
pedagógicos de la institución, conforme a los 
planteamientos del Proyecto Educativo 
Institucional, el Plan Operativo Anual y los 
objetivos institucionales. 

Académica Dominio Conceptual Conoce y domina saberes referidos al 
desarrollo fisiológico y psicosocial de las 
niñas y los niños en la etapa de educación 
inicial para establecer relación con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Participa en la reflexión y construcción de los 
currículos para la educación preescolar 
teniendo en cuenta la realidad contextual y la 
diversidad. 
Articula las áreas de conocimiento de este 
nivel educativo con el desarrollo de las 
dimensiones de las niñas y los niños. 
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Planeación y Organización 
Académica 

Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en 
cuenta la formación por competencias y el desarrollo integral en las 
niñas y los niños. 
Planifica los contenidos y actividades pedagógicas de manera que 
permiten la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje 
significativo. 

Didáctica Elabora material pedagógico y didáctico 
pertinente para las actividades académicas 
del nivel educativo. 
 
Construye ambientes de aprendizaje que 
fomenten el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los estudiantes. 
 
Establece criterios pedagógicos y didácticos 
para articular las dimensiones del sujeto con 
los contenidos del nivel y el desarrollo del 
aprendizaje significativo y motivador, de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Selecciona y aplica métodos, procedimientos 
y medios pedagógicos que contribuyen al 
desarrollo cognitivo y social de las niñas y 
los niños, articulado con el PEI. 

Seguimiento y evaluación del aprendizaje - Toma como referencia para los procesos de 
evaluación, las competencias de aprendizaje 
para las niñas y los niños en este nivel 
educativo, de acuerdo con los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional. 

  - Elabora instrumentos de seguimiento y 
evaluación según los objetivos del grado y 
las competencias del nivel educativo. 

 

- Realiza el seguimiento y la evaluación 
teniendo en cuenta un enfoque integral, 
flexible y formativo. 

- Mantiene comunicación directa con los 
padres y madres o acudientes de los 
estudiantes para informarlos sobre su 
situación personal, social y académica 
(evaluaciones, disciplina, inasistencias, 
interacciones con el grupo, entre otros). 
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Administrativa y 
Financiera 

Apoyo a la gestión 
académica 

- Participa en los procesos de matrícula y 
administración de las carpetas de los 
estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución. 

  - Elabora boletines de desempeño escolar 
para fortalecer el proceso de 
retroalimentación con los padres y su 
involucramiento en la formación de los niños. 

Administración de la planta física y de los 
recursos 

- Contribuye a que la institución reúna y 
preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias. 

 - Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo 
pedagógico de la institución para el 
desarrollo de su práctica en el aula. 

 - Propone y justifica la integración de nuevos 
recursos a la institución que potencian la 
práctica pedagógica en el aula. 

 - Contribuye con la evaluación de los recursos 
físicos y tecnológicos en función de la 
articulación de éstos con las prácticas 
educativas. 

Comunitaria Participación y 
convivencia 

- Promueve la participación de la familia en 
el proceso de formación de los estudiantes y 
el fortalecimiento de la escuela de padres 

  - Participa en la construcción de los acuerdos 
de convivencia al interior de la institución. 

  - Construye estrategias favorables para la 
resolución de conflictos entre los niños y 
niñas, teniendo como referente el manual de 
convivencia de la institución. 

Proyección a la comunidad - Propone la realización de actividades 
extracurriculares en la institución que 
favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa. 

 - Vincula en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje el conocimiento del entorno que 
rodea al estudiante. 
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- Propone y participa en proyectos educativos 
relacionados con el nivel de educación inicial 
conjuntamente con las instituciones de la 
comunidad. 

Prevención de riesgos Participa en la identificación de riesgos físicos 
y psicosociales de los niños y las niñas para 
incluirlos en el manual de gestión del riesgo 
de la institución. 
Propone acciones de seguridad para que se 
incluyan en el manual de gestión del riesgo de 
la institución, que favorezcan la integridad de 
los niños y las niñas. 
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13.13 Docentes de primaria 
 
Identificación del cargo 
 

Empleo: Docente de aula 

Cargo: Docente de primaria 

Cargo del superior inmediato: Rector o Director Rural 

 
13.13.1 Propósito principal 
 
Formar niños y niñas integrales que articulen el ser, el saber, el saber hacer, saber vivir y 
convivir, con el fin de dinamizar procesos educativos como puente de transición entre el 
preescolar, la básica primaria y éste con el ciclo de básica secundaría. 
Desarrollar directamente los procesos de enseñanza - aprendizaje, que incluyen el 
diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación permanente de éstos procesos. 
Acompañar el desarrollo moral, intelectual, emocional, social y afectivo de los estudiantes. 
 
Generar sentido de pertenencia y compromiso hacia la institución educativa por parte de 
padres de familia y educandos. 
 
13.13.2 Descripción de las funciones esenciales 
 

Áreas de gestión Competencias Funciones 

Directiva Direccionamiento estratégico
 y horizonte 
institucional 

- Participa en los procesos de seguimiento y 
evaluación de la planeación institucional y de 
los procesos que se derivan de ella. 

Académica Dominio Conceptual Conoce, domina y actualiza saberes 
referidos a las áreas disciplinares que aspira/ 
desarrolla. 
 
Conoce los actuales procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el campo de la educación 
básica primaria y los incorpora en su práctica 
docente. 
Articula los contenidos a los niveles de 
desarrollo de los estudiantes de este nivel 
educativo. 
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Planeación y Organización Académica Planifica los procesos de enseñanza- 
aprendizaje teniendo en cuenta la formación 
por competencias, los referentes de calidad, 
estándares básicos de competencias y 
demás lineamientos y orientaciones de 
calidad emitidos por el Ministerio de 
Educación Nacional 
- Organiza los contenidos y actividades 
pedagógicas de manera que permiten la 
participación activa de los estudiantes y el 
aprendizaje significativo. 

 Didáctica Elabora material pedagógico y didáctico 
pertinente para las actividades académicas 
del nivel educativo. 
Construye ambientes de aprendizaje que 

  fomenten el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los estudiantes. 
 
Establece criterios pedagógicos y didácticos 
para articular las dimensiones del sujeto con 
los contenidos del nivel y el desarrollo del 
aprendizaje significativo y motivador, de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Selecciona y aplica métodos, 
procedimientos y medios pedagógicos que 
contribuyen al desarrollo cognitivo y social 
de los estudiantes, articulado con el PEI. 
Prepara actividades formativas que permitan 
relacionar los conceptos de las áreas con las 
experiencias previas de los estudiantes. 
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Seguimiento y evaluación del aprendizaje Participa en el proceso de análisis y 
seguimiento del desempeño escolar de los 
estudiantes que se desarrollan en los 
comités de evaluación y promoción. 
 
Evalúa teniendo en cuenta un enfoque 
integral, flexible y formativo. 
 
Elabora instrumentos de evaluación del 
aprendizaje según los objetivos del grado y 
las competencias del ciclo. 
 
Retroalimenta a los estudiantes a partir de 
los procesos de seguimiento y evaluación 
que realiza de cada uno de ellos. 
Mantiene informados a los estudiantes y 
padres de familia o acudientes de la 
situación personal y académica (registro 
escolar, disciplina, inasistencias, 
constancias de desempeño entre otras) 

Administrativa y 
Financiera 

Apoyo a la gestión 
académica 

Participa en los procesos de matrícula y 
administración de las carpetas de los 
estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución. 
Elabora boletines de desempeño escolar 
para fortalecer el proceso de 
retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la 
formación de sus hijos. 

Administración de la planta física y de los 
recursos 

Contribuye a que la institución reúna y 
preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias. 
 
Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo 
pedagógico de la institución para el 
desarrollo de su práctica en el aula. 
Propone y justifica la integración de 
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 nuevos recursos a la institución que 
potencian la práctica pedagógica en el aula. 
 
Aprovecha y explora continuamente el 
potencial didáctico de las TIC teniendo en 
cuenta los objetivos y contenidos de la 
educación primaria. 
Contribuye con la evaluación de los recursos 
físicos y tecnológicos en función de la 
articulación de éstos con las prácticas 
educativas. 

Comunitaria Participación y convivencia Promueve la participación de la familia en el 
proceso de formación de los estudiantes y el 
fortalecimiento de la escuela de padres 
 
Participa en la construcción de los acuerdos 
de convivencia al interior de la institución. 
 
Construye estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos entre los estudiantes, 
teniendo como referente el manual de 
convivencia de la institución. 
 
Promueve entre los estudiantes la 
participación en el consejo estudiantil, el 
gobierno escolar y la personería estudiantil. 

Proyección a la comunidad Propone la realización de actividades 
extracurriculares en la institución que 
favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa. 
 
Vincula en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje el conocimiento del entorno que 
rodea al estudiante. 
Apoya la implementación de la estrategia de 
la institución para relacionarse con las 
diferentes instituciones orientadas a la 
atención comunitaria y que promueven el 
desarrollo de actividades educativas. 
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Prevención de riesgos Participa en la identificación de riesgos 
físicos y psicosociales de los estudiantes de 
primaria para incluirlos en el manual de 
gestión del riesgo de la institución. 
Propone acciones de seguridad para que se 
incluyan en el manual de gestión del riesgo 
de la institución, que favorezcan la integridad 
de los estudiantes. 
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Docentes de área de conocimiento Identificación del cargo 

Empleo: Docente 

Cargo: Docente de área 

Cargo del superior inmediato: Rector o Director Rural 

 
Propósito principal 
 
El docente debe responder por la información integral y los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de los niños en las áreas de conocimiento de la educación básica y media 
definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar: 
La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares. 
 
La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo. 
 
La formación ética y en valores. 
 
El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
Descripción de las funciones esenciales 
 

Áreas de gestión Competencias Funciones 

Directiva Direccionamiento estratégico
 y horizonte 
institucional 

- Participa en los procesos de seguimiento y 
evaluación de la planeación institucional y de 
los procesos que se derivan de ella. 

Académica Dominio Conceptual Domina y actualiza los conceptos que 
fundamentan el área de conocimiento en la 
que se desempeña. 
 
Estructura en forma pertinente los conceptos 
disciplinares en el marco del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los 
referentes de calidad, estándares básicos de 
competencias y demás lineamientos y 
orientaciones de calidad emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Facilita la reflexión y aplicación práctica de 
los conceptos disciplinares en situaciones de 
aula y escenarios vinculados a las 
experiencias cotidianas de los estudiantes. 
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Planeación y Organización Académica Planifica los procesos de enseñanza- 
aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos 
de la educación básica secundaria y media, 
los estándares básicos de competencias y 
demás lineamientos y orientaciones de 
calidad emitidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Organiza la enseñanza de nociones 
disciplinares teniendo en cuenta el 
aprendizaje conceptual y significativo. 
Conoce e informa sobre las instancias, 
procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de 
familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción. 

Didáctica Construye ambientes de aprendizaje que 
fomenten el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los estudiantes. 
 
Diseña estrategias didácticas que apoyen el 
desarrollo de la reflexión, integración y 
aplicación de conceptos disciplinares. 
Prepara actividades formativas que permitan 
relacionar los conceptos disciplinares con las 
experiencias previas de los estudiantes. 

Seguimiento y evaluación del aprendizaje Participa en el proceso de análisis y 
seguimiento del desempeño escolar de los 
estudiantes que se desarrollan en los 
comités de evaluación y promoción. 
Evalúa teniendo en cuenta un enfoque 
integral, flexible y formativo. 
Elabora instrumentos de evaluación del 
aprendizaje según los objetivos del grado y 
las competencias del ciclo. 
 
Fomenta la autoevaluación en los 
estudiantes como mecanismo de 
seguimiento de su aprendizaje. 
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Diseña e implementa estrategias de apoyo 
necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los estudiantes 
(altos y bajos desempeños) 
Mantiene informados a los estudiantes y 
padres de familia o acudientes de la 
situación personal y académica (registro 
escolar, disciplina, inasistencias, 
constancias de desempeño entre otras) 

Administrativa y 
Financiera 

Apoyo a la gestión 
académica 

Participa en los procesos de matrícula y 
administración de las carpetas de los 
estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución. 
Elabora boletines de desempeño escolar 
para fortalecer el proceso de 
retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la 
formación de sus hijos. 

Administración de la planta física y de los 
recursos 

Contribuye a que la institución reúna y 
preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias. 
 
Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo 
pedagógico de la institución para el 
desarrollo de su práctica en el aula. 
 
Propone y justifica la integración de nuevos 
recursos a la institución que potencian la 
práctica pedagógica en el aula. 
 
Aprovecha y explora continuamente el 
potencial didáctico de las TIC teniendo en 
cuenta los objetivos y contenidos de la 
educación secundaria y media. 
Contribuye con la evaluación de los recursos 
físicos y tecnológicos en función de la 
articulación de éstos con las prácticas 
educativas. 
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Comunitaria Participación y convivencia Promueve la participación de la familia en el 
proceso de formación de los estudiantes y el 
fortalecimiento de la escuela de padres 
Construye estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos entre los estudiantes, 
teniendo como referente el manual de 
convivencia de la institución. 

 
   

- Promueve entre los estudiantes la 
participación en el consejo estudiantil, el 
gobierno escolar y la personería estudiantil. 

Proyección a la comunidad Propone la realización de actividades 
extracurriculares en la institución que 
favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa. 
 
Vincula en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje el conocimiento del entorno que 
rodea al estudiante. 
Apoya la implementación de la estrategia de 
la institución para relacionarse con las 
diferentes instituciones orientadas a la 
atención comunitaria y que promueven el 
desarrollo de actividades educativas. 

Prevención de riesgos Participa en la identificación de riesgos 
físicos y psicosociales de los estudiantes de 
secundaria para incluirlos en el manual de 
gestión del riesgo de la institución. 
Propone acciones de seguridad para que se 
incluyan en el manual de gestión del riesgo 
de la institución, que favorezcan la integridad 
de los estudiantes. 
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14.1 MAPA DE PROCESOS 
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14.2 RED DE PROCESOS 
 

I.E El DIAMANTE                        

RED DE PROCESOS 

MACRO 
PROCESOS 

PROCESO 
(Caracterizaciones)   

SUBPROCESO  
(Procedimientos)   CÓDIGO RESPONSABLES 

 DIRECTIVO 

Direccionamiento 
estrategico y 

Horizonte 
Institucional 

CD1 

Gestionar el 
horizonte 
institucional, 
autoevaluación, 
plan de 
mejoramiento y 
plan operativo. 

1 PD1 
Rectora                                
Comité de calidad 

Gestionar los 
mecanismos de 
comunicación 

2 PD2 Coordinador 

Actualizar e 
implementar el 
manual de 
convivencia   

3 PD3 
Lìder del proyecto 
de democracia                             
Consejo Directivo 

PQRSF 4 PD4 Coordinadores 

ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

Gestión y apoyo 
financiero 

CAF1 

Elaborar el 
presupuesto 
anual de inversión 

5 PAF1 
Rectora Consejo 
Directivo 

Administrar los 
recursos físicos y 
suministros 

6 PAF2 
Rectora Consejo 
Directivo 

Apoyo a la gestión 
académica 

CAF2 

Matricular y 
gestionar 
información 
académica 

7 PAF3 Rectora  

Talento humano CAF3 

Evaluar el 
desempeño 

8 PAF4 
Rectora Consejo 
Directivo 

Realizar 
inducción, 
capacitación y 
formación 

9 PAF5 
Rectora  
Secretaria  

Brindar bienestar 
a la comunidad 
educativa 

10 PAF6 
Coordinacion 
primaria 
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I.E El DIAMANTE                        

RED DE PROCESOS 

MACRO 
PROCESOS 

PROCESO 
(Caracterizaciones)   

SUBPROCESO  
(Procedimientos)   CÓDIGO RESPONSABLES 

ACADEMICO 

Diseño curricular y 
gestión pedagógica 

CA1 

Implementar y hacer 
seguimiento al modelo 
pedagógico, plan de 
estudios y planeación 
académica. 

11 PA1 
Rectora                    
Coordinadores                                  
Docentes 

Diseñar las políticas y 
estrategias de apoyo 
según disposiciones de 
inclusión. 

12 PA2 
Rectora                    
U.A.I                                
Docentes 

Implementar los 
Proyectos educativos 
transversales incluidos 
en el plan de estudios. 

13 PA3 

Comitè de calidad 
-consejo 
académico- 
Rectora 

Sistema de 
evaluación 

CA2 

Ajustar y dar 
cumplimiento al SIE y 
planes de 
mejoramiento 

14 PA4 
Consejo 
Académico 
Docentes 

Analizar y fortalecer la 
evaluación externa 

15 PA5 
Rectora- Consejo 
Académico- 
docentes 

COMUNIDAD 

Inclusión CC1 

Detectar y atender a 
estudiantes con 
dificultades 
psicosociales y con 
NEE 

16 PC1 
Rectora-consejo 
Acadèmico-U.A.I  
Docentes 

Proyección a la 
comunidad 

CC2 

Realizar escuela de 
padres 

17 PC2 

Maestro de 
apoyo-U.A.I 
Coordinadores-
Docentes 

Definir la prestación del 
servicio social 
estudiantil. 

18 PC3 Coordinadores 

 Realizar acercamiento 
y seguimiento a los  
egresados 

19 PC4 
Coordinadores-
Egresados 

 
  



Secretaria de Educación del Municipio de Medellín 

Institución Educativa El Diamante 
Aprobada por resolución Municipal Nº 10031 del 11 de Octubre de 2013  
NIT: 900703219-8    DANE: 105001008150  CÓDIGO ICFES: 194084 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

 7 

14.3 PROCEDIMIENTOS 
 
03-PD3-PROCEDIMIENTO-Manual de Convivencia 

04-PD4-PROCEDIMIENTO-PQRSF 

05-PAF1-PROCEDIMIENTO-Presupuesto anual 

06-PAF2-PROCEDIMIENTO-Recursos físicos y suministros 

07-PAF3-PROCEDIMIENTO-Matricula 

08-PAF4-PROCEDIMIENTO-Evaluación de desempeño 

09-PAF5-PROCEDIMIENTO-Inducción, capacitación y formación 

10-PAF6-PROCEDIMIENTO-bienestar 

11-PA1-PROCEDIMIENTO-Implementación y seguimiento al modelo pedagógico, plan de 

estudios 

12-PA2-PROCEDIMIENTO-Políticas de Inclusión 

13-PA3-Proyectos Educativos Transversales 

14-PA4-PROCEDIMIENTO-SIEE y planes de mejoramiento 

15-PA5-PROCEDIM-Evaluacion externa 

16-PC1-PROCEDIMIENTO-Inclusión 

17-PC2- PROCEDIMIENTO- Escuela de padres 

18-PC3-PROCEDIMIENTO-Servicio Social estudiantil 

19-PC4-PROCEDIMIENTO-Egresados 

 
 
14.4 MODIFICACIÓN DEL HORARIO 
 
Los docentes del área de informática de ambas jornadas deberán gestionar con todos los 
grupos de la institución, dentro del horario de clase de tecnología e informática durante las 
ocho (8) primeras semanas de clase, la siguiente tarea: la institución creó un correo 
institucional para cada grupo así: 0601@ieeldiamante.edu.co, 0602@ieeldiamante.edu.co, 
y así sucesivamente hasta 1102@ieeldiamante.edu.co, el correo de cada grupo estará 
vinculado al correo del director de grupo de tal suerte que todo correo que se envíe allí le 
llegará a su correo al director de grupo. La contraseña para ingresar en cada correo será: 
Grupo0601, Grupo 0602, hasta Grupo1102 (tener en cuenta que la G es mayúscula y lo 
demás minúscula cuando digite la contraseña de cada grupo). 
 
Los directores de grupo harán la motivación inicial a los estudiantes informándoles que 
deberán enviar a esos correos institucionales creados para cada grupo, un correo enviado 
desde su correo personal para lo cual tendrán a su disposición la clase de tecnología. El 
correo que debe enviar cada estudiante, siempre desde su correo personal, debe tener en 

https://drive.google.com/file/d/1h8SBqdV1ycPWgUVFMNrN8LBb0QNC1iMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzDhAbSqoU2MSAnkt_lc5v59ZtxiSGdK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVdC1laHF1gqBcCt1p9KRxUhXFB3mirD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7ceBP_aJy00MoyN6thSBCjG7Fm4806s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaKC-oaJVLNBCxD1bd5wESJWkcMVfPcS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HgJdrETs9VU5ak2mACt16zz9doUO9rC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmNAZ01QG8l0TkhUk7pys_A8lLmb03dl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrMWzCTlr5qa5nUMeQ_Uoiw572vxwHks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2OVf49DthuvfYFKiszOVfMEAn6HuEvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2OVf49DthuvfYFKiszOVfMEAn6HuEvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6M3nvmCl3tp_yD5QrfKI3pnm5BNzLzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXW_70ed_4RXFuU863m5iD2Sf1pkB1Aq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfnv8aFQYPqobuHhm7K1H0phOnnqZaYB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xxclV2s_cdl7VeNK7-WUThNHUpjb9_71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjc7jsbT-uyr1wuTJMHEKz9Fs5JuRGBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNx-M6bp7v-dhfsQyn9jWqmh1t-fhmaC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TbPTY9hLrrLkATm1qy1v0WrXSKGhyLAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzmb56Ztgcx8AhCYuSIflsbJPtnTAYx9/view?usp=sharing
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el asunto sus apellidos y nombres y en el cuerpo del correo: nombre, correo electrónico, 
teléfono celular y teléfono fijo del acudiente (si tiene), dirección de la casa y teléfono celular 
personal del alumno si dispone de este. Los docentes de informática de ambas jornadas 
deberán asegurarse de que todos los estudiantes hagan esta tarea durante la hora de 
tecnología en el plazo previsto. Una vez todos los estudiantes hayan enviado desde su 
correo personal un mail al correo institucional del grupo, los docentes de tecnología 
notificarán al coordinador quien procederá a crear los grupos de padres y los grupos de 
estudiantes de cada salón para cuando se requiera enviar mensajes a todo el grupo de 
padres y/o de estudiantes vía correo electrónico.  
 
Se creará también un archivo en Excel con los nombres de los estudiantes y los correos de 
cada estudiante y su acudiente de tal manera que cuando llegue la entrega de boletines del 
primer periodo, todos los directores de grupo dispongan de una lista confiable de correos 
de cada alumno y su acudiente para enviar el boletín. La fecha establecida para que la 
coordinación tenga esta información disponible cada año será el último día hábil de la 
semana nueve (9).  
 
 
14.5 RUTA PIAR INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE 
 
La I.E. El Diamante se acoge a los direccionamientos  establecidos para la Educación 
Inclusiva a partir del Decreto 1421 del 2017 (PIAR) y de las demás  leyes y normas  que se 
anteponen a esta, con el fin de brindar una educación de calidad, accesible, trasformadora 
y con  pertinencia.  
 
La Institución Educativa viene incorporando procedimientos orientados desde  la  Unidad 
de Atención Integral. (U.A.I), los cuales son gestionados entre  los docentes de aula, la  
familia y la docente de apoyo, con el fin de  identificar y eliminar las barreras que se puedan 
estar presentando en los diferentes contextos a nivel Institucional. 
14.5.1 Datos Generales 
 

 Nombre de la Institución Educativa: EL DIAMANTE 

 

 Comuna: 7  

 

  Núcleo: 922 

 

 Formato que será utilizado por la IE para PIAR 2022:  

o PIAR unificado para Medellín 2018 

 

 Instancia institucional a cargo del seguimiento del proceso PIAR:  

o CONSEJO DIRECTIVO 

 

 Sistema de información institucional que se utilizará para registro y seguimiento a 

los PIAR 
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o Drive institucional 

 

 Todas las poblaciones serán sujetas a ajustes razonables o estrategias similares, a 

la luz de los propósitos del proceso PIAR.   

 
o Estudiantes con discapacidad o presunción de discapacidad 

 
o Estudiantes con trastornos del aprendizaje o el comportamiento 

 
o Estudiantes en condición de enfermedad 

 
o Estudiantes con talentos o capacidades excepcionales 

 
o Estudiantes en categoría de apoyo académico especial 

 
o Otros estudiantes con riesgo de exclusión 

 
 

14.5.2 Paso a paso piar:  
 

 
Especificación de cómo se llevará a cabo la construcción y el seguimiento de cada una de las partes 
del PIAR. 

Elemento  Cómo se hará Tiempos Responsable 

Contexto escolar 

Los Coordinadores 
serán los encargados 
al  inicio de cada año  
de realizar  la 
actualización de la 
información 
institucional. 

Última semana de 
febrero, por las 
novedades  que se 
presentan en los 
primeros meses 
(enero y febrero) en 
cuanto a ingreso y 
retiro de estudiantes. 

Coordinadores 

Contextos de aula 

Los directores de grupo 
ingresaran o realizaran 
la actualización de 
dicha información en el 
Drive Institucional. 

Última semana de 
febrero, por las 
novedades  que se 
presentan durante los 
primeros meses 
(enero y febrero)  en 
cuanto a ingreso y 
retiro de estudiantes. 

Director de 
grupo 

Información de los estudiantes 

Los directores de grupo 
ingresaran o realizaran 
la actualización de 
dicha información en el 
Drive Institucional. 

Última semana de 
febrero, por las 
novedades  que se 
presentan durante los 
primeros meses 

Director de 
grupo quien 
deberá recoger 
los datos a 
partir de la 
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(enero y febrero)  en 
cuanto a ingreso y 
retiro de estudiantes. 

información que 
ofrezcan la 
familia y la 
institución.   

Historia educativa y del entorno 
socio familiar 

Los directores de grupo 
ingresaran o realizaran 
la actualización de 
dicha información en el 
Drive Institucional. 

Última semana de 
febrero, por las 
novedades  que se 
presentan durante los 
primeros meses 
(enero y febrero)  en 
cuanto a ingreso y 
retiro de estudiantes. 
 
 
 
 

Director de 
grupo (quien 
deberá recoger 
los datos a 
partir de la 
información que 
ofrezcan la 
familia y la 
institución).   

Valoraciones pedagógicas  

Los directores de grupo 
ingresaran o realizaran 
la actualización de 
dicha información en el 
Drive Institucional. 

Marzo (última 
semana)  

Director de 
grupo (quien 
deberá recoger 
los datos a 
partir de la 
información que 
ofrezcan la 
familia, el 
estudiante y 
otros docentes).   

Diseño de ajustes razonables 
 

Este paso lo realiza el  
docente de  cualquier 
área que considere 
necesario realizar los 
ajustes PIAR (para 
realizar este proceso 
debe asesorarse con la 
familia y la maestra de 
apoyo).   

Todo el año (con 
revisiones periódicas) 

Docente de  
cualquier área 
que considere 
necesario 
realizar los 
ajustes PIAR  
 

Acta de acuerdo  

Será elaborada por el 
docente del área que 
haya  elaborado PIAR y 
firmadas por el 
acudiente y la maestra 
de apoyo.  

 Abril (segunda 
semana) 

Docente del 
área que haya  
elaborado 
PIAR. 

Seguimiento a ajustes razonables  

Será realizado  por el 
docente del área que 
haya  elaborado PIAR, 
quien deberá informar 
a su vez a la familia y a 
la maestra de apoyo. 

Todo el año Docente del 
área que haya  
elaborado 
PIAR. 
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Como evidencia, el 
seguimiento deberá 
tener la firma de 
acudiente y maestra de 
apoyo.   

Cierre de PIAR e informe anual de 
competencias 

Será realizado  por el 
docente del área que 
haya  elaborado PIAR, 
quien deberá informar 
a su vez a la familia y a 
la maestra de apoyo. 
Como evidencia, el 
informe final  deberá 
tener la firma de 
acudiente y maestra de 
apoyo.   

Última semana de 
Noviembre 

Docente del 
área que haya  
elaborado 
PIAR. 

 
14.5.3 Dato De Reporte Permanente Para La Secretaría De Educación: 

 

Total de estudiantes con discapacidad a los que se realizará PIAR 
hasta la etapa de ajustes razonables para 2022 

# 4 

Total de otros estudiantes a los que se realizará PIAR hasta la etapa 
de ajustes razonables para 2022 

# 2 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN FECHA DE 
APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

CAMBIOS REALIZADOS 

1 1 de Octubre de 2021 Creación del documento 

2 28 de julio de 2022 Modificación anual 

3 3 de octubre de 2022 Modificación anual 
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15.1 REGLAMENTO CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Por medio del cual se hacen las adecuaciones pertinentes y se actualiza el Reglamento del 
CONSEJO DIRECTIVO de la Institución Educativa El Diamante de la ciudad de Medellín. 
 
El CONSEJO DIRECTIVO de la Institución Educativa El Diamante, en uso de sus facultades legales, 
particularmente en cumplimiento de la Ley 115 de 1994, artículos 142, 143, 144 literal ñ, Decreto 
Reglamentario 1860 de 1994, artículos 20, 21, 23 literal p, Ley 715 de Diciembre de 2001, artículos 13, 
14, Decreto 992 de Mayo 21 de 2002, artículos 3, 10, artículos 8, 11, 15 del Decreto 1290 de Abril 16 
de 2011, Ley 1620 de Marzo de 2013, Decreto 1965 de Septiembre de 2013, asume su propio 
reglamento y  
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que es deber del Consejo Directivo adoptar las normas y señalar los procedimientos mediante los 
cuales se asegure y se facilite el correcto funcionamiento de este órgano del Gobierno Escolar. 

 Que es esencial contar con pautas y con criterios de participación democráticos para garantizar el 
comportamiento institucional, social, ético y moral, mediante el ordenamiento de las actuaciones de 
este importante órgano y de cada una de las personas que lo conforman, incentivando la 
colaboración efectiva y estimulando el sentido del trabajo en equipo entre todos y cada uno de los 
estamentos educativos allí representados, acuerda: 

 
 

ACUERDA: 
 
 

CAPITULO  I 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 
 
ARTÍCULO 1º. El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa 
y de orientación académica y administrativa de la Institución. (Decreto 1860/94, art. 20 Nº 1). 
 
ARTÍCULO 2º. ÓRGANO DE GOBIERNO ESCOLAR. El Consejo Directivo es uno de los órganos que 
conforman el Gobierno Escolar de la Institución Educativa El Diamante de la ciudad de Medellín. Es 
principio fundamental del Consejo Directivo de la institución el organizar la participación de los 
estamentos de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa 
 a través de sus representantes elegidos de manera democrática. (Ley 115 de 1.994, Art. 142). 
 
ARTÍCULO 3º. DEFINICIÓN. Es instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa de la Institución Educativa El Diamante. 
 
ARTÍCULO 4º. INICIATIVAS DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. El Consejo 
Directivo dará prioridad y acogida oportuna a las iniciativas de los representantes de la Comunidad 
Educativa de la Institución Educativa El Diamante en aspectos tales como la participación en la 
planeación y evaluación del Proyecto Educativo y del Plan de Estudios, la adopción, deconstrucción, 
complementación y ajustes al Manual de Convivencia, la organización de las actividades sociales, 
deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás 
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acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar y en el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la Institución. Los representantes de los estamentos de 
la comunidad educativa podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter 
financiero, administrativo y técnico-pedagógico. Todo anterior siempre y cuando esté en el marco de la 
Constitución, las leyes y la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 5º. RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. El reconocimiento del Consejo 
Directivo se da a partir de la instalación del mismo. (Decreto 1860 de 1.994, Artículo 21, Parágrafo 2). 
 
 

CAPÍTULO  II 
DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
ARTÍCULO 6º. COMPOSICIÓN. El Consejo Directivo de la Institución Educativa El Diamante está 
integrado por los siguientes representantes de la Comunidad Educativa. (Decreto 1860/94, Art. 21). 
 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 
cuando lo considere conveniente. 

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría simple de votos en una asamblea 
de docentes. 

 Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los estudiantes 
que se encuentren estudiando el grado Once. 

 Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las 
organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año 
inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de 
las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El 
representante será escogido por el Consejo Directivo de candidatos propuestos por las respectivas 
organizaciones. 

 
Parágrafo 1. Solo tendrán derecho a voz y voto los miembros del Consejo Directivo legalmente 
elegidos por su respectivo estamento en la Comunidad Educativa. 
 
Parágrafo 2. Las autoridades educativas, integrantes de la Comunidad Educativa podrán participar en 
las deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a 
solicitud de cualquiera de sus miembros o cuando ellos lo soliciten. Sólo podrán informar u opinar sobre 
el tema para el cual fueron convocados. 
 
Los coordinadores y la psicóloga de la Institución Educativa El Diamante participarán en las reuniones 
de Consejo Directivo cuando sean convocados como invitados, con el fin de presentar propuestas, 
sustentar y aclarar  los aspectos académicos y comportamentales, ya que son los que tienen un 
conocimiento pormenorizado y riguroso de los acontecimientos da cada sesión,  jornadas y proyectos 
de la institución.   
 
ARTÍCULO 7º. CONSTITUCIÓN Y EJERCICIO. Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 
Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. (Dto. 1860/94, Art. 21, Parágrafo 2). 
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ARTÍCULO 8º. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS. Los representantes al Consejo Directivo serán 
elegidos para un período de un (1) año, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados (Art. 20, Dto. 1860/94); acto que debe realizarse dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual. 
 
ARTÍCULO 9º. SECRETARIA(O) DEL CONSEJO DIRECTIVO. El cargo de secretaria(o) lo ejerce la 
persona que el Consejo Directivo nombre entre los representantes que lo conforman y/o la secretaria 
de la institución educativa. 
 
ARTÍCULO 10º. REUNIONES ORDINARIAS. El Consejo Directivo de la Institución Educativa El 
Diamante se reunirá por derecho propio en sesiones ordinarias, al menos una vez por trimestre.  Si por 
cualquier eventualidad no pudiere reunirse ordinariamente en la fecha estipulada, lo hará tan pronto 
como fuere posible, sin cambiar las fechas organizadas en el Calendario Institucional. 
 
ARTÍCULO 11º. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. El Consejo Directivo se reunirá 
extraordinariamente cuando las circunstancias así lo ameriten. En dichas reuniones sólo podrá tratarse 
el asunto o los asuntos para las que fueron convocadas, sin perjuicio de la función de control 
administrativo que le es propia. 
 
ARTÍCULO 12º. ORDEN DEL DÍA O AGENDA DE LAS REUNIONES. Las reuniones del Consejo 
Directivo deben desarrollarse de acuerdo con el orden del día o agenda que se apruebe para cada una 
de ellas por la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo. En las reuniones se tratarán los temas 
o asuntos para las que fueron convocadas. 
 
Parágrafo. El orden del día o agenda de cada reunión debe contemplar como mínimo los siguientes 
puntos:  

 Oración, saludo y reflexión. 

 Llamado a lista y verificación de quórum. 

 Informe de ejecución presupuestal. 

 Asunto y temas de la reunión. 

 Propuestas o varios. 

 Lectura, consideración y aprobación del Acta de la reunión. 
 
ARTÍCULO 13º. SEDE. El Consejo Directivo de la Institución Educativa El Diamante tiene como sede 
para sus reuniones las instalaciones de la institución educativa.  
 
ARTÍCULO 14º. ACUERDOS. Las determinaciones del Consejo Directivo se expresarán en 
ACUERDOS.  
 
Parágrafo. En todo Acuerdo emitido por el Consejo Directivo debe primar el INTERÉS GENERAL sobre 
el particular. 
 
ARTÍCULO 15º. Los  Acuerdos se comunicarán oportuna y públicamente a la Comunidad Educativa de 
la Institución Educativa El Diamante por parte de los integrantes del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 16º. Cada representante al Consejo Directivo debe ejercer el SECRETO PROFESIONAL 
y observar la debida discreción y diplomacia con respecto a la información que suministre de los 
asuntos tratados en todas y cada una de las reuniones efectuadas; sólo debe darse a conocer y divulgar 
las decisiones definitivas. 
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ARTÍCULO 17º. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. La calidad de miembro del Consejo Directivo se pierde 
por: 

 Inasistencia a tres (3) reuniones en forma continua o discontinua sin envíar excusa ni delegado. 

 Abandono voluntario del cargo. 

 Violación reiterada del Reglamento del Consejo Directivo y del Manual de Convivencia de la 
Institución. 

 Por muerte del representante. 

 Traslado de un Docente miembro del Consejo Directivo 
 
ARTÍCULO 18º. VACANCIA. Si por cualquier circunstancia se presenta vacancia absoluta por parte 
de alguno de los miembros del Consejo Directivo, se procederá a la elección de su reemplazo por 
votación del estamento que representa, en el término de quince (15) días siguientes al conocimiento 
público de la vacancia. (Dto. 1860/94, Art. 20). 
 
 
ARTÍCULO 19º. RESPONSABILIDAD. Los miembros del Consejo Directivo elegidos 
democráticamente representan a los Estamentos que conforman la Comunidad Educativa de la 
Institución Educativa El Diamante y deberán actuar en beneficio del interés general. 
 
ARTÍCULO 20º. QUÓRUM. El Consejo Directivo sólo podrá sesionar como mínimo con la presencia 
de la mitad más uno de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 21º. DECISIONES Y DETERMINACIONES: Sólo podrán tomarse con la aprobación de la 
mitad más uno de los integrantes. (Art. 145 de la Constitución Política) 
 
Parágrafo 1. Cualquiera de los representantes al Consejo Directivo podrá solicitar que la votación de 
una decisión se realice en forma secreta y que se deje constancia en el Acta respectiva. 
 
Parágrafo 2. SALVEDAD DEL VOTO. Cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo que no esté 
de acuerdo con una decisión tomada, puede solicitar la constancia de su determinación en el Acta 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 22º. CORRESPONDENCIA. La correspondencia la recibe la (él) secretaria(o) de la 
Institución Educativa El Diamante hasta un día antes de la reunión programada. Luego procederá a 
remitirla a la secretaria(o) del Consejo Directivo para su correspondiente estudio. 
 
Parágrafo 1. El secretario(a) del Consejo Directivo registrará la correspondencia remitida en un 
documento especial y apropiado para tal fin, además de entregar copia de recibido al remitente. Los 
demás miembros del estamento no son responsables de correspondencia entregada por el solicitante 
emisor. 
 
Parágrafo 2. Sólo se estudiará la correspondencia entregada hasta un día antes de la fecha de la 
reunión del Consejo Directivo. 
 
 

CAPÍTULO   III 
DE LAS FUNCIONES Y COMPROMISO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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ARTÍCULO 23º. FUNCIONES. Son funciones del Consejo Directivo (Ley 115/94, Art. 144; Dto. 1860/94, 
Art. 23): 
 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución Educativa El Diamante  y que 
no sean de competencia de otra autoridad. 
 

2.  Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos  
con los alumnos de la Institución Educativa El Diamante y después de haber agotado los  
procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

 
3. Adoptar el Manual de Convivencia, de conformidad con las normas vigentes, y divulgarlo ante la 
Comunidad Educativa de la Institución. 

 
4.  Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 

 
5.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando uno de sus 
miembros se sienta lesionado. 

 
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector. 

 
7. Participar en la Planeación y Evaluación del proyecto Educativo Institucional, del Currículo y del Plan 
de Estudios, y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y en los reglamentos. 

 
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los estudiantes 
que están incorporados en el Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la 
dignidad del estudiante. 

 
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
Institución. 

 
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 
 
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, 
recreativas, deportivas, comunitarias y sociales de la respectiva comunidad educativa. 
 
 13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 
y la conformación de organizaciones juveniles. 
 
 14. Fijar las fechas límites para la comunicación, deliberación y reflexión del Proyecto Educativo  
Institucional de la Institución Educativa El Diamante en la eventualidad de reforma o  cambio del mismo. 
 
15.  Adoptar el Plan de Estudios, el Currículo o sus modificaciones con la participación efectiva y 
Técnica del Consejo Académico. 

 
16. Fomentar la organización de Padres de Familia, de estudiantes y egresados. 
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17. Reglamentar los procesos electorales de la Institución de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

18. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres de familia y responsables de la educación de los 
estudiantes. 
 
19.  Analizar e introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el presupuesto de ingresos y  
gastos a partir del proyecto presentado por el rector o director. 

 
20.  Definir la administración y manejo del Fondo en concordancia con el artículo 7º del Decreto 992 de 
2002, y hacer seguimiento y control permanente al Flujo de Caja ejecutado. 

 
21. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como también los traslados presupuestales que 
afecten el acuerdo anual del presupuesto. 

 
22. Aprobar los estados financieros del Fondo de Servicios Educativos de la respectiva institución, 
elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes. 

 
23.  Reglamentar los procedimientos presupuestales, las compras, la contratación de servicios 
personales, el control interno, el manejo de inventarios y el calendario presupuestal, con sujeción a las 
normas vigentes. 

 
24.  Determinar los actos y contratos que requieran su autorización expresa, cuando no sobrepasen 
los Veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes y reglamentar sus procedimientos,  formalidades 
y garantías, cuando lo considere conveniente.   Para los de cuantías superiores se  aplicarán las reglas 
del estatuto de contratación vigente. 

 
25. Establecer mecanismos de control para el funcionamiento del Fondo de Servicios Educativos. 

 
26.  Determinar la forma de realización de los pagos y de los recaudos del Fondo de Servicios  
Educativos de la Institución. 
 
27.  establecer su propio reglamento.  
 
ARTÍCULO 24º. COMPROMISO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo. 

 Orientar las solicitudes del Consejo Directivo ante las dependencias o instituciones que se requiera. 

 Asumir con responsabilidad y entereza las decisiones del Consejo Directivo. 

 Aplicar las decisiones del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 25º. COMPROMISO DEL SECRETARIO(A) DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 Organizar con el presidente del Consejo Directivo la agenda a tratar en cada reunión y hacer la 
citación correspondiente. 

 Llevar adecuada y oportunamente el libro de actas de cada reunión. 

 Recibir la correspondencia y leerla en las reuniones correspondientes. 

 Elaborar los comunicados de respuesta a las solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo y dejar 
copia de cada una con la constancia y firma de recibido. 

 Conservar en forma ordenada los archivos del Consejo Directivo. 

 Tramitar las licitaciones requeridas por el Consejo Directivo. 
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Parágrafo. El secretario(a) del Consejo Directivo dejará constancia en el Acta de cada reunión de la 
asistencia o inasistencia de los miembros del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 26º. COMPROMISO DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

 Asistir con puntualidad a las reuniones y eventos donde fueren convocados. 

 Desempeñar con solicitud y esmero la representación de sus correspondientes estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

 Presentar proyectos e iniciativas que redunden en el bienestar de la Comunidad Educativa. 

 Informar adecuada y oportunamente a los estamentos educativos que representen sobre las 
decisiones y determinaciones tomadas por el Consejo Directivo. 

 
 

CAPÍTULO  IV 
DE LOS DERECHOS,  PROHIBICIONES,  FALTAS  Y  SANCIONES 

 
 
ARTÍCULO 27º. DERECHOS. Los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Educativa El 
Diamante tienen los siguientes derechos: 
 

 Participar activamente, con derecho a voz y voto, en el estudio, análisis, deliberaciones, 
disertaciones, discusiones y determinaciones de las propuestas y sugerencias que se presenten. 

 Expresar libremente su pensamiento y el querer y sentir del estamento que representa. 

 Estimular la Visión, Misión, Filosofía, Principios y Perfil del personal docente y discente de la 
Institución. 

 
ARTÍCULO 28º. PROHIBICIONES. Se prohíbe al Consejo Directivo: 
 

 Nombrar como empleados u otra forma de vinculación laboral, a personas con las cuales tengan 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien 
estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

 Suministrar información de carácter confidencial y reservado de los estamentos administrativos, 
Consejo Directivo e integrantes de la comunidad educativa de la institución, sin la correspondiente 
autorización, a personas ajenas al Consejo Directivo. 

 
 

CAPÍTULO  V 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
 
ARTÍCULO 29º. EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO. El Consejo Directivo de la Institución Educativa 
El Diamante exaltará y hará reconocimiento especial a alguno de sus integrantes por su espíritu de 
servicio, compromiso, responsabilidad y entrega a la Comunidad Educativa, a través de: 
 

 Mención de reconocimiento particular en sesión del Consejo Directivo. 

 Mención de reconocimiento singular en forma verbal o escrita ante la Comunidad Educativa de la 
Institución. 

 
ARTÍCULO 30º. RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. El 
Consejo Directivo reconocerá públicamente la destacada y significativa labor, representación y 
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actuación de la persona o personas que pertenezcan a la Comunidad Educativa, en aspectos 
académicos, sociales, deportivos, lúdico- recreativos, artísticos, culturales, compromiso, solidaridad, 
proyección social y liderazgo, entre otros. 
 
 

CAPÍTULO  VI 
VIGENCIA DEL  REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
ARTÍCULO 31º. El presente Reglamento del Consejo Directivo entra en vigencia a partir de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Los integrantes ejercerán sus funciones 
por el lapso de un año lectivo y hasta la siguiente nueva elección.  
 

15.1.1.1 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Medellín, a los _________________. 
 
(Siguen firmas en el original de los miembros del Consejo Directivo) 
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15.2 REGLAMENTO CONSEJO ACADÉMICO 
 
Por medio del cual se constituye y reglamenta el Consejo Académico de la Institución Educativa El 
Diamante.   
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 115 de 1994 establece en su Art. 142 la conformación del gobierno escolar para todo 
establecimiento educativo del Estado, conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico.  
Que el artículo 24 i del Decreto 1860 de 1994 modifica el Art. 145ii de la Ley 115 de 1994 y hace 
referencia al Consejo Académico, el Decreto 1290 de 2009 y el SIEPE (Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes) a las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
 

ACUERDA 
 
CAPITULO 1. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA 
 
Artículo 1º El Consejo Académico se constituye de acuerdo a los lineamientos estipulados en el artículo 
24 del Decreto 1860/94, por lo que deben ser integrantes del Consejo Académico los siguientes: 
 
 
Rector 
Coordinadores 
Un representante del nivel de preescolar y de los grados de básica de primaria  
Un representante del área de Ciencias Sociales y área de Ciencias políticas y económicas 
Un representante del área de Humanidades: Lengua Castellana e Inglés 
Un representante del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Un representante del área de Matemáticas 
Un representante del área de Educación religiosa y del área de Educación Ética y Valores y del área 
de Filosofía 
Un representante del área de Educación Artística 
Un representante del área de Educación Física, Recreación y Deportes 
Un representante del área de Tecnología e Informática (Emprendimiento) 
Coordinador(a) de la media técnica 
 
PARAGRAFO: Cuando el representante elegido no pueda asistir a una reunión con causa justificada 
podrá enviar en su reemplazo otro docente de la misma área o grado. 
 
Artículo 2º. La naturaleza del Consejo Académico es inminentemente de tipo académico y asesores 
del Consejo Directivo. 
 
 
CAPITULO 2. ELECCIÓN Y CUALIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO. 
 
Artículo 3º.Los representantes de grados y áreas para el Consejo Académico, serán elegidos por los 
integrantes del nivel, grados y áreas. Su elección se debe hacer con la mayor responsabilidad; pues 
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ellos serán quienes recogerán toda la información e inquietudes presentadas por los educadores y 
también son quienes orientarán el proceso de planeación y mejoramiento de las áreas en sus 
respectivos ciclos, niveles y grados. 
 
Artículo 4º los representantes del Consejo Académico deben poseer las siguientes cualidades: 
Estar vinculado como Profesor de tiempo completo (PTC) a la Institución, en propiedad o 
provisionalidad. 
Gozar de buena aceptación entre sus compañeros de áreas o grado. 
Ser reconocido en el ámbito profesional por su formación académica. 
Que se destaque por su seriedad y objetividad para manejar las situaciones que se presenten. 
Gran sentido de responsabilidad para cumplir con las exigencias institucionales y las relacionadas con 
sus grados o áreas. 
 
CAPITULO 3. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 
 
Artículo 5º Se establece como funciones del Consejo Académico en concordancia con el artículo 24 
del Decreto 1860/94 las siguientes: 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 
Educativo Institucional. 

 Estudiar el currículo y propugnar por su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes necesarios. 

 Organizar el Plan de estudios.  

 Orientar la ejecución del Plan de estudios. 

 Participar en la evaluación institucional por periodos y anual. 

 Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre las evaluaciones. 

 Supervisar el proceso general de evaluación. 

 Liderar la orientación pedagógica del establecimiento. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I. 

 
Artículo 6º De acuerdo al ARTÍCULO 7 del Decreto 1290 de 2009, establece que la promoción 
anticipada de grado es competencia del Consejo Académico. Durante el primer período del año escolar 
el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo 
directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento 
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado 
que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro 
escolar. 
Los criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la 
obtuvieron en el año lectivo anterior están consignados en el  
SIEE. 
 
Artículo 7º De acuerdo al ARTÍCULO 4 y 11 del Decreto 1290 de 2009, corresponde al Consejo 
Académico presentar al Consejo Directivo el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 
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Estudiantes, SIEE, de acuerdo a la estructura y requerimientos señalados específicamente en el 
Artículo 4° del Decreto 1290 de 2009. 
 
CAPITULO 4. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO. 
 
Artículo 8º son funciones del Rector: 

 Preparar la agenda del día. 

 Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico. 

 Presidir la reunión. 

 Verificar el quórum. 

 Someter a consideración y aprobación de los integrantes del Consejo Académico el orden del 
día y las actas de cada reunión. 

 Ceder la palabra a los integrantes o invitados para sus intervenciones. 

 Representar legalmente al Consejo Académico. 

 Delegar en uno de los integrantes del Consejo Académico su representación en cualquier 
evento académico o comité que él no pueda asistir. 

 
Artículo 9º. Son funciones del Coordinador(a)  

 Colaborarle al Rector en la preparación de la agenda y asistir a las reuniones. 

 Presentar informes Académicos. 

 Presentar propuestas para el mejoramiento académico. 

 Orientar a los Educadores en lo referente a la parte Académica y normativa para el buen 
desempeño de cada uno de los grados y áreas. 

 Socializar a la comunidad educativa las decisiones académicas acordadas. 

 Coordinar y oriental el proceso de planeación de las áreas de los diferentes grados. 

 Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas: Charlas, Conferencias, Talleres, etc. 

 y las demás que le asigne el Rector. 

 
Artículo 10º. Son funciones del Secretario(a) 

 Dar lectura al orden del día y a las actas de cada reunión. 

 Elaborar el acta de cada reunión. 

 Llevar el libro de actas en su respectivo orden. 

 Archivar la correspondencia enviada y recibida. 
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 Archivar copia de los acuerdos que se expidan en las reuniones ordinarias o extraordinarias. 

 Firmar libro de actas. 

 
Artículo 11º. Son funciones de los representantes de grados y áreas: 

 Llevar la vocería de los compañeros ante el Consejo Académico. 

 Orientar el proceso de planeación de un área específica. 

 Evaluar las actividades pedagógicas y establecer correctivos 

 Definir estrategias, metodologías y recursos propios para el buen funcionamiento de cada una 
de las áreas de cada grado. 

 Informar a los compañeros las decisiones tomadas en el Consejo Académico. 

 Coordinar la evaluación de los textos guías a llevar en las áreas de cada grado. 

 Organizar el inventario de recursos con los que cuenta cada área en los diferentes grados. 

 Llevar sus propuestas o las enviadas por sus compañeros 

 
CAPITULO 5. DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
ACADÉMICO. 
 
Artículo 12º. Se establecen los siguientes derechos a los integrantes del Consejo Académico: 

 A tener voz y voto en todas las deliberaciones. 

 A ser informado oportunamente de la fecha, hora y agenda a seguir en las reuniones del 
Consejo Académicos. 

 A que se le escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y 
aprobación. 

 A presentar sugerencias para mejorar el proceso pedagógico. 

 A recibir un trato cortes de todos los integrantes del Consejo Académico. 

 A participar en igualdad de condiciones con los demás integrantes del Consejo Académico. 

 A asuntarse de una reunión con causa plenamente justificada. 

 A ser estimulado por sus labores en bien de la comunidad educativa. 

 A ser reemplazado por un compañero de la misma área o grado. 

 
Artículo 13º. Se establecen como deberes de los integrantes del Consejo Académico los siguientes: 

 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo. 

 Dar un trato respetuoso a los integrantes del Consejo Académico. 



 

Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal 

Institución Educativa El Diamante 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

 

26 

 Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de proyecto. 

 Participar en las comisiones que se designen o en que sea requerido. 

 Asistir puntualmente a las reuniones programadas del consejo Académico. 

 Designar un delegado cuando por fuerza mayor no pudiera asistir a una reunión. 

 Velar por el mejoramiento académico institucional y la del área y/o grado que represente. 

 Informar a los demás integrantes del grado y área decisiones tomadas. 

 Acatar las decisiones del Consejo Académico cuando éstas sean adoptadas por vías legales, 
así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas. 

 
Artículo 14º. Se establecen como prohibiciones para los integrantes del Consejo Académico las 
siguientes: 

 Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Académico. 

 Incumplimiento y/o falta de idoneidad profesional en el desempeño de las funciones asignadas 
como miembro del Consejo Académico. 

 Incurrir en maltratos verbales o físicos a cualquier integrante o invitado. 

 Llevar temas que no tengan que ver con el mejoramiento académico institucional. 

 
CAPITULO 6. SANCIONES 
 
Artículo 15º. El miembro del Consejo Académico que falte sistemáticamente al cumplimiento de sus 
funciones, deberes y prohibiciones, será sancionado después de agotar el siguiendo debido proceso: 

 Amonestación verbal por quien preside la reunión. 

 Amonestación escrita del Rector. 

 Notificación a los compañeros de grado o área. 

 Sustitución en la representación del área. 

 
PARÁGRAFO: Cuando un miembro del Consejo Académico sea separado del mismo, los educadores 
de grado o área serán citados por el Rector a reunión y se procederá a elegir su reemplazo. 
 
CAPITULO 7. COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO ACADEMICO 
 
Artículo 16º Se establecen para el Consejo Académico las siguientes 
 
Una comisión pedagógica. Conformadapor dos (2) integrantes del Consejo Académico, cuyas 
funciones serán: 

 Orientar los procesos pedagógicos institucionales. 
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 Poner los lineamientos para los libros auxiliares y de enseñanza que hacen parte del quehacer 
de los docentes. 

Una comisión de capacitación. Conformada por dos (2) integrantes del Consejo Académico cuya 
función será: 

 Programar diferentes eventos académicos que permitan actualizar o perfeccionar el quehacer 
educativo y evaluativo de los docentes. 

Una comisión de Difusión. Conformada por dos (2) integrantes del Consejo Académico cuya función 
será: 

 Mantener informada a toda la comunidad educativa sobre las decisiones tomadas en el Consejo 
Académico. 

 Difundir todos los actos administrativos que tengan que ver con lo académico y evaluativo.   

 
CAPITULO 8. DE LOS INVITADOS 
 
Artículo 17º Cualquier integrante de la comunidad educativa, podrá solicitar su participación en las 
deliberaciones del Consejo Académico con voz pero sin voto. 
Artículo  18º También podrá el Consejo Académico solicitar la presencia de cualquier integrante de la 
comunidad educativa que crea conveniente para ampliar información o aclarar dudas presentada en el 
proceso pedagógico y evaluativo, o sustentar determinaciones tomadas por este. 
 
 
 
 
CAPITULO 9. QUORUM DECISORIO 
 
Artículo 19º Constituye quórum deliberativo y decisorio la mitad más uno de los integrantes del Consejo 
Académico 
 
Artículo 20º. Los integrantes del Consejo Académico que no asistan a las reuniones que se programen 
se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría. 
 
Artículo 21º. Las decisiones que se tomen en el Consejo Académico se podrán hacer en forma 
discreta, verbal o levantando la mano. 
 
 
CAPITULO 10. REUNIONES 
 
Artículo 22º. Las reuniones que celebre el Consejo Académico serán: 
 

Ordinarias y extraordinarias: cada vez que sea convocado por la rectoría de la 
institución o sea requerido  por cualquier miembro de la comunidad educativa 
mediante solicitud escrita argumentada y enviada a la rectoría.   
 
CAPITULO 11. CONDUCTO REGULAR PARA DEFINIR SITUACIONES ACADÉMICAS 
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Artículo 23º Para la definición de situaciones pedagógicas y/o evaluativas se procederá de la siguiente 
forma: 
Profesores del área o grado – alumno 
Director de grupo – profesor  - alumno 
Coordinador– profesor – alumno 
Comisión de Asesoramiento pedagógico 
Consejo Académico 
 
CAPITULO 13. RECURSOS  
 
Artículo 24º. De Reposición y Apelación. Frente a una decisión tomada por la instancia competente, 
el afectado puede instaurar actos de defensa de Reposición durante los cinco (5) días hábiles 
consecutivos al comunicado, el cual se hará ante la misma instancia. Si en esa instancia la situación 
no ha sido resuelta a su favor, cabe el recurso de apelación ante la instancia inmediatamente superior 
a la que tomó la decisión. 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 14. VIGENCIA DEL CONSEJO ACADEMICO 
 
Artículo 25º. El Consejo Académico ejercerá sus funciones por el lapso de un año lectivo, contado a 
partir del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su reemplazo en reuniones 
del cuerpo de profesores precedido por el Rector. 
 
Comuníquese y cúmplase.   
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
Rector        Secretario(a) 
 
 
 
 

iDECRETO 1860 DE 1994. ARTICULO 24. CONSEJO ACADEMICO.  

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área 

definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional; 

b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el presente Decreto; 

c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

d). Participar en la evaluación institucional anual; 

e). Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, 

asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 

f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 

                                                



 

Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal 

Institución Educativa El Diamante 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

 

29 

                                                                                                                                                                 
g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional. 
ii Ley 115/94. ARTÍCULO 145.  CONSEJO ACADÉMICO. El Consejo Académico, convocado y presidido por el rector o 

director, estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva 

institución. Se reunirá periódicamente para participar en: 

a) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente ley; 

b) La organización del plan de estudio; 

c) La evaluación anual e institucional, y 

d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 


