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INTRODUCCION 
 

Nuestro sistema educativo fue bastante centralizado hasta mediados de la década de los ochenta. 

Hasta entonces, prácticamente todas las decisiones eran tomadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, entidad que diseñaba los currículos; adquiría y distribuía los libros de texto; construía, 

dotaba y administraba directamente a un número importante de establecimientos educativos en 

todo el país; y definía los temas y programas de capacitación de los docentes. 

Instituida por la Ley General de Educación, la autonomía escolar brindó a cada establecimiento 

educativo la facultad para definir su identidad y plasmarla en su Proyecto Educativo Institucional. 

Igualmente, les permitió organizar su plan de estudios alrededor de las áreas fundamentales 

determinadas para cada nivel, de las asignaturas optativas en función del énfasis de su PEI, de los 

lineamientos curriculares y de los estándares básicos de competencias, además de las 

características y necesidades derivadas de la diversidad y la vulnerabilidad de las poblaciones 

según las especificidades propias de cada región.  

Asimismo, les permitió adoptar los enfoques y métodos de enseñanza más apropiados para 

cumplir los objetivos de su proyecto pedagógico; introducir actividades deportivas, culturales y 

artísticas; y definir las bases para lograr una sana convivencia entre sus miembros. Además, los 

insta a prepararse para enfrentar los desafíos crecientes que imponen la inclusión, la 

modernización y la globalización. 

 Los procesos a través de los cuales la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez  
desarrolla su función están distribuidos en cuatro gestiones: 

 Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta 
área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 
gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el 
rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento 
general de la institución. 

 Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues 
señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 
las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la 
gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 
gestión de clases y seguimiento académico. 

 Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su 
cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica; la administración de la planta física, 
los recursos y los servicios; el manejo del talento humano; y el apoyo financiero y contable. 

 Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de diferentes tipos de riesgos. 

  



 
1. INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 
1.1.  IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 
NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
NATURALEZA:  OFICIAL 
CODIGO DANE: 225754000076 
UBICACIÓN:  Municipio de Granada, Cundinamarca 
PROVINCIA:  Sumapaz 
UPME:  2 
ZONA:   URBANA 
DIRECCION:  Calle 14 No. 12 – 00 
 
TELEFONO:  3105592874 
EMAIL:   
BACHILLERATO QUE OFRECE: ACADEMICO 
GENERO DE LA POBLACION: MIXTO 
CALENDARIO: A 
JORNADA:  MAÑANA, TARDE, ÚNICA Y SABATINA 
NOMBRE DEL RECTOR: JAIRO GUTIERREZ BELTRAN 
IDENTIFICACION: C.C No.93122187 
 
1.2. HISTORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
 
A mediados de los años  60  los habitantes de la inspección de Granada municipio de Soacha 
preocupados porque los niños que concluían su quinto de primaria en las escuelas públicas tenían 
que continuar sus estudios secundarios en Bogotá o en otros sitios, se dio a la tarea de conseguir 
un colegio oficial que llenaría las expectativas de la comunidad Granadina, y es así como se logra 
por ordenanza 46 del 14 de noviembre de 1.966 la creación y funcionamiento de un colegio 
departamental en la Inspección de Granada, Municipio de Soacha a partir del año de 1.971. 
En vista de esta situación los Padres de Familia con la colaboración del Párroco Jorge Eliecer 
Burgos fundaron el Colegio Parroquial La Inmaculada, que funcionó en tres salones de la 
parroquia, iniciándose así la Educación Básica Secundaría en la localidad. Debido a la demanda de 
cupos las escuelas seden un local  que llevaba el nombre de San Agustín ubicada en terrenos 
donados por el INCORA, para que el colegio continuara funcionando bajo la dirección  de Don 
Eduardo Velandia Sierra. Este plantel funciono hasta el año de 1969. 
Llega el tan esperado año 1.971 y siendo Gobernador del Departamento de Cundinamarca el 
Doctor Diego Uribe Vargas es reglamentada la ordenanza de creación mediante el decreto 068 del 
18 de enero de 1.971, asignando la planta de personal y autorizando iniciar labores en el ciclo 
básico de secundaria, bajo la dirección de Doña Luz Marina González de Arévalo. Se organiza la 
primera Junta de Acción Comunal bajo la presidencia del señor José Antonio Velandia, quien logra 
la personería jurídica por la resolución 3065 del 17 se septiembre de 1.971. 
La resolución 3184 del 8 de julio de 1.971 y la 8472 del 20 de diciembre de 1.972 del Ministerio de 
Educación Nacional aprueban los estudios de primero, segundo y tercero del ciclo básico de la 
educación media hasta nueva visita. 
La resolución 10064 del 10 de diciembre de 1.974 ratifican las resoluciones anteriores y aprueba 
hasta nueva visita el curso cuarto de básica secundaria. 



En memoria del ilustre ciudadano Gustavo Uribe Ramírez Padre del Doctor Diego Uribe Vargas 
benefactor de nuestra institución, le fue asignado el nombre de COLEGIO DEPARTAMENTAL 
GUSTAVO URIBE RAMIREZ, mediante decreto 173 de febrero de 1.973, siendo gobernador el 
Doctor Alfonso Dávila Ortiz. 
 
En el año 1.974 terminan su ciclo básico de educación secundaria los primeros alumnos bajo la 
dirección del señor Luis Carlos Romero. 
Mediante resolución 777 del 1 de septiembre de 1.978 de la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca se concede la apertura de los  cursos quinto y sexto de bachillerato, estos nuevos 
cursos fueron aprobados mediante resolución 18041 del 4 de diciembre de 1.978 siendo rectora la 
licenciada Beatriz Carvajal de David. 
La resolución 2327 del 18 de septiembre de 1.987 del Ministerio de Educación Nacional aprueba 
definitivamente al colegio hasta nueva visita. Es importante resaltar que el 18 de septiembre fue 
institucionalizado por el rector  Enrique Antonio Zamora C., como día del colegio en 
conmemoración a la aprobación definitiva. 
Al cumplir sus bodas de plata y como su representante legal La rectora Lic. Rosa Helena Quintero 
Daza, recibió el 19 de mayo de 1.996 a nombre del Colegio Departamental Gustavo Uribe Ramírez 
la condecoración POLICARPA SALAVARRIETA en el GRADO DE GRAN CRUZ, otorgado por la 
asamblea de Cundinamarca, siendo presidente de esta corporación el Doctor Freddy William 
Sánchez Mayork, Gobernadora de Cundinamarca  la Doctora Leonor Serrano de Camargo y 
Secretaria de Educación la Doctora Mabel Cardozo de Carrillo, como homenaje al vigésimo quinto 
aniversario de su fundación. 
Mediante resolución número 000536 del 16 de febrero del año 2005 se integraron las 
instituciones de educación básica primaria del municipio de Granada  al colegio, bajo el nombre 
INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ ejerciendo como rector el Lic. José David 
Alvarado Padilla. 
 

1.3. SIMBOLOS DE IDENTIDAD 
 
BANDERA 
Conformada por los colores verde, blanco y 
rojo. 
Verde: Simboliza el entorno y la riqueza 
ecológica que rodea nuestro municipio. 
Rojo:  El coraje, la valentía, la fortaleza que han 
caracterizado a los pobladores de Granada. 
Blanco: La paz y la tranquilidad que inspira el 
terruño Granadino. 
 

 



ESCUDO 
 
ESCUDO: Diseñado por la Lic. Myriam Gómez 
Guzmán ex alumna de la institución. 
 

 

 
 

HIMNO 
LETRA:HASBLEIDE GALEANO 

            MUSICA: LIC.  GUSTAVO ANTONINEZ 
CORO                       
Oh colegio plantel granadino 
Te cantamos un himno de unión, 
En tus aulas se halla el camino 
De la ciencia virtud y de amor 
 

                       II 
Ciencia es oro de mejor quilate, 
Luchemos todos con ejemplar  valor, 
No hay triunfo sin haber combate, 
No hay victoria sin merecer honor 
 

                       I 
Este claustro, honor de esta tierra, 
Dando antorchas vivientes del saber, 
Adelante juventud es nuestro empeño, 
De cumplir con el sagrado deber 
 

                       III 
Vamos pues con un paso seguro, 
Con la luz de la eterna verdad, 
Y obtendremos un brillante futuro, 
Esperando con gran ansiedad 
 

 
1.4. MARCO LEGAL      

Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. 

• Decreto 1860 de 1994: Reglamentario de la Ley General. 

• Decreto 2253 de 1995: Reglamento General para costos Colegios Privados. (Cada año se 

modifica. Ultima Resolución Nal. 6404 del 15 Sept. de 2009) 

• Guía 4 Ministerio de Educación: Para clasificación de establecimientos en un régimen, para 

costos educativos. 

• Decreto 3011 de 1996: Educación Formal de Adultos. 

• Decreto 2247 de 1997: Reglamentario del Preescolar. Documento No. 13 del MEN: 

Competencias Básicas de Transición (Elementos Conceptuales e Instrumento Diagnóstico). 

Documento No. 10 Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia. 

• Ley 715 de 2001 Recursos y Competencias de la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios 

(Referencial para Colegios Privados). 

• Decreto 1290 de 2009:   Evaluación y Promoción. 

• Decreto 1286 de 2005: Asociación de Padres de Familia. 

• Decreto 3433 de 2008: Reglamenta expedición de Licencia de Funcionamiento a 

Establecimientos Privados (Preescolar,  Básica  y  Media) 

• Plan de Desarrollo Departamental “Pasaporte al Éxito” 



• Plan de Desarrollo Departamental “Educación Pasaporte al Éxito” 

• Plan de Educación Municipal. 

• Plan Decenal. 

  



 

 

 

2. GESTION DIRECTIVA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL  

 

2.1.1. MISIÓN 

La Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez tiene como misión la  formación 

integral de sus estudiantes en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos, 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas contemporáneas que posibiliten su 

desarrollo personal, cognitivo, deportivo y artístico los cuales permitan construir un proyecto de 

vida basado en la formación humana y social. 

 

2.1.2. VISION 

Hacía el año 2020, la IED, Gustavo Uribe Ramírez, se proyecta la formación de  jóvenes 

competentes, con principios éticos y morales; con capacidad  analítica, crítica, con sentido 

democrático, artístico, deportivo y   desarrollo humanista, proyectado  a la educación superior, 

para lograr mejorar su calidad de vida. 

 

2.1.3. VALORES INSTITUCIONALES 

Sabiendo que el ser humano es social; por lo tanto la institución propende por el crecimiento 

humano integral acorde con una concepción más humana; integradora y armónica de los(as) 

jóvenes en todas sus dimensiones ( personal, social, espiritual y ecológica)  y basado en procesos, 

capacidades y valores que tengan en cuenta a las personas en sus facultades intelectuales, 

psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de conciencia; concretándose en aprender a educarse, a 

pensar, a querer, a decir y a obrar, por sí mismo en función entre otros de los siguientes valores: 

 

-AUTONOMÍA: Entendida como autogobierno, autocontrol, ser dueño de sí; con base en la 

formación de riqueza e independencia intelectual, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de 

conciencia, lo cual en la práctica significa ser  capaz de: pensar, querer, decidir y obrar por sí 

mismo correcta, eficaz y oportunamente. 

 

-RESPONSABILIDAD: Considerada como el cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de 

todos los deberes, obligaciones y normas, y el disfrute racional de todos los derechos humanos. 

 

-RESPETO: Relación positiva y consiente, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 

 

-LIDERAZGO: Desarrollar habilidades y destrezas de manera individual y colectiva con el fin  de 

orientar y representar los intereses de un grupo para interactuar de forma positiva y  activa en la 

comunidad. 

 

-TOLERANCIA: Respetar la individualidad y diferencias de las personas que se encuentran en el 

entorno social para que a su vez se respeten las propias. 

 

-SOLIDARIDAD: Capacidad de pensar y contribuir en la solución de las necesidades del otro. 

 

-PERSEVERANCIA: Fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que 

emprendemos con alta motivación y compromiso. 



 

2.1.4. PERFIL  DEL EGRESADO 

Nuestros bachilleres serán personas competentes con capacidad analítica, critica y productiva con 

sentido de democracia y desarrollo humanista, proyectado al mundo laboral y a la formación 

profesional 

 

2.1.5. PERFIL DEL ESTUDIANTE GUSTAVISTA 

El estudiante Gustavista es un ser en proceso de formación y perfeccionamiento de capacidades, 

cualidades, destrezas, aptitudes y actitudes; en búsqueda, de   saberes y conocimientos para su 

crecimiento personal,  que le permitan una mejor convivencia con su entorno, además de 

interactuar en otros ambientes. 

 

2.1.6. POLÍTICA DE CALIDAD 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, a través de la 

interacción de los procesos directivos, académicos, administrativos y de la comunidad, 

comprometerá a sus miembros con el mejoramiento continuo de sus resultados académicos, de 

convivencia y de formación, así como  el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales 

para la satisfacción de las necesidades vigentes de la formación integral de nuestros(as) 

estudiantes y las expectativas educativas de las madres, los padres de familia o acudientes. 

Para ello cuenta con: 

 Un currículo pertinente, flexible, contextualizado basado en los Referentes De Calidad: 

Lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias y Derechos Básicos de 

Aprendizaje.  

 Un personal docente idóneo, competente en continua actualización para el desempeño de su 

función pedagógica.   

 Adecuados procesos de comunicación, reconocimiento y motivación para los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Procesos de Evaluación Formativa  y seguimiento en los diferentes procesos y  acciones que 

desarrollan en la Institución.  

 

2.1.7.  OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer 
las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes como seres 
competentes y proactivos. 

 Desarrollar competencias  que potencien en los estudiantes el desarrollo del Ser, el Saber, el 
Hacer y  el Convivir con los demás, a través de un currículo ajustado a las necesidades del 
estudiante y su entorno. 

 Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la gestión 
educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los procesos 
directivos, académicos y de convivencia. 

 Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, el marco legal vigente y los requisitos. 

 Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa la cultura de la mejora 

continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores. 



 Permitir el desempeño efectivo del personal, ubicándolo en su área de formación y 

posibilitando su capacitación continua. 

 Implementar procesos de comunicación, reconocimiento  y motivación para estimular el 

compromiso, la participación y la democracia  de toda la comunidad educativa.  

 

 

2.1.8. METAS DE CALIDAD 

 

 Para el año 2018 el currículo institucional vinculará mecanismos y procesos transversales que 

fomenten la participación, la formación de competencias ciudadanas y cívicas  que se 

evidencien en  una cultura de convivencia, resolución de conflictos, tolerancia y respeto  del 

50% de los miembros de la comunidad educativa. 

 Para el  año 2018 la I.E.D. GUSTAVO URIBE RAMIREZ habrá integrado al 50% de la comunidad 

educativa a la escuela de familia, fomentando el desarrollo integral de sus  vinculados 

 Para el año 2018 la Institución contará con un PEI fortalecido según lo establecido por las leyes 

educativas vigentes. 

 Para el año 2018 se habrán establecido criterios mediante los cuales, la I.E.D. GUSTAVO URIBE 

RAMIREZ implemente y ejecute una cultura de mejora continua de los resultados de la gestión 

de los procesos en los que se involucran los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

en un 70% 

 Para el año 2018 se diseñarán instrumentos de evaluación en los que se monitoreen las 

diferentes actividades que la IED realice, en un 80%. 

 Para el año 2018 se implementará un proyecto de convivencia ciudadana, en el que participen 

el 90% de los estudiantes, estableciendo criterios de evaluación y seguimiento de orden 

formativo. 

 En el año 2018 se construirá, socializará y apropiará el manual de convivencia con la 

participación del 80% de la comunidad educativa; éste con el fin de establecerlo como 

elemento pedagógico y fortalecimiento de competencias ciudadanas. 

 Para el año 2018 la IE diseñará y aplicará estrategias transversales que garanticen la 

apropiación del modelo pedagógico institucional y éste se evidencie en los planes de estudio y 

las prácticas de aula. 

 Para el año 2018 los estudiantes mejorarán en un 25% los desempeños en los resultados de las 

pruebas saber. 

 

2.1.9. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir mediante la  promoción del respeto, la tolerancia,, la solidaridad, la perseverancia, el 

liderazgo  y la autonomía; a la formación de los estudiantes en los saberes, criterios y 

competencias  indispensables, para la convivencia pacífica, la estructuración integral de la 

personalidad, apropiación del conocimiento, e  interacción con el medio ambiente y desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

 

2.1.10.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 



 Brindar  herramientas a los estudiantes para  desarrollar proyectos productivos para mejorar 

su  calidad de vida y la de su comunidad. 

 Fomentar el desarrollo en aptitudes críticas, analíticas y argumentativas de los estudiantes 

para hacer del educando un individuo comprometido con su entorno con capacidad de 

trascender en el ámbito social. 

 Formar seres polivalentes útiles para la sociedad con capacidad de liderazgo social, político, 

científico y productivo  con alto sentido de pertenencia local, regional y nacional. 

 Contribuir a la formación de  estudiantes competentes y productivos; capaces de solucionar 

los problemas del contexto que les brinda la sociedad actual. 

 

2.1.11. POLITICA DE INCLUSION 

 

La política de INCLUSION da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, 

a las que presentan discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente 

estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas 

y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí 

mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven". 

La estrategia de promoción de la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o 

diversidad cultural es la base para que se adapten metodologías y espacios físicos, apoyar talentos 

y hacerlos valorar por todos los estamentos de la comunidad educativa. Además, promueve la 

coordinación con otros organismos para su atención integral. 

La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido necesario que 

gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar 

la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar 

estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que 

reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en 

consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles 

de competencia. 

 

La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 

estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte de la 

premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca 

condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los 

niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos. 

 

La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de 

las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma 

educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias 

de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de 

la educación como un derecho. 

 

2.2 GESTION ESTRATEGICA 

 



2.2.1. LIDERAZGO 

La Institución educativa debe evaluar periódicamente la eficiencia y pertinencia de los criterios 

establecidos  para su manejo  y realizar ajustes para mejorarlos y lograr mayor cohesión. 

Los criterios básicos sobre el manejo del establecimiento educativo y la atención a la diversidad 

fueron definidos de manera participativa y permiten el trabajo en equipo, pero no han sido 

evaluados para establecer su eficacia. 

 

2.2.2. ARTICULACION DE PLANES 

Los planes, proyectos y acciones se enmarcan en principios de corresponsabilidad, participación y 

equidad, articulados al planteamiento estratégico de la institución integrada e inclusiva, y son 

conocidos por la comunidad educativa. Se trabaja en equipo para articular las acciones. 

 

2.2.3. ESTRATEGIA PEDAGOGICA: DEFINICION DEL MODELO PEDAGOGICO 

La institución evalúa periódicamente la aplicación articulada de la estrategia pedagógica, así como 

su coherencia con la misión, la visión y los principios institucionales. Con base en ello, introduce 

ajustes pertinentes. 

 

EL MODELO PEDAGÓGICO 

El constructivismo, con enfoque  ACTIVO - HUMANISTA en su dimensión  pedagógica, concibe el 

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros 

y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la 

persona y los grupos como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto de propuestas que han 

contribuido a la formulación de una metodología constructivista. Entre dichas propuestas vale la 

pena mencionar: 

• La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible; 

es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un sentido,  significado o 

importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y 

conceptos de vida, objetos de aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del 

grupo educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-

aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 

• Aprendizaje por descubrimiento: no hay forma única de resolver los problemas. Antes de 

plantear a los participantes soluciones, los facilitadores deben explorar con ellos diferentes 

maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es pertinente enseñar cosas acabadas, sino los 

métodos para descubrirlas. 

• Las zonas de desarrollo: un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo para que realmente 

implique un cambio de una zona de desarrollo real,  a una zona de desarrollo próximo, pero no 

con un esfuerzo tan grande (por falta de conocimientos previos, por ejemplo) que el nuevo 

contenido quede situado fuera de la zona a la que tiene acceso potencialmente la persona o el 

grupo. 

• El aprendizaje centrado en la persona-colectivo: la persona-colectivo interviene en el proceso 

de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y motivaciones; 



por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben limitarse sólo al aprendizaje de 

hechos y conceptos (contenido conceptual), sino que es necesario atender en la misma medida a 

los procedimientos (contenido procedimental), las actitudes, los valores y las normas (contenido 

actitudinal), si se quiere una adaptación activa de la persona o grupos a nuevas situaciones 

sociales. Así mismo, hay que considerar sus propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje. 

• Aprender imitando modelos: este enfoque resulta especialmente importante para la enseñanza 

aprendizaje de contenidos actitudinales, lo cual es una debilidad en la mayoría de propuestas. De 

acuerdo con ella, la persona-colectivo desarrolla una llamada capacidad vicaria, la cual le permite 

el aprendizaje por observación, mediante la imitación, por lo general inconsciente, de las 

conductas y actitudes de personas que se convierten en modelos, cuyos patrones de 

comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de tres fases: atención, retención y 

reproducción. Con relación a ello, lo más importante es que con la práctica las personas-colectivos 

aprendan los contenidos guías, las generalizaciones más que ejemplos específicos. 

• La metodología activa: siguiendo a Moisés Huerta2, un método es activo cuando genera en la 

persona-colectivo una acción que resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad. El 

facilitador es en ese sentido, quien debe propiciar dicho interés planificando situaciones de 

aprendizaje estimulantes, si descuidar que los métodos son el medio y no el fin. “La metodología 

activa se debe entender como la manera de enseñar que facilita la implicación y la motivación”. 

• El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: en la enseñanza se debe desarrollar un 

conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus 

pares o el docente, privilegiando dinámicas que pueden ser individuales, en pares, en equipos 

pequeños y en grupo grande. Del mismo modo hay que preocuparse por implicar a la persona-

colectivo en el proceso de aprender. Al proceso permanente de reflexión y de toma de conciencia 

sobre cómo se aprende se le denomina metacognición. 

• La teoría de las inteligencias múltiples: en nuestro ser habitan siete diferentes inteligencias que 

nos permiten abordar el mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están más 

o menos desarrolladas que otras; por lo tanto, la enseñanza también debería adaptarse a esa 

realidad. Estas inteligencias son: 

Lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, kinestésico-corporal y las inteligencias 

personales (intrapersonal e interpersonal). En el marco de las inteligencias personales, también se 

plantea una llamada inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir, entender y manejar 

eficazmente las emociones, como fuente de energía y de información para el desarrollo personal y 

el aprendizaje. 

• Ecología de la educación: el ambiente de aprendizaje en una aula o proceso constructivista, se 

configura como resultado de diversos factores entre los cuales cabe destacar la metodología, pues 

en ella se interrelacionan diferentes variables: la organización y tipo de contenidos, las secuencias 

de actividades, la toma de de decisiones sobre el proceso a seguir, las técnicas de trabajo 

individual, los planteamientos de trabajo en grupo, las formas de agrupamiento, la organización 

del tiempo y la organización del espacio. Todo ello es conocido como ecología de la educación. 

El programa o diseño curricular por competencias 

Programar por competencias significa haber identificado el conjunto de conocimientos, saber ser y 

saber hacer organizados que el sujeto de la capacitación necesita para ejecutar adecuadamente 

una tarea o un conjunto de tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales precisas; de 



manera que el análisis del contexto y de los individuos que en él se desenvuelven, juegan un papel 

determinante al momento de planificar. 

En sentido amplio, una competencia es un conjunto de capacidades, una macrohabilidad que 

integra tres tipos de saberes: 

• El saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos, informaciones y 

hechos. 

• El saber procedimental: relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia de 

acciones siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea 

concreta. 

• El saber actitudinal: concerniente a la habilidad para vincular el saber y el saber hacer a valores, 

principios o normas que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda del éxito y el 

progreso personal-colectivo no se contradigan con el bienestar social. 

Formalmente, un diseño curricular debe aportar: 

 a) una Fundamentación, es decir, la explicación de las razones o motivos que justifican la 

necesidad del programa de formación que se plantea;  

b) los Objetivos, referidos al propósito o propósitos generales de enseñanza, definidos en función 

a las necesidades de aprendizaje identificadas; 

 c) los Perfiles, o determinación de las características de la persona-colectivo a quien va dirigida el 

programa, las competencias de aprendizaje generales demandadas para la persona-colectivo que 

se va a formar y las principales áreas ocupacionales en las que puede desempeñarse; 

 d) la Estructura Curricular Base y  

e) las Unidades de Aprendizaje. 

En un mayor nivel de desarrollo, corresponde al facilitador del curso planificar cada sesión de 

aprendizaje, considerando secuencias formativas que permitan poner en práctica las actividades 

previstas en cada unidad de aprendizaje, para el logro de las competencias planteadas. 

 

2.2.4. USO DE LA INFORMACION INTERNA Y EXTERNA PARA LA TOMA DE DESICIONES 

La institución utiliza sistemáticamente la información de los resultados de sus autoevaluaciones de 

la calidad y la inclusión y de las evaluaciones de desempeño de los docentes y personal 

administrativo. Además, emplea sus resultados en las evaluaciones externas (pruebas SABER y 

examen de Estado) para elaborar sus planes y programas de trabajo. 

 

2.2.5. SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION 

La institución implementa un proceso de autoevaluación integral que abarca las diferentes sedes, 

empleando instrumentos y procedimientos claros Acordes con la Guía 34 del MEN. Además, 

cuenta con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

FORMATO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

 

 

PROCESO 

 

COMPONENTE 

VALORACIÓN  

EVIDENCIAS 1 2 3 4 

       



 

PROCESO 

 

COMPONENTE 

VALORACIÓN  

EVIDENCIAS 1 2 3 4 

      

      

 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI 

Objetivo Metas Indicadores Actividades Responsable 
Plazo 

Inicia Termina 

1.       

2.       

 

FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL  

 
PROCES

O 

 
OBJETIV

O 

 
MET

A 

 
ACTIVIDA

D 

 
ESTRATEGI

A 

 
RECURSO

S 

CRONOGRAMA RESPO
N-

SABLE
S 

E F M A M J J A S O N D  

    -                

    -                

 

FORMATO REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PMI 

Fecha de seguimiento: día / mes / año 

 

 

Metas 

 

Actividades 

Plazo Estado ejecución Obser-

vaciones Inicio Final NI ESP EST CANC FIN EJ % EJ 

            

            

            

            

Convenciones: 

NI: no iniciada 

ESP: en espera 

EST: estancada 

CANC: cancelada 

FIN: finalizada 

EJ: en ejecución 

% EJ: porcentaje de ejecución 

SE ANEXA RESULTADOS AÑO 2017 

 

2.3. GOBIERNO ESCOLAR 



 

En concordancia con el espíritu democrático y los principios de descentralización y participación 

de la Constitución, la Ley General de Educación y sus reglamentaciones dispusieron la creación del 

gobierno escolar en cada establecimiento educativo para asegurar la participación organizada y 

responsable de los integrantes de la comunidad educativa en los diferentes ámbitos de decisión de 

la institución.  

 

Con lo anterior se busca que el PEI sea concertado por directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes, egresados y representantes del sector productivo local. Asimismo, que las pautas que 

orientan los procesos curriculares, de evaluación y promoción, así como de convivencia, sean 

conocidas y compartidas. Esto fortalece la identidad institucional y brinda las condiciones 

esenciales para que todos trabajen en una misma dirección: la definida en el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

Las principales instancias de gobierno y participación institucional son: 

 

 El Consejo Directivo, encargado de tomar las decisiones relacionadas con el funcionamiento 

institucional: planear y evaluar el PEI, el currículo y el plan de estudios; adoptar el manual de 

convivencia; resolver conflictos entre docentes y administrativos con los estudiantes; definir el 

uso de las instalaciones para la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, 

deportivas y sociales; aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, entre otras. 

 

 El Consejo Académico, responsable de la organización, orientación pedagógica, ejecución y 

mejoramiento continuo del plan de estudios; así como de revisar y hacer ajustes al currículo, y 

participar en la evaluación institucional anual. 

 

 El Rector o Director, encargado de dirigir la preparación del PEI con la participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa, responder por la calidad de la prestación del 

servicio, presidir los consejos directivo y académico, coordinar los demás órganos del gobierno 

escolar, además de formular y dirigir la ejecución de los planes anuales de acción y de 

mejoramiento de la calidad.  

 

También debe representar al establecimiento ante las autoridades y la comunidad educativa, 

dirigir el trabajo de los equipos de docentes, proponer a los profesores que recibirán capacitación, 

administrar los recursos humanos de la institución, distribuir las asignaciones académicas y demás 

funciones del personal, realizar la evaluación anual del desempeño y rendir informes semestrales 

al consejo directivo. 

 

 El Comité de Convivencia es un órgano consultor del consejo directivo y del rector o director, 

encargado de asesorar a estas instancias en la resolución de situaciones relacionadas con la 

convivencia y la disciplina. Está conformado por representantes de todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

 



Entre las atribuciones de este comité están: realizar actividades y talleres para fomentar la 

convivencia y los valores; divulgar los derechos fundamentales, así como los de los niños, niñas y 

adolescentes; instalar mesas de conciliación para la resolución pacífica de conflictos; y hacer 

seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el manual de convivencia. 

 

 La Asamblea General de Padres de Familia, conformada por todos los padres del 

establecimiento, quienes son los responsables del ejercicio de sus derechos y deberes en 

relación con el proceso educativo de sus hijos. 

 

 El Consejo de Padres de Familia, cuyas principales funciones son: involucrarse en la 

elaboración de los planes de mejoramiento; contribuir con el rector o director en el análisis, 

difusión y uso de los resultados de las pruebas SABER y el examen de Estado; presentar 

propuestas para actualizar el manual de convivencia; apoyar actividades artísticas, científicas, 

técnicas y deportivas orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en distintas 

áreas. 

 

 La Asociación de Padres de Familia, responsable de apoyar la ejecución del PEI y del plan de 

mejoramiento; promover la formación de los padres para que cumplan adecuadamente la 

tarea educativa que les corresponde; apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo 

de acciones para mejorar su formación integral y sus resultados de aprendizaje; además de 

contribuir a la solución de los problemas individuales y colectivos de los alumnos. 

 

 El Consejo Estudiantil es la instancia de participación de los alumnos en la vida institucional. 

Está conformado por un estudiante de cada grado entre los que se elige el representante al 

Consejo Directivo. 

 

 El Personero Estudiantil, alumno de 11º grado seleccionado para promover el ejercicio de los 

derechos y deberes de los estudiantes establecidos en la Constitución, las leyes, los 

reglamentos y el manual de convivencia. 

 

 Las Comisiones de Evaluación y Promoción, constituidas por el rector o director, tres 

docentes de cada grado y un representante de los padres de familia, cuyas responsabilidades 

son definir la promoción de los estudiantes y recomendar actividades de refuerzo para 

aquellos que tengan dificultades. 

 

 

2.4.  CULTURA INSTITUCIONAL 

 

2.4.1. Mecanismos de comunicación 

La institución utiliza diferentes medios de comunicación, previamente identificados, para 

informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en el 

proceso de mejoramiento institucional. Reconoce y garantiza el acceso a los medios de 

comunicación, ajustados a las necesidades de la diversidad de la comunidad educativa. 

PROCESO ¿Qué ¿A QUIEN LO ¿COMO LO ¿CON QUE 



COMUNICA? COMUNICA? COMUNICA? FRECUENCIA? 

     

     

 

 

2.4.2. Trabajo en equipo 

La institución desarrolla los diferentes proyectos institucionales con el apoyo de equipos que 

tienen una metodología de trabajo clara, orientados a responder por resultados y que generan un 

ambiente de comunicación y confianza en el que todos y todas se sienten acogidos y pueden 

expresar sus pensamientos sentimientos y emociones. 

La institución evalúa periódica y sistemáticamente la contribución de los diferentes equipos en 

relación con el logro de los objetivos institucionales y con el fortalecimiento de un buen clima 

institucional. A partir de estas evaluaciones, implementa acciones de mejoramiento. 

 

2.4.3. Reconocimiento de logros 

La institución tiene un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los docentes y 

estudiantes que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada. Además, este sistema 

cuenta con el reconocimiento de la comunidad educativa y es parte de la cultura, las políticas y 

prácticas inclusivas. 

La institución evalúa periódicamente el sistema de estímulos y reconocimientos de los logros de 

los docentes y estudiantes, y hace los ajustes pertinentes para cualificarlo 

 

ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO  DE LOGROS 

ESTIMULOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

 
BENEFICIARIOS 

CRITERIOS PARA SU 
OTORGAMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 

DECISIÓN 

PREMIO EXCELENCIA Estudiantes Mas alto promedio de desempeño 
académico en todas las áreas 

Consejo 
Académico 

 
HONOR AL MERITO 
ACADEMICO  

 
Estudiantes y 
Docentes 

Estudiantes con el mayor promedio 
de desempeño en cada área 
Docentes que obtengan 
reconocimiento académico dentro o 
fuera de la institución. 
 

 
Consejo 
Académico 

HONOR AL MERITO 
DEPORTIVO 

Estudiantes y 
Docentes 

Estudiantes o Docentes que se 
destaquen en certámenes 
deportivos 

Comité de 
bienestar 

HONOR AL MERITO 
ARTISTICO Y 
CULTURAL  

Estudiantes y 
Docentes 

Estudiantes o Docentes que se 
destaquen en eventos culturales y 
artísticos 

Comité de 
bienestar 

PREMIO A LA MEJOR 
EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 

Estudiantes y 
Docentes 

Estudiantes o Docentes que se 
registren la mejor experiencia 
significativa, debidamente 
documentada y sistematizada.  

Equipo 
Directivo  

PREMIO AL MEJOR 
DOCENTE EVALUADO 

Docente Mejor promedio en la evaluación de 
desempeño 

Equipo 
Directivo 



PREMIO AL MEJOR 
FUNCIONARIO 
EVALUADO 

Funcionarios 
administrativos 

Mejor promedio en la evaluación de 
desempeño 

Equipo 
Directivo  

 

2.4.4. Identificación y divulgación de buenas prácticas 

La institución ha implementado un procedimiento para identificar, divulgar y documentar las 

buenas prácticas pedagógicas,  administrativas y culturales que reconocen la diversidad de la 

población en todos sus componentes de gestión. El intercambio de experiencias propicia acciones 

de mejoramiento. 

La institución evalúa periódica y sistemáticamente el impacto que tienen la socialización, la 

documentación y la apropiación de buenas prácticas y realiza los ajustes pertinentes. 

 

 Criterios para la valoración de las buenas practicas: 

- Fundamentación 

- Pertinencia 

- Consistencia 

- Madurez 

- Empoderamiento de actores 

- Evaluación y seguimiento 

- Resultados e impacto 

- Replicabilidad / transferibilidad 

- Sostenibilidad 

- Innovación 

-  

  



 

 

 

3. GESTION ACADEMICA 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

3.1. PROCESO DISEÑO PEDAGOGICO (CURRICULAR). 

Define lo que los estudiantes va a aprender en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal, 

el cuándo lo van a  aprender, los recursos y la forma de forma de evaluar el aprendizaje. 

 

3.1.1. PLANES DE ESTUDIO: 

 

PLAN DE ESTUDIOS  BASICA PRIMARIA 2017  

GRADOS PRIMER
O 

SEGUND
O 

TERCER
O 

CUART
O 

QUINT
O 

 

ÁREAS  - INTENSIDAD  

CIENCIAS NATURALES Y ED. 
AMBIENTAL 

4 4 3 3 3  

MATEMATICAS 5 5 4 4 4  

MATEMATICAS :  GEOMETRÍA   1 1 1  

CIENC. SOCIALES. HIST. GEOG. 
C.P. DEM. 

3 3 3 3 3  

DEMOCRACIA-CONST Y 
COMPETEN CIUD 

  1 1 1  

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

1 1 1 1 1  

EDUCACIÓN ARTISTICA 1 1 1 1 1  

EDUCACIÓN FISICA 
RECREACIÓN Y DEPORTE 

2 2 2 2 2  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1  

HUMANIDADES :  LENGUA 
CASTELLANA 

4 4 4 4 4  

HUMANIDADES :  LECTURA 1 1 1 1 1  

HUMANIDADES :  IDIOMA 
EXTRANJERO 

1 1 1 1 1  

TECNOLOGIA E INFORMATICA 2 2 2 2 2  

TOTAL 25 25 25 25 25  

 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 

GRADOS SEXTO SEPTIMO OCTAV
O 

NOVEN
O 

DECIM
O 

UNDECI
MO 

ÁREAS  - INTENSIDAD (TRES) (TRES) (TRES) (TRES) (TRES) (DOS) 

CIENCIAS NATURALES Y ED. 
AMBIENTAL 

      

CIENCIAS NATURALES:BIOLOGIA 3 3 3 3 1 1 

CIENC.  NATURALES Y ED. AMB:  1 1 1 1 3 3 



QUIMICA 

CIENCIAS NATURALES Y ED. 
AMB:  FÍSICA 

1 1 1 1 3 3 

AREA DE MATEMATICAS       

MATEMATICAS 3 3 3 3 4 4 

MATEMATICAS :  GEOMETRÍA 1 1 1 1   

MATEMATICAS :  ESTADÍSTICA 1 1 1 1 1 1 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 2 2 2 2 2 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES       

CIENC. SOCIALES. HIST. GEOG. 
C.P. DEM. 

4 4 4 4 1 1 

DEMOCRACIA CONST. Y 
COMP.CIUDADANAS 

1 1 1 1   

CIENCIAS ECONOMICAS     1 1 

CIENCIAS POLITICAS     1 1 

FILOSOFÍA     2 2 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN ARTISTICA 1 1 1 1 1 1 

EDUC.  FISICA RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

2 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 1 

AREA DE HUMANIDADES       

HUMANIDADES :  LENGUA 
CASTELLANA 

4 4 4 4 3 3 

HUMANIDADES :  IDIOMA 
EXTRANJERO 

4 4 4 4 3 3 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 

 

 

 
PLAN DE ESTUDIOS EDUCACION DE ADULTOS DECRETO 3011 DE 1997 

 

 
AREAS 

CICLO 
I 

CICLO 
II 

CICLO 
III 

CICLO 
IV 

CICLO 
V 

CICLO 
VI 

IH % IH % IH % IH % IH % IH % 

MATEMATICAS             

HUMANIDADES: Lengua Castellana e Idioma 
extranjero 

            

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL             

CIENCIAS SOCIALES (Ciencias Políticas y Económicas)             

EDUCACION ARTISTICA             

EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS             

EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES             

EDUCACION RELIGIOSA             



TECNOLOGIA E INFORMATICA             

FILOSOFIA             

 

SE ANEXA ESTUDIO DE PLANTA DOCENTE 2018  

 

3.1.2. ENFOQUE METODOLOGICO 

 

Modelo y Enfoque pedagógico:  

Entendemos el modelo pedagógico como la teoría acorde con la concepción de hombre y de 

sociedad que se quiere formar y que a su vez orienta las relaciones que predominan en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y ayuda a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? y ¿con qué? educar.  

Teniendo en cuenta lo anterior la IE, busca formar un ser humano integral que responda  a los 

siguientes principios: 

Aprender a conocer: adquirir conocimientos para el desarrollo y potencializarían de competencias. 

Es decir partir del saber para llegar al hacer. 

Aprender  a hacer: poner en práctica los conocimientos adquiridos llevándolos a la práctica, 

solucionando y proponiendo situaciones problémicas. 

Aprender  a ser: en la búsqueda de la integralidad se propende por la formación de la persona, en 

el fortalecimiento ético, moral, democrático, en el que a la par se trabaje la alteridad y los valores. 

Aprender a convivir juntos: en el desarrollo de una convivencia sana y pacífica en el que se 

respete la diferencia y se conviva en paz y por la paz, tal como lo plantean las competencias 

ciudadanas. 

En ese sentido, la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez,  propone asumir un 

modelo pedagógico que facilite los procesos de enseñanza -aprendizaje; integre la teoría, la 

práctica y la vida de la institución al contexto social; potencie en el estudiante la autonomía, la 

creatividad, las habilidades de pensamiento, deportivas y artísticas, la construcción de su propio 

conocimiento y  su compromiso con la sociedad. 

Para ser consecuentes con la filosofía, se han adoptado principios del modelo pedagógico ACTIVO - 

HUMANISTA, que busca desarrollar las estructuras cognitivas del alumno, siendo el profesor guía y 

orientador, y el estudiante constructor de su propio proceso de conocimiento con creatividad y 

autonomía.  

“El Modelo Pedagógico ACTIVO - HUMANISTA” tiene sus orígenes en la escuela nueva o activa, la 

cual se fundamenta, en primer lugar, en los avances de la Psicología Infantil, especialmente los 

aportes realizados por el psicoanálisis Freudiano: la infancia es un período del desarrollo evolutivo 

del hombre con características propias. En segundo lugar, en las corrientes empiristas y en la 

pragmática de las ciencias donde se concibe la construcción del conocimiento como una 

experiencia individual de contacto directo con los objetos del mundo real y donde se asume como 

el criterio de verdad la utilidad.  

Pedagogos como Dewey y su “aprender haciendo”, Freinet y su “imprenta infantil”, Montessori y 

sus “cosas de niño”, Decroly y sus “centros de interés”, son los principales gestores de la 

pedagogía activa, la cual concibe la enseñanza como un acto puro de acción. Los estudiantes 

realizan actividades desde sus propios intereses a través de experiencias directas con los objetos a 

conocer y en situaciones concretas, para plantearse un problema auténtico que estimule su 



pensamiento y lo resuelva según la información que posea y según sus propias ocurrencias, 

además, debe tener la posibilidad de comprobar sus ideas por medio de sus aplicaciones, 

descubriendo por sí mismo su validez.  

La escuela activa se queda en lo concreto y, el HUMANISMO avanza hacia la  persona 

preguntándose sobre la comprensión o la construcción de conceptos explicados por las ciencias, 

inicia una complejidad interdisciplinaria entre lo pedagógico, las ciencias y lo psicológico. Así, la 

Psicología genética Piagetina aborda el estudio de la cognición desde los procesos del 

pensamiento humano y entra a compartir otros espacios como los de las ciencias cognitivas.  

“El Modelo Pedagógico ACTIVO - HUMANISTA” genera varias corrientes pedagógicas 

contemporáneas entre las que se encuentra el constructivismo que se fundamenta en la 

construcción o reconstrucción de los conceptos de las ciencias por parte de los estudiantes. La 

pedagogía conceptual que se fundamenta en la aprehensión de los conceptos básicos de las 

ciencias y las relaciones entre éstos para comprender el mundo de la vida, y la pedagogía 

cibernética que se fundamenta en la analogía entre el hombre y las computadoras como sistemas 

que procesan información para resolver tareas intelectuales.  

En el modelo ACTIVO - HUMANISTA, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al 

educando su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el 

estudiante acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de 

acuerdo con las necesidades de cada uno. Él construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El 

maestro será un facilitador de experiencias.  

El modelo y el enfoque pedagógico responden al cumplimiento de los fines y objetivos de la 

educación establecidos en la Ley 115 de 1994. Ver numeral 2.01 Fundamentos legales  

 

3.1.3.  PROPUESTA METODOLÓGICA DE FORMALIZACIÓN DE PRÁCTICA DOCENTE. 

La metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje (MICEA), es una estrategia 

para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, que se propone desde: 

1. Construcción de conocimiento, la metodología se plantea Constructivista. En el proceso 

formativo, busca ir más allá de la sola transmisión actualizada del conocimiento. Al estudiante 

se le facilita las condiciones para el análisis crítico de la información, la búsqueda creativa de 

alternativas y el desarrollo de experiencias autónomas. 

2. Desde el trabajo en equipo en donde se resalta que “dos cabezas piensan más que una” como 

lo propone el refranero popular. En efecto, cuando intentamos reflexionar, nuestro cerebro se 

mueve a utilizar conceptos, ideologías y paradigmas conocidos que tienen a transformarse en 

barrearas para nuestra búsqueda de la verdad. La obtención de informaciones divergentes, la 

confrontación de ideas, la atención de alternativas, genera la posibilidad de insospechadas 

informaciones, de integración de puntos de vista, y de diversidad de experiencias de 

verificación. 

3. A través de la práctica que evidencia transformación, y es donde se verifica el conocimiento. 

Por ello proponemos al estudiante que el conocimiento transmitido en el aula o ubicado en los 

libros sea confrontado en la práctica y debatido en el equipo.  

 

¿Qué quiere decir MICEA? Es una metodología que busca con una misión antopogogica 

(educación integral y permanente del ser humano) articular los procesos de comprensión 



sistémica, visión prospectiva del proyecto educativo, formación integral humana, pertinencia de la 

educación, dinamización de proceso, trabajo por cooperación. 

Es interdisciplinaria por que intentamos salir de la unidisciplina (visión unidimensional de las 

cosas), para consolidar lo multidisciplinar (agregación de conocimientos a la interdisciplinar) que 

facilita la construcción de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de 

las ciencias, la relativización del conocimiento y el trabajo en equipo. Está centrada en la 

complementación, la especialización (profundización progresiva en un campo de conocimiento) 

con la relativización (exigir a las disciplinas nuevos aportes a partir de los temas, necesidades y 

oportunidades  de un  campo concreto del conocimiento). 

En equipos, para crear una nueva cultura de conocimiento no solo como un esfuerzo individual de 

reflexión investigación y creación, sino como producto social en un proceso interactivo de 

construcción a partir de la diversidad de necesidades, conocimientos, escenarios y experiencias. 

de aprendizaje porque hoy podemos usar el concepto de eseñaje, que traspasa la concepción 

unidimensional de los que aprenden y los que enseñan, para articularla en la visión interactiva de 

quienes enseñan, cuando aprenden,  y como aprenden. 

La metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje micea, integra en un juego 

tríadico las diversas estrategias del eseñaje, el proceso en el que se aprende, cuando enseñamos y 

que es propio de los equipos abiertos más aprender que enseñar. A lo largo de su historia la 

humanidad ha aprendido y al hacerlo ha utilizado diversas estrategias que podrían sintetizarse en 

cinco:  

 

 PRIMERA ESTRATEGIA: Aprendizaje centrado en el maestro 

Cuando desea intensamente aprender algo que necesita, el ser humano recurre a quien sabe; 

busca un maestro en el tema. La sociedad puede mejorar las formas o técnicas de acceder al 

conocimiento pero el maestro siempre estará presente; este pude innovar sus métodos pero 

siempre será maestro;  puede  seguir dando su clase en la plaza pública o en las “cuatro paredes” 

del aula,  o llevarla al campo o la fábrica, o pude situarla  en el ciber espacio. Es que el “aula” es 

solo el lugar en que el estudiante se encuentra con el conocimiento mediado por el maestro. 

Encuentro presencial  para el desarrollo de una propuesta temática o el planteamiento  de una 

situación problema a investigar. Los estudiantes participan activamente en el desarrollo teórico de 

la temática o problema apoyado de los materiales entregados previamente. Se centra en el 

docente que motiva, problematiza y organiza sigue una agenda explicita que integra momentos 

creativos y prácticos; utilizando tiempos y liderazgos rotativos.  

La formalización de esta estrategia se consensa en una agenda, de la siguiente forma: 

AGENDA: 

1. Motivación. 

2. Ubicación. 

3. Adquisición. 

4. Asimilación. 

5. Síntesis. 

6. Creatividad. 

7. Compromiso. 

8. Desempeño. 

9. Evaluación. 



10. Reorientación. 

 

 SEGUNDA ESTRATEGIA: Aprendizaje centrado en el estudiante. 

Para muchos el aprendizaje autodidacta es el eje de la formación. El planeta está lleno de artistas, 

científicos, políticos, empresarios, guerreros, escritores y grandes líderes que organizaron su 

propio aprendizaje y que lo prefirieron en muchas ocasiones o campos al conocimiento adquirido 

con base en el maestro o al aula. El estudio de documentos vinculados con el tema para su 

comprensión critica relativización y aplicación, en donde el estudiante desarrolla los compromisos 

adquiridos mediante el momento presencial, busca, lee, investiga, experimenta, practica, 

utilizando referenciales interdisciplinarios. Conoce, elige y aplica estrategias para aprender. 

En esta estrategia se debe tener en cuenta que el estudiante es (autodidacta), teniendo en cuenta 

el desarrollo de lo operativo, creativo y lógico 

 

 TERCERA ESTRATEGIA: Aprendizaje centrado en el equipo. 

Otros reconocen como fuente de su saber a los grupos  de los que formaron parte; aquí, la 

experiencia es interminable: desde la primera socialización, en el grupo familiar, casando por la de 

los compañeros y amigos de la infancia y de la juventud, hasta llegar a otros como el grupo sexual, 

deportivo, comunicativo, económico, laboral, político, religioso o de cualquier subsistema social. El 

trabajo en equipo permite socializarlo, aquellos trabajos que se logran con la participación de cada 

participante del grupo de manera cooperativa. 

La formalización de esta estrategia se propone de la siguiente forma: 

1. Instalación 

2. Memoria (conceptos previos) 

3. Información 

4. Análisis 

5. Concusión 

6. Prospectiva 

7. Decisiones 

8. Compromisos 

9. Próxima 

10. Evaluación. 

CADA UNO ASUME UN ROL 

  

 CUARTA ESTRATEGIA: Aprendizaje centrado. 

Este aprendizaje se centra en el consejo, es decir preguntar buscar o consultar al experto (Quien 

maneja el tema); la tutoría es entendida como el apoyo recibido de alguien encargado de la 

orientación que encamina a los estudiantes a un logro determinado, recibidas con accesorias y 

acompañamientos.  

En el proceso educativo, cada vez es más grande la exigencia y por ende debe ser más cuidadoso 

el acompañamiento y asesoría de los estudiantes por parte del equipo de docentes especializados 

en áreas particulares, y es en ellos en donde el seguimiento a los contenidos y compromisos 

relacionados con el tema, junto con una autoevaluación, permitirá la actualización y mejoramiento 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por ello las asesorías se pueden dar a los 

coordinadores de equipo, a un equipo en particular o a un estudiante especial. Son docentes que 



trabajan con un grupo de estudiantes, sistemáticamente se reúnen para coevaluarse, estudiar y 

planear, estos asesoran a sus grupos o a sus líderes.  

Las asesorías se pueden orientar desde el uso de tic con: Videos, blog , foros,  etc.. 

 

 QUINTA ESTRATEGIA: Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias 

Por ultimo están los que aprenden de los ejemplos de los mejores, centrada en el aprendizaje en 

donde el intercambio de experiencias significativas, permite aprender del otro haciendo 

referenciación. La demostración de competencias empieza a ser una de las formas más 

privilegiadas de aprender y de evaluar, es por ello que en este momento estratégico los equipos 

socializan sus experiencias con base a sus documentos elaborados, en donde se puede 

potencializar el trabajo del docente en cualquier espacio educativo (presencial, semipresencial y 

virtual) se puede decir que esta estrategia es la más significativa, para acompañar el momento de 

construcción del conocimiento en equipo. 

Los objetivos de esta estrategia son: 

 Profundizar vivencias y conceptos 

 Reconocer potencialidades de los estudiantes 

 Uso de tecnologías y técnicas 

 Socializar experiencias 

 Utilizar Aula dinámica. 

 

MICEA propone como hipótesis que para la eficacia de esta se deben utilizar las estrategias 

integradas, para alcanzar el objetivo del proyecto educativo institucional. 

 

MOMENTOS MICEA INTERPRETACIÓN  

Momento presencial Como su nombre lo indica, se contabiliza únicamente en las horas de trabajo 

presencial (HTP), el profesor siempre estará presente en el aula de clase. Autoaprendizaje Se 

contabiliza únicamente en las horas de trabajo independiente (HTI), comprende todas las 

estrategias y actividades desarrolladas por el estudiante para aprender por sí mismo. Trabajo en 

equipo Si las actividades de aprendizaje se desarrollan dentro del aula de clase con la supervisión y 

asesoramiento directo del docente se contabilizan como horas de trabajo presencial (HTP), si las 

actividades se desarrollan fuera del aula de clase, se contabilizan como horas de trabajo 

independiente (HTI) Acompañamiento Se contabiliza en horas de trabajo presencial (HTP), 

comprende las actividades desarrolladas por el profesor para optimizar el autoaprendizaje del 

estudiante y para realizarle el seguimiento a las actividades desarrolladas bajo la forma de trabajo 

independiente. Evaluación Solamente se especifican los métodos y técnicas empleadas para 

realizarla, no se le asigna tiempo.  

 

¿CÓMO SE CONCIBEN LOS MOMENTOS PRESENCIALES EN LA METODOLOGÍA MICEA? 

Hay que tener en cuenta que uno de los factores que intervienen en el proceso enseñanza 

aprendizaje, está constituido por los conocimientos previos que se originan a partir de la 

comprensión de los conceptos básicos. El profesor hará exposiciones en clase cuando sea 

necesario explicar conceptos, aclarar contenidos, desarrollar puntos importantes de un tema, 

compartir experiencias. Sin embargo, las exposiciones no serán el eje central de las clases 

magistrales, hay que tener siempre presente que el papel protagónico en el proceso enseñanza 



aprendizaje, le corresponde al estudiante. Las clases magistrales han presentado como 

características principales las siguientes: Los estudiantes no realizan ninguna preparación previa, 

porque el profesor siempre explica la teoría.  La participación del estudiante es poca; y es bajo el 

grado de interacción que se produce entre profesor y estudiante.  Normalmente una clase 

magistral se convierte en la repetición de un texto por parte del profesor.  No se presentan 

aportes en donde se pueda relacionar la teoría con la práctica.  El estudiante piensa que es el 

profesor quien enseña y no realiza esfuerzos para aprender por sí mismo. Si bien es cierto, el 

profesor es uno de los recursos con que el estudiante cuenta para aprender, la labor de este 

siempre será la de facilitar el proceso de aprendizaje. Para esto, el docente deberá:  

- Entregar al estudiante al inicio del curso, un programa detallado, no solo de los contenidos de 

este; sino de los trabajos que debe realizar, de los recursos que podrá utilizar para optimizar el 

aprendizaje, de los objetivos que pretende lograr. 

- Propiciar espacios y crear estrategias para que el estudiante pueda interactuar con él y con sus 

compañeros.  

- Responsabilizarse del conocimiento de sus estudiantes y de la forma como están aprendiendo.  

- Planear los recursos a utilizar que garanticen la atención permanente de los estudiantes.  

- Ayudar a los estudiantes a separar la información relevante y relacionarla con los objetivos de 

aprendizaje.  

- Repetir y revisar la información que se está manejando, iniciando la clase con un breve resumen 

de la clase anterior.  

- Concentrarse en el significado, aplicando los conceptos a la práctica y asociando los conceptos 

nuevos a los ya tratados.  

- Realizar una síntesis de los contenidos antes de cambiar de tema.  

- Asegurarse de que los estudiantes, poseen los conocimientos previos necesarios para procesar la 

información.  

- Realizar seguimiento de la comprensión del material estudiado, mediante preguntas de 

verificación.  

Como estrategias para diversificar las clases magistrales el profesor podrá utilizar las técnicas 

grupales, que son acciones coordinas por el profesor, con la finalidad de hacer activa la clase y que 

el aprendizaje se de manera natural. Entre ellas se pueden mencionar: 

- El foro Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente cuatro estudiantes: 

un mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema dividido, por lo general en tres subtemas, 

pero esto no quiere decir que él número de ponentes no pueda aumentar, ni que haya más 

subtemas. El foro es una exposición de grupo.  

- Debate o Controversia El debate es una actividad oral que consiste en la discusión de un tema 

por parte de dos grupos: Defensores y atacantes. El grupo de personas que defiendan un tema 

deben estar convencidas del lado positivo, y los atacantes deben estar convencidos del lado 

negativo. 

- El Simposio Se denomina simposio a un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales 

presentados por varios individuos (Estudiantes o profesores conocedores de la temática) sobre las 

diversas fases de un solo tema. El tiempo y el tema los controla a menudo un moderador.  

- El Phillips 6.6 Esta técnica de trabajo en grupo, llamada algunas veces "Técnica de 

Fraccionamiento", consiste en un intercambio de ideas, en pequeños grupos de seis personas 



(Estudiantes), durante seis minutos de un tema escogido de antemano actuando como moderador 

el profesor o un estudiante con conocimientos del tema. 

- Conferencias La conferencia es una disertación hecha ante un público. Tiene como fin informar, 

explicar, persuadir, incitar a la hacino, etc. Toda conferencia exige un tratamiento detenido y más 

o menos profundo. 

- Mesa Redonda. La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para 

estudiar un asunto o problema determinado. El estudio de ese asunto se realiza exclusivamente 

mediante la discusión. Esta actividad está basada integralmente en la discusión. No se trata 

entonces de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que escuche 

los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de acuerdo en algo positivo, para 

deducir unas recomendaciones o acuerdos.  

- El Panel. Es una reunión de un grupo de expertos para abordar un determinado tema. Esta clásica 

técnica se emplea cuando las personas son versadas en el tema y están dispuestas a informar al 

auditorio. Cuando el auditorio tiene iguales experiencias a las de los expertos. Cuando en un grupo 

surge la necesidad de escuchar a otras personas con experiencia sobre el mismo tema. 

Generalmente, el Panel suele tener 4-6 integrantes y una duración entre 1 y 2 horas, con 10-15 

minutos para cada presentación. El moderador resume al final en uno o dos minutos, integrando 

las diferentes ponencias, pero no actualiza ni hace otra presentación en la misma.  

 

EL AUTOAPRENDIZAJE La educación superior se distingue de la educación media no solo por la 

especialización de la preparación, el grado de complejidad y el gran volumen de material docente, 

sino también por la metodología del trabajo docente y por el grado de independencia que deben 

desarrollar los estudiantes. El trabajo independiente del estudiante es una de las formas de 

organización del proceso enseñanza aprendizaje; su objetivo principal es el desarrollo de la 

independencia, responsabilidad y trabajo autónomo del estudiante. El éxito alcanzado con esta 

modalidad de trabajo en los objetivos de aprendizaje, dependerá en gran medida de las 

habilidades que posea el estudiante, para estudiar individualmente, para realizar búsquedas de 

información y elaborar informes, entre otros. El trabajo independiente puede desarrollarse de 

manera individual o grupal, la estrategia adoptada dependerá de la intencionalidad del mismo, de 

los objetivos de aprendizaje que se pretendan alcanzar y de la forma en que se trabaje la docencia. 

Cuando el trabajo independiente, se orienta y programa de manera individual, aumenta la 

seguridad en sí mismo del estudiante, disminuye el temor a la crítica, estimula la capacidad de 

retroalimentarse, incrementa la autoestima y la interacción grupal, al ser socializados los 

resultados de la tarea. Cuando se orienta y programa de manera grupal, promueve el logro de 

objetivos más ricos en contenido al reunir propuestas y soluciones en conjunto; se incrementa el 

aprendizaje individual al ser enriquecido con las experiencias de los demás, se fortalece la 

responsabilidad individual al asumir compromisos para alcanzar objetivos comunes; se aprende 

también a valorar el conocimiento. El trabajo independiente a su vez, se puede programar dentro 

y fuera de las horas de clase; como criterio general prevalece, que este se ejecuta fuera de los 

marcos del aula de clase; en ambos casos contará con la orientación del profesor; y será el 

estudiante quien asuma la mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Como se dijo 

anteriormente, el trabajo independiente busca fomentar la autonomía e independencia del 

estudiante; para que esto sea posible, es necesario que el profesor reflexione sobre los siguientes 

interrogantes:   



¿Poseen o están al alcance del estudiante, los recursos y medios necesarios para que se pueda 

desarrollar la tarea planteada?   

¿La tarea propuesta estimula la revisión bibliográfica y el empleo de diversas fuentes de 

información por parte del estudiante?   

¿Está tan bien programada didácticamente la tarea, que su respuesta no permite la reproducción 

de fuentes ya consultadas?   

¿Es consciente el estudiante de la importancia que tiene para su desarrollo personal y profesional, 

la realización de las tareas programadas?   

¿Se tiene claridad sobre el reconocimiento que se le debe hacer al estudiante por el esfuerzo 

realizado en los procesos evaluativos? 

 

La programación de las tareas de trabajo independiente varía de acuerdo a la naturaleza de la 

asignatura, el grado de asimilación de los contenidos y las características particulares de los 

estudiantes que cursan la asignatura. De acuerdo a lo anterior, el profesor debe seleccionar, 

planear y diseñar el tipo de tarea. Para estructurar la tarea el profesor debe:   

Elegir la forma de realizarla: Individual o en grupo, dentro o fuera del aula de clase.   

Formular los objetivos o alcances de la misma, teniendo presente que se debe propender por la 

generación de nuevos aportes.   

Precisar claramente las acciones que debe realizar el estudiante para dar cumplimiento a los 

objetivos.  

Se deben evitar confusiones que desvíen la consecución de los mismos.  

Establecer los medios y recursos que deben emplearse y el tiempo disponible para su realización.  

En caso de que se requiera, debe incluirse la bibliografía a consultar y listar otras fuentes que se 

consideren necesarias.   

Especificar las formas y aspectos de control, seguimiento o evaluación que se le realizará a la 

tarea.  

La estructura metodológica para una tarea que se desarrollará de manera independiente, se 

esquematiza de la siguiente manera:  

 Actividad:  

 Propósito:  

 Descripción:  

 Producto esperado:  

 Recursos:  

 Tiempo:  

 Evaluación:  

Es importante resaltar que el trabajo independiente, se constituye en un referente para que el 

estudiante auto valoré su aprendizaje, se retroalimente y formule alternativas de mejoramiento a 

partir de los resultados. El control del trabajo independiente por parte del profesor, no debe 

limitarse al resultado propiamente, sino a la calidad del mismo, a las dificultades encontradas para 

su realización, a la secuencia adoptada por el estudiante para su culminación. A su vez, este 

control le servirá para perfeccionar la dirección del aprendizaje. A continuación se sugieren 

algunas actividades que pueden ser estructuradas como trabajo independiente:   

 Lecturas individuales o grupales de un texto o parte de él.   

 Interpretación de materiales previamente elaborados.   



 Identificación de las ideas centrales de un texto.   

 Elaboración de ponencias o informes sobre un tema, o sobre otros ya expuestos. 

 Informe crítico de lecturas realizadas.   

 Preparación de un debate científico. 

 Observación y caracterización de sujetos y objetos, a partir de lo estudiado en clase.   

 Elaboración de cuadros resúmenes.   

 Búsqueda de información para comparación de conceptos, datos, criterios, postulados.   

 Elaboración de materiales.   

 Análisis crítico de un texto.   

 Trabajos de vinculación entre diferentes asignaturas, disciplinas y programas académicos.   

 Ejercicios de autoevaluación y co-evaluación del aprendizaje. 

 

Es importante que el profesor tenga presente, que para el diseño de las tareas que se propongan 

en el desarrollo de una asignatura, debe considerar el nivel en el cual está ubicada la misma; debe 

determinar si ésta, está ubicada al inicio del plan de estudios, en un nivel intermedio, o pertenece 

a los últimos niveles del programa académico. El nivel de ubicación de la asignatura en el plan de 

estudios, es definitivo en el diseño de las tareas o actividades. Durante los primeros semestres, es 

conveniente que las actividades de trabajo independiente, cuenten con una alta participación del 

profesor, como guía y facilitador de las mismas. Será él, quien asigne roles, dirija la evaluación y la 

coevaluación; y enfatice la responsabilidad individual. En los semestres intermedios, las 

actividades grupales son muy recomendadas, los estudiantes no sólo se preocuparán por 

aprender, sino porque los demás compañeros lo hagan, el profesor debe enfatizar en la 

independencia del estudiante. En los últimos semestres deben programarse actividades que 

enfaticen el aprendizaje por cuenta propia, la capacidad para resolver problemas y tomar 

decisiones. En este nivel, el estudiante puede definir sus propios roles y solucionar conflictos. Se 

entiende por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, por una parte, 

ayudan a los profesores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje. Materiales didácticos: Son materiales impresos en medio físico o 

electrónico, cuyo propósito es apoyar el estudio de quienes ingresan a él. Entre estos materiales 

se encuentran:  

1. Libros de Texto.  

2. Guías de estudio.  

3. Cuadernos de Trabajo.  

4. Antologías.  

5. Ejercicios de auto-evaluación.  

Guías de estudio: Son textos elaborados generalmente por el profesor de la asignatura, las cuales 

contienen los temas y objetivos específicos que el estudiante debe manejar para optimizar el 

aprendizaje.  

Cuadernos de trabajo: Contienen una serie de ejercicios con el propósito de que se practique lo 

aprendido y se logre una mejor preparación.  

Antologías: Son una selección de fragmentos y lecturas originales que ponen al estudiante en 

contacto directo con los autores. Tienen como objetivo reforzar el estudio y ampliar el 

conocimiento acerca de los temas que se tratan en el libro de texto.  



Ejercicios de auto evaluación: Son una serie de ejercicios que evalúan los conocimientos 

adquiridos en el libro de texto y familiarizan al estudiante con el tipo de examen que presentará. 

Las preguntas que contienen son de opción múltiple. Servicio de asesoría académica: La asesoría 

académica es un servicio que ofrece el programa académico a todos aquellos estudiantes que 

solicitan apoyo en sus estudios.  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en pequeños grupos es una estrategia aconsejable en la enseñanza de las ciencias. 

(Driver y Oldhan, 1988), así como en cualquier área de conocimiento, y se considera una técnica 

necesaria tanto para la resolución de problemas como para la socialización de los conocimientos 

científicos (Solomon, 1988). La composición de un equipo de trabajo debe de ser reducida, de 

forma que permita fácil comunicación. De tres a cinco es el número normal de miembros de un 

equipo. El equipo no debe ser uniforme en cuanto a aptitudes, capacidad intelectual y otras 

importantes características de los estudiantes. Conviene que se hallen equilibrados para que la 

labor alcance el verdadero valor social deseado; equilibrio que, por extensión, llega a todos los 

equipos de un nivel, curso, grupo coloquial, etc., según sea la organización deseada. Un verdadero 

equipo de trabajo debe estar orientado a la búsqueda de un objetivo común que puede ser el de la 

asignatura o el del programa. Como estrategias de trabajo en equipo se sugieren entre otras:  

• Elaboración de preguntas  

• Responder preguntas con otras preguntas que los obligue a pensar por sí mismos 

• Ofrecer dos o más respuestas posibles a una pregunta, motivando a decidir por la mejor  

• Motivar a que se pregunten entre sí en vez de preguntar al docente  

• Motivar más de una respuesta a cada pregunta que se haga por parte del docente  

• Motivar pares o grupos para “construir” respuestas o soluciones entre ellos para la discusión de 

problemas, jalonando conocimiento y la experiencia de equipo  

• Exploración e identificación de necesidades -oportunidades, moviéndose de un contexto general 

a un área de estudio más específica.  

• Evaluar prioridades  

• Técnicas de retroalimentación.  

• Elaboración de proyectos de investigación: Estrategia que provee oportunidades para que los 

estudiantes se familiaricen con los modos operativos de explorar la realidad, articulen procesos de 

búsqueda, indagación, formulación de preguntas,  

• Definición de métodos según el tipo de preguntas y formas para la socialización de los resultados 

obtenidos.  

• Dibujar mapas mentales: Esto involucra expresar cómo se ve una situación en forma ilustrada y 

es útil para: Explorar sentimientos y actitudes  Clarificar ideas y pensamientos al tener que 

expresarlos en forma gráfica  Compartir ideas  Estimular la discusión acerca de imágenes y 

actitudes.  Hacer presentación del trabajo a los otros estudiantes de la clase.  

 

ACOMPAÑAMIENTO: El proceso de acompañamiento tiene como propósito que el profesor 

asesore y apoye al estudiante, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Este 

acompañamiento puede darse mediado con el uso de recursos informáticos y telemáticos como 

las redes de aprendizaje, foros de discusión vía web, chats, listas de discusión, correo electrónico, 

videoconferencias, blogs (Bitácoras), o bien con guías de aprendizaje. Las guías de aprendizaje son 



textos diseñados con el fin de dar mayor relevancia a procesos antes que a contenidos y promover 

un aprendizaje cooperativo, autónomo, centrado en el estudiante. Las guías privilegian actividades 

que los estudiantes deben realizar en interacción con sus compañeros en pequeños equipos de 

trabajo, también con la comunidad o individualmente, pero siempre con la orientación del 

profesor. El acompañamiento docente está dirigido a: 

• Alcanzar la comprensión de conceptos básicos y fundamentales de la asignatura. 

• Lograr el aprendizaje de estrategias para resolver problemas relacionados. 

• Fomentar la participación de los estudiantes para aclarar dudas, formular preguntas e 

inquietudes.  

• Controlar avances en el desarrollo de las guías y trabajos llevado a cabo fuera del aula.  

 

EVALUACIÓN  

Tiene como objetivo principal realimentar el proceso formativo del estudiante hacia el logro de las 

metas de aprendizaje planteadas. Existen diversas alternativas para llevar a cabo el proceso 

evaluativo, entre las cuales se pueden mencionar: La Heteroevaluación, la Coevaluación y la 

Autoevaluación. Así mismo, existen diferentes maneras de recoger la información, mediante 

técnicas cuantitativas y cualitativas.   

Prueba Escrita de Pregunta abierta: Tipo de cuestionarios que están formados por una serie de 

preguntas abiertas, donde se solicita a los participantes que escriban sus respuestas de forma 

narrativa. Se deben especificar bajo qué criterios se calificará este tipo de pregunta.   

Pruebas Orales: Interrogatorio que se formula al estudiante para ser resuelto de manera verbal e 

inmediata. Este tipo de evaluaciones generalmente se realiza en presencia de por lo menos dos 

jurados.   

Pruebas Estructuradas: Examen que se elabora para identificar los logros en el aprendizaje de los 

estudiantes. Tienen como característica principal un enunciado y varias alternativas de respuesta.   

Informes Escritos: Reporte escrito sobre las consultas o prácticas realizadas sobre una 

determinada temática.  

Exposiciones: Explicación de un tema mediante una técnica motivante que logre interesar al 

auditorio, generalmente se acompaña de apoyos visuales para ilustrar la temática.   

Proyectos: Propuesta de intervención o de investigación que se realiza progresivamente por parte 

de los estudiantes, en la medida que se avanza en el desarrollo de la asignatura.   

Ensayo: Texto que presenta en forma narrativa una introducción con hipótesis claramente 

enunciada, un desarrollo de ideas; argumentos de fundamentación claros y precisos y una 

conclusión en la que se replantea la hipótesis y además evidencia un cierre sobre la discusión. 

Debe dar cuenta de un proceso reflexivo y argumentativo del estudiante.   

Mapa Conceptual: Es una representación esquemática de significados conceptuales, ordenados de 

manera jerárquica, incluidos en una estructura de proposiciones.  

 

Al diligenciar el formato MICEA, (PLANEACION) se debe tener en cuenta:  

• Construir cada unidad de la asignatura en formato independiente.  

• La formulación del problema corresponde a una necesidad sentida, es una situación dialéctica 

(de causas y efectos) que requiere ser conocida y se formula en términos de pregunta.  



• El método hace referencia a la dinámica del proceso educativo docente, se expresa en acciones, 

actividades y operaciones que ejecutan los docentes y estudiantes (participativo, investigativo, 

formativo, inductivo, deductivo).  

• La formación en competencias para el desarrollo del ser y del convivir dan origen al perfil general 

o perfil humano del egresado, las competencias para la formación del saber dan origen al perfil 

profesional y las competencias para el desarrollo del hacer dan origen al perfil ocupacional o 

laboral.  

• La bibliografía debe estar actualizada con un término no superior a cinco años de vigencia, salvo 

aquellos textos clásicos que fundamentan las bases teóricas de la asignatura. 

 

3.1.3. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

La institución educativa debe evaluar periódicamente la pertinencia y funcionalidad de los 

procedimientos establecidos para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el 

aprendizaje y ajustarlas en función de nuevos requerimientos lo cual se realizara mediante los 

siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE NIVEL DE PREESCOLAR 

DIMENSIONES DEL CURRICULO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

CORPORAL  

COMUNICATIVA  

COGNITIVA  

ETICA  

AFECTIVA  

ESTETICA  

ACTITUDINAL Y VALORATIVA  

  

AREAS OPTATIVAS  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES  

EDUCACION PARA LA 
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION 
DE CIUDADANIA 

 

EDUCACION AMBIENTAL  

CONSTITUCION, DEMOCRACIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

 

USO CREATIVO DEL TIEMPO 
LIBRE 

 

  



 

MATRIZ DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE NIVEL DE BASICA PRIMARIA 

DIMENSIONES DEL CURRICULO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

MATEMATICAS  

HUMANIDADES: LENGUAJE E 
INGLES 

 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACION AMBIENTAL 

 

CIENCIAS SOCIALES  

EDUCACION ARTISTICA  

EDUC. FISICA, RECREACION Y 
DEP 

 

EDUC.ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  

EDUC. RELIGIOSA  

AREAS OPTATIVAS  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES  

EDUCACION PARA LA 
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION 
DE CIUDADANIA 

 

EDUCACION AMBIENTAL  

CONSTITUCION, DEMOCRACIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

 

USO CREATIVO DEL TIEMPO 
LIBRE 

 

 

 

MATRIZ DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE NIVEL DE EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y 
MEDIA 

DIMENSIONES DEL CURRICULO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

MATEMATICAS: ESTASITICA, 
GEOMETRIA 

 

HUMANIDADES: LENGUAJE E 
INGLES 

 

FILOSOFIA  

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL:BIOLOGIA, QUIMICA, 
FISICA 

 

CIENCIAS SOCIALES: 
DEMOCRACIA, CONSTITUCION 
POLITICA, CIENCIAS POLITICAS Y 
ECONOMICAS. 

 

EDUCACION ARTISTICA  

EDUC. FISICA, RECREACION Y DEP  



EDUC.ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  

EDUC. RELIGIOSA  

AREAS OPTATIVAS  

  

PROYECTOS TRANSVERSALES  

EDUCACION PARA LA 
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION 
DE CIUDADANIA 

 

EDUCACION AMBIENTAL  

CONSTITUCION, DEMOCRACIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

 

USO CREATIVO DEL TIEMPO 
LIBRE 

 

  

 

 

3.1.4. JORNADA ESCOLAR 

La institución educativa debe evaluar periódicamente el cumplimiento de las horas efectivas de 

clase recibidas por los estudiantes y tomar las medidas pertinentes para corregir situaciones 

anómalas, para garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 115 

de 1994, reglamentado mediante el artículo 2° del Decreto 1850 de 2002 y el artículo 2° de la 

Resolución 1730 de 2004 que establecen como intensidad horaria anual en horas efectivas de 60 

minutos, la siguiente: 

 

 

NIVEL HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

PREESCOLAR 800 20 

BASICA PRIMARIA 1000 25 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 1200 30 

 

 

 

 

Para lo cual se adopta la siguiente distribución en la Institución Educativa  

NIVELES 
JORNADA 

MAÑANA TARDE 

PREESCOLAR URBANA  7:00 A.M. A 11:30 AM. 12:30 P.M. A 4:30 P.M. 

PRIMARIA URBANA 7:00 A.M. A 12:00 P.M. 12:15 P.M. A 5:15 P.M. 

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

PRIMARIA RURAL 7:00 A.M. A 12:00 P.M.  



SECUNDARIA 7:00 A.M. A 01:30 P.M.  

EDUC ADULTOS DEC. 

3011 

FIN DE SEMANA 7:00AM A 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE) DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 006/2018 

(21 de Marzo de 2018) 

 Por la cual se establece el sistema de evaluación de los estudiantes de la Institución 

Educativa Departamental “Gustavo Uribe Ramírez” de Granada Cundinamarca, para el 

desarrollo del proyecto educativo institucional. 

El consejo directivo de la Institución Educativa Departamental “Gustavo Uribe Ramírez” 

de Granada Cundinamarca, en uso de las facultades que le confiere la ley general de 

educación y sus decretos reglamentarios, y  

 

CONSIDERANDO 

1.  “Que la ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 77 y 78 confiere autonomía 

escolar a los establecimientos educativos. 

2. Que  la Institución Educativa Departamental “Gustavo Uribe Ramírez” de Granada 

Cundinamarca, de carácter Oficial, ofrece  educación formal, con estudios legalmente 

reconocidos y aprobados por la secretaría de Educación de Cundinamarca mediante 

resolución de integración  No. 003306 del 30 de Septiembre del 2002  y la Resolución 

No.  007119 de 2010 mediante la cual se autoriza  la prestación del servicio educativo 

para adultos. 

3.  Que  la Institución Educativa Departamental “Gustavo Uribe Ramírez”,  cuenta con los 

niveles de educación pre-escolar, básica, media académica y Educación formal de 

adultos. 

4. Que el decreto 1290 de abril 16 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes y deroga el decreto 230 de 2002. 



5. Que es necesario establecer criterios de evaluación y promoción a nivel institucional de 

los estudiantes en los niveles de educación básica, media académica y educación formal 

para adultos, teniendo en cuenta la autonomía que le otorga a la institución el decreto 

1290 de abril 16 de 2009. 

 

ACUERDA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1. Definir el sistema de evaluación de la Institución Educativa Departamental 

“Gustavo Uribe Ramírez”,  coherente con la Misión, la Visión, los principios y los objetivos 

del Proyecto Educativo Institucional y con el decreto 1290 de abril 16 de 2009. 

 Definir los conceptos, procesos y criterios básicos de la evaluación y  promoción de los 

educandos que se encuentren matriculados en los niveles de educación pre-escolar, 

básica,  media y educación formal para adultos. 

Establecer la escala de valoración de la Institución Educativa Departamental “Gustavo 

Uribe Ramírez”, para valorar el desempeño académico y formativo de los estudiantes.  

ARTÍCULO 2. Definición del horizonte Institucional. 

2.1 Misión. La Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez tiene como 

misión la  formación integral de sus estudiantes en los niveles de preescolar, básica, 

media y educación de adultos, mediante la implementación de estrategias pedagógicas 

contemporáneas que posibiliten su desarrollo personal, cognitivo, deportivo y artístico los 

cuales permitan construir un proyecto de vida basado en la formación humana y social 

2.2 Valores. Sabiendo que el ser humano es social, la institución propende por el 
crecimiento humano integral acorde con una concepción más humana, integradora y 
armónica de los(as) jóvenes en todas sus dimensiones ( personal, social, espiritual y 
ecológica)  y basado en procesos, capacidades y valores que tengan en cuenta a las 
personas en sus facultades intelectuales, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de 
conciencia; concretándose en aprender a educarse, a pensar, a querer, a decir y a obrar, 
por sí mismo en función entre otros de los siguientes valores: 

Autonomía: Entendida como autogobierno, autocontrol, ser dueño de sí; con base en la 
formación de riqueza e independencia intelectual, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual 
y de conciencia, lo cual en la práctica significa ser  capaz de  pensar, querer, decidir y 
obrar por sí mismo correcta, eficaz y oportunamente. 

Responsabilidad: Considerada como el cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de 
todos los deberes, obligaciones y normas, y el disfrute racional de todos los derechos 
humanos. 

Respeto: Relación positiva y consiente, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 



2.3 Visión.  

Hacía el año 2020, la IED, Gustavo Uribe Ramírez, se proyecta la formación de  jóvenes 

competentes, con principios éticos y morales; con capacidad  analítica, crítica, con sentido 

democrático, artístico, deportivo y   desarrollo humanista, proyectado  a la educación 

superior, para lograr mejorar su calidad de vida. 

 

2.4 Objetivos de visión 

 Formar un estudiante competente, critico, analítico, creativo e investigativo 
mejorando así su calidad de vida para tomar parte activa en la dinámica económica, 
social, política, cultural y tecnológica a  nivel regional, departamental y nacional. 

 Incentivar en la comunidad educativa el sentido de pertenencia para el  

 desarrollo y el progreso de nuestro entorno. 

2.5 Modelo pedagógico. La Institución Educativa “Gustavo Uribe Ramírez” basa sus 

prácticas pedagógicas con fundamento en la teoría del modelo constructivista, sin dejar 

de lado que en múltiples circunstancias los docentes aplicarán otros modelos. 

 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACIÓN. 

 

ARTÍCULO 3. Propósitos y fundamentos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

La Institución Educativa Departamental “Gustavo Uribe Ramírez” considera la evaluación 

como un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y obtención de 

información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento 

o logro del estudiante y de la calidad de los proceso empleados por los docentes, la 

organización y análisis de la información de su importancia y pertinencia de conformidad 

con los objetivos que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que 

orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente en los momentos y espacios 

oportunos y no al final del período escolar., 

 

 La Institución tendrá en cuenta dentro de sus lineamientos,  la aplicación de procesos  de 

evaluación, en los niveles de Preescolar, Educación Básica, Media y Educación Formal 

para Adultos  así: 

Autoevaluación 

Como proceso de autocrítica que permite la reflexión y el análisis sobre la propia realidad. 

Su práctica constante, forma hábitos de autovaloración, auto respeto, auto estima y 

sentido de pertenencia. La autoevaluación no sólo es una necesidad educativa y laboral; 

es un derecho académico y afectivo de todo ser humano que interactúe en un grupo 

social. 

Esta autoevaluación equivale a un 10% de la valoración final en cada periodo.   



Se sugiere el siguiente formato de autoevaluación el cual puede ser adaptado de acuerdo 

a las necesidades propias de cada nivel o área por parte de los docentes. 

Formato Autoevaluación 

COMPONENTE SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS  

VECES 

POCAS 

ACTITUDINAL     

Asisto puntualmente a clases     

Atiendo las orientaciones y explicaciones 

del  docente 

    

Soy responsable con mis obligaciones 

académicas- entrego trabajos y tareas a 

tiempo 

    

Soy respetuoso(a) con el docente y mis 

compañeros 

    

Porto correctamente el uniforme, incluida 

mi presentación personal.  

    

Demuestro interés por las actividades 

propuestas 

    

Cuando siento desinterés o 

desmotivación hablo con el docente para 

expresar dicha situación y hago aportes 

para hacerlas más  motivantes e 

interesantes 

    

CONCEPTUAL     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados en clase 

durante este periodo  

    

Cuando no comprendo los contenidos y 

procedimientos pido explicación al 

docente 

    

Hago aportes pertinentes y oportunos en 

clase  

    

Expreso mis puntos de vista con claridad     

Utilizo el conocimiento adquirido en la 

solución de problemas relacionados con 

la temática. 

    



PROCEDIMENTAL     

Desarrollo  los trabajos, talleres y demás 

actividades asignadas en clase 

    

 Realizo actividades extra clase (tareas, 

consultas, ejercicios etc.) 

    

Utilizo libros, e internet para aclarar y/o 

complementar los temas vistos en clase 

    

Asumo con responsabilidad el trabajo en 

equipo sin recargarme en mis 

compañeros.  

    

Traigo a clase el material extra (cartulina, 

marcadores, colores, material para 

prácticas, etc.) solicitado por el/la docente 

    

Presento estéticamente los trabajos 

utilizando las normas para trabajos 

escritos (ICONTEC o APA) 

    

 

El proceso de valoración es el siguiente: 

Para interpretar la plantilla se presentan a continuación los criterios con sus respectivas 

valoraciones (estos pueden ser ajustados según características de cada nivel o área): 

CRITERIO VALORACIÓN 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

Algunas veces  3 

Pocas veces 2 

 

Una vez diligenciado el formato el estudiante procede a calcular el promedio.   

Hetero-evaluación 

 Como proceso de  evaluación que una persona le hace a otra; implica un alto grado de 

responsabilidad por parte de quien planea, diseña y aplica la evaluación. Toda hetero-

evaluación necesita de una meta-evaluación para evitar injusticias o arbitrariedades en 

el  proceso; consultar, pedir sugerencias, solicitar observaciones críticas, permitir la 

acción de un evaluador externo o par académico en nuestras planeaciones y diseños de 

evaluaciones es un hábito sano y constructivo que beneficia tanto al docente como a sus 

estudiantes. 



El momento de la hetero-evaluación equivale a un 80% del total de la valoración del 

período. 

Meta-evaluación 

Todo compromiso con la evaluación es un compromiso con la complejidad; por lo tanto, 

es necesario evaluar la calidad de la evaluación en su planeación, diseño, proceso y 

resultados. En la meta-evaluación se establecen criterios, códigos, referentes o variables 

que permitan evaluar los mecanismos de evaluación para valorar y analizar el rigor del 

proceso, para determinar la coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, para 

detectar planteamientos indebidos en la evaluación, y para comprender todo el proceso 

desarrollado en la evaluación. 

La meta-evaluación nos permite mejorar la planeación, el diseño y la aplicación de las 

pruebas evaluativas que en la cotidianidad escolar  desarrollamos. Aplicar ejercicios 

permanentes de meta-evaluación nos lleva a obtener excelentes resultados en la para-

evaluación; ambas están íntimamente ligadas y se complementan en sus aplicaciones 

cotidianas. 

 Co-evaluación 

Proceso  a través del cual  varios sujetos o actores se evalúan entre sí. Permite que los 

participantes aprendan a respetar y valorar al otro en forma objetiva y plural.  

Esta co-evaluación equivale a un 10% de la valoración final en cada periodo. 

Se sugiere el siguiente formato de co-evaluación el cual puede ser adaptado de acuerdo a 

las necesidades propias de cada nivel o área por parte de los docentes. 

Formato Co-evaluación 

COMPONENTE SIEMP

RE 

CASI 

SIEMP

RE 

ALGUN

AS  

VECES 

POCA

S 

1 Se integra a un equipo de trabajo en el 

desarrollo de las actividades planteadas. 

    

2 Participa activamente en el equipo de trabajo 

aportando criterios de solución a la actividad 

planteada. 

    

3 Tiene una actitud de respeto y tolerancia con 

los demás integrantes del equipo. 

    

4 Entrega el producto de la actividad con los 

criterios establecidos para su elaboración o 

realización. 

    

5 Entrega oportunamente el producto de la 

actividad asignada. 

    



6 Entrega el reporte de la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje. 

    

 

El proceso de valoración es el siguiente: 

Para interpretar la plantilla de co-evaluación se presentan a continuación los criterios con 

sus respectivas valoraciones (estos pueden ser ajustados según características de cada 

nivel o área): 

CRITERIO VALORACIÓN 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

Algunas veces  3 

Pocas veces 2 

 

Una vez diligenciado el formato los pares académicos proceden a calcular el promedio 

Para-evaluación 

Proceso de evaluación que va más allá de la simple comprobación  (para = junto a, al 

lado) se desarrollan juicios de valor que trascienden los “llamados buenos resultados”; por 

lo tanto se revisa y se analizan todas las variables posibles de un programa, experiencia o 

fenómeno educativo para determinar su coherencia en relación con los estándares de 

desempeño de un estudiante. 

  

La evaluación desde el punto de vista formativo, permite la interacción de todas las partes  
involucradas en el proceso educativo, genera un proceso más justo y democrático, genera 
conciencia y autocrítica en los estudiantes, pero sobre todo permite que los estudiantes 
sean conscientes de sus dificultades y tengan un plan de acción inmediato para 
superarlo.  Los momentos que propone la evaluación recogen la Hetero-evaluación,  en 
la que cada estudiante es objeto del juicio valorativo del docente, teniendo como 
parámetro las competencias y los desempeños que se han diseñado y socializado al inicio 
del proceso evaluativo, se prevén los siguientes momentos.   

 

MOMENTOS 

MOMENTO UNO(INICIAL):  RECONOCIMIENTO DE SABERES Ó  SABERES PREVIOS 

Se trata de que cada docente al iniciar  el año escolar,  elabore  una prueba diagnóstica 

que le permita identificar fortalezas y debilidades que puedan presentar los estudiantes; 

ello con el fin de hacer los respectivos ajustes a la planeación general del año lectivo para 



superar las debilidades.  

MOMENTO DOS:  DESARROLLO  Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

 

Se habla de un segundo momento referido al desarrollo del proceso que ha sido planeado 

para el periodo, es decir a cada una de las actividades, planes, proyectos y evaluaciones 

que tendrán lugar para dar cuenta de los progresos y dificultades de los estudiantes. A 

ello responde la evaluación auténtica que se hace en el aula de clase, en el día a día; que 

además de ir indicando desarrollos y avances permite hacer un seguimiento al proceso 

del estudiante.   En la medida que un estudiante no supere una competencia, el docente 

deberá asignarle un plan de trabajo y/o estrategia con el que pueda llegar a conseguir los 

desempeños esperados.  En este momento se utilizan diferentes estrategias de 

valoración. 

Además de las actividades propias del área y de las formas de evaluación planteadas por 

el docente titular de la asignatura, debe desarrollar dentro del periodo diferentes 

estrategias de comprensión lectora que tendrán una valoración en el periodo. Lo anterior 

para responder a la lectura como eje transversal del proceso educativo.  Para primaria se 

establecerá una nota final que corresponde a la nota del proyecto lector del periodo 

respectivo.   

MOMENTO FINAL: DE VALORACIÓN DEL PROCESO 

Para la comprobación de los resultados se realizará una estrategia de evaluación para 

cada  periodo, que corresponderá a la evaluación diagnóstica para iniciar el siguiente 

periodo académico. 

 

En el momento final del proceso el estudiante debe presentar la auto evaluación y  co – 

evaluación.  

En la  institución  todos los participantes de la comunidad  educativa  son sujetos y objetos 

del proceso evaluativo, según las normas vigentes y parámetros reglamentarios. 

ARTÍCULO 4. Criterios de evaluación. 

Es un énfasis o referente que incluye conceptos, imaginarios y en ocasiones, hasta 

estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, implementación o 

gestión de las evaluaciones, talleres, guías o tareas. La evaluación en la Institución será: 

 

A. CONTINUA: es decir que se realizará en forma permanente haciendo un 

seguimiento al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que 
se presenten en su proceso de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, 
periodo, clase o proceso. 

 

B. INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo 
del estudiante.  



 

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los 

cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y 

social del estudiante. 

El diálogo con el estudiante, y padre de familia, como elemento de reflexión y 

análisis, para obtener información que complemente la obtenida en la observación 

y en las pruebas escritas. 

 

C. SISTEMÁTICA: teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde 
relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los 
estándares de competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de 
logro, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, 
métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de los 
estudiantes. 
 

D. FLEXIBLE; se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus 
distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, 
limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, 
discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y 
especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 
 

Es por ello que Los docentes identificarán las características personales de sus 
estudiantes en especial las destrezas, habilidades y limitaciones, para  
proporcionar un trato justo y equitativo en las evaluaciones, de acuerdo con las 
características detectadas, y en especial ofreciéndoles oportunidades para 
aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida. 
 

E. INTERPRETATIVA: se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de 
los procesos y los resultados que obtienen, y junto con el docente, hagan 
reflexiones sobre los alcances y las fallas; para establecer correctivos pedagógicos 
que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 
 
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e 
interpretación, que no lleven a conflictos de interés entre estudiantes contra 
docentes o viceversa. 
 

F. PARTICIPATIVA:  

se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia y otras 

instancias que  asertivamente a dichos procesos, en donde los estudiantes sean 

los protagonistas durante todo el proceso educativo, desarrollando las clases, los 

trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, 

exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que ellos alcancen  las 

competencias de analizar, interpretar y proponer, entre otras, con la orientación y 

acompañamiento del docente. 

 



 
G. FORMATIVA: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, 

cuando se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las 
causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento y 
actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad 
en que se desenvuelve. 
 

H. INCLUSIVA: la evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las 
características de los educandos con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, 
síquico, cognoscitivo o emocional, o con capacidades o talentos excepcionales  y 
adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y 
lenguajes comunicativos específicos de la población atendida. 

 

ARTÍCULO 5. Criterios académicos por áreas. 

Los criterios serán definidos teniendo en cuenta los estándares curriculares, Derechos 
Básicos de Aprendizaje; las competencias y los desempeños dentro de cada una de las 
áreas del conocimiento, los cuales serán determinados al interior de las áreas y 
registrados en los proyectos de área correspondientes. 
 

ARTÍCULO 6. Criterios de interacción social. 

Serán los establecidos en el manual de convivencia, los cuales permitirán a todos los 

miembros de la comunidad educativa su libre desarrollo y la sana convivencia. 

 

ARTÍCULO 7. Criterios de evaluación externa. 

Todos los estudiantes de la Institución estarán en capacidad de presentarse a las pruebas 

externas determinadas por la ley, como son: pruebas saber y otras pruebas a nivel 

Internacional, nacional, departamental, municipal e institucional. 

CAPITULO III 

DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 8: Criterios de promoción  

Con los anteriores criterios, definimos la promoción o reprobación de los estudiantes de la 

siguiente manera: 

 

 El estudiante que repruebe al finalizar el año escolar una o dos áreas con 
desempeño bajo, no será promovido  y tendrá como única y última oportunidad de 
presentar actividades de nivelación en Enero del año siguiente una semana antes 
de iniciar clases. Si en esta oportunidad no nivela la(s) área(s), se considera 
reprobado dicho grado y tendrá que  repetirlo. 
 



 No se podrá obtener el título de “BACHILLER” con áreas perdidas en ningún grado 
de la educación básica, media ó ciclos de educación formal de adultos¸ salvo en 
los casos de las áreas perdidas y no recuperadas en la vigencia del Decreto 230 
de 2002  que ya quedan definitivamente perdidas y por lo tanto se pueden 
graduar.  

 

 Los estudiantes con limitaciones diagnosticadas por especialistas de la salud, 
presentadas por escrito al momento de matricularse en la institución serán 
promovidos a los diferentes niveles y grados de la educación formal, demostrando  
avance en el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas pertinentes para el 
tipo de discapacidad que presentan  y que les permita desenvolverse dentro del 
espacio educativo y social, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias 
para lograrlas. 

 

ARTÍCULO 9. Actividades de nivelación. 

Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO 

en una o dos áreas, presentarán la nivelación de dichas áreas durante las fechas 

previstas anteriormente con los siguientes criterios:  

 

 Las nivelaciones son acciones o actividades de refuerzo, complementación, 
investigación, prácticas, proyectos, elaboradas y programadas por cada docente 
en su área o curso, para ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes. 
   

 Los docentes pueden utilizar para ello estudiantes monitores, que ayuden en la 
explicación y comprensión de los logros e indicadores en los que los estudiantes 
hayan tenido dificultades en su desempeño.  También se contará con la 
colaboración de los padres de familia, las comisiones de evaluación y promoción o 
cualquier otra forma que no implique la suspensión de clases para adelantar y 
demostrar dichas actividades según los criterios  establecidos.  

 

 La nivelación de cada periodo debe realizarse cumpliendo los criterios 
establecidos anteriormente y durante el respectivo periodo académico. 

 

 La nivelación de las áreas perdidas a fin de año, no se hará solamente imponiendo 
un trabajo escrito, sino con la demostración personal y directa del estudiante ante 
el docente de que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su desarrollo 
social, personal y académico. La no asistencia a estas actividades en las fechas 
programadas trae como consecuencia la pérdida  del área y  por lo tanto del 
grado. 

 

ARTÍCULO 10. Reprobación 

 El estudiante que pierda tres o más áreas con desempeño bajo se considera 
reprobado el grado y deberá matricularse a repetirlo durante todo el año siguiente. 



 El estudiante que pierda una o dos áreas incluyendo las áreas  optativas y no se 
haya presentado o no haya nivelado en las fechas establecidas no podrá ser 
promovido y deberá repetir el grado.  

 No serán promovidos al grado siguiente, los estudiantes que hayan dejado de 
asistir al plantel, durante el 20 % de las clases del año escolar sin excusa 
debidamente justificada y aceptada por la institución, por lo  cual deberá repetirlo.  

 

   ARTÍCULO 11. Promoción anticipada de grado 

 Las comisiones de evaluación y promoción recomendarán ante la Rectoría, la 
promoción anticipada de grado a grado, de los estudiantes que durante el 
primer  PERIODO del año lectivo en curso, demuestren persistentemente un 
desempeño superior en la adquisición de los indicadores, logros, competencias; 
y reúnan condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, actitudinal y 
procedimental entre otros. 
 

 Los docentes titulares de los grados de básica primaria, y los de las respectivas 
áreas en la básica secundaria, media y Educación formal para adultos, (excepto el 
grado 11º  y Ciclo VI que se debe cursar completo), recomendarán  a las 
comisiones, la promoción de grado de manera anticipada, de aquellos estudiantes 
con las características descritas anteriormente.  

 

 Si las comisiones encuentran mérito para atender la solicitud hecha por los 
docentes al director de curso, se elabora un Acta para el Rector debidamente 
sustentada, con el fin de que éste produzca la Resolución Rectoral que legalice 
dicha situación, previa consulta que hará éste con el  padre y/o acudiente y 
estudiante que se promueve en forma anticipada.  

 

 Se expiden las evaluaciones finales de cada área, en el momento de producirse la 
promoción anticipada, y copia de la Resolución reposará en el libro de 
calificaciones, además de entregarla al estudiante promovido. En dicho caso las 
valoraciones de primer periodo del grado al cual se promueve será la obtenida por 
el mismo  al momento de aprobarse   la promoción. 

 

 Las comisiones de Evaluación y Promoción recomendaran ante la rectoría, la 

promoción anticipada de grado a grado, de los estudiantes repitentes del año 
inmediatamente anterior que durante el primer periodo del año lectivo en curso 
obtengan un promedio de calificación en las áreas  mínimo de cuatro punto 
cero (4.0); es decir que sumadas las calificaciones de todas la áreas (excepto 
convivencia o comportamiento) y divididas en el número de ellas, obtengan 
como mínimo cuatro punto cero (4.0), que corresponde a un desempeño alto 
según la  escala de valoración vigente de la institución.  Los docentes titulares de 
los grados en el caso de la Básica primaria, y los directores de grado en Básica 
secundaria y media, recomendaran a las comisiones, la Promoción de grado de 
manera anticipada de aquellos estudiantes que cumplan con las características y 
prerrequisitos establecidos para tal fin.  Si las comisiones  de Evaluación y 
Promoción, encuentran mérito para atender las solicitudes de promoción 
anticipada, se elaborará un acta para el rector debidamente sustentada, con el fin  



que éste  produzca la Resolución Rectoral que legalice dicha situación, previa 
consulta y aceptación que hará el Rector con el  padre o madre de familia y/o 
acudiente y estudiante que se promueva en forma anticipada.   Para tal caso se 
expedirán los resultados finales o valoraciones del primer periodo de cada área 
para sustentar la promoción anticipada; pero, dichas valoraciones tendrán efecto 
solamente en las asignaturas y áreas perdidas del año reprobado inmediatamente 
anterior como si fuera una nivelación; es decir, que para efectos del certificado de 
notas se corregirán las notas de las áreas y asignaturas perdidas del año 
reprobado. Copia de la resolución rectoral reposará en el libro de calificaciones, 
además de entregársela al estudiante promovido.                                                                                                                                                 
PARAGRAFO 1.  PRERREQUISITOS. Se establecen como prerrequisitos: i) 

Obtener como mínimo cuatro punto cero (4.0), en la nota de convivencia o 

comportamiento en el primer periodo del año lectivo. ii) Haber asistido 

regularmente en el año inmediatamente anterior (año reprobado)  a todos los 

cuatro (4) los periodos de clase. iii) No haber perdido ninguna asignatura; es 

decir, mínimo debe obtener de calificación tres punto cero (3.0) en cada una de 

las asignaturas que conforman las áreas del conocimiento; que corresponde a un 

desempeño Básico, según la escala valorativa de la institución. iv)  No aplica para 

estudiantes que hayan perdido el año por retiro o por no haber asistido al 75% de 

las actividades académicas. 

 

ARTÍCULO 12.  Designación de un segundo evaluador     

 Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como acoso 

sexual, discriminación  religiosa,  política, familiar, de  raza, venganza  u otra, un 

docente repruebe en la evaluación de fin de año a un estudiante, la comisión de 

evaluación y promoción podrá recomendar al Rector, la designación de un segundo 

evaluador de la misma área de la Institución, para realizar la evaluación y valoración, 

la cual quedará como definitiva en el certificado en la parte correspondiente a 

“OBSERVACIONES”, ya que en la casilla del área reprobada, se escribirá el registro 

dado por el docente titular. 

 

 

CAPITULO IV 

TITULACIÓN. 

ARTÍCULO 13. Título. 

El estudiante que habiendo cursado el grado once cumpliendo a cabalidad con los 

requisitos básicos académicos, y cumplido con el trabajo social, recibirá el título de 

bachiller académico. 

ARTICULACIÓN CON EL SENA  

1. La Institución es académica, pero mantiene un convenio permanente de articulación 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para brindar estudios Técnicos que se 
iniciarán con los estudiantes de Grado décimo  y será de carácter obligatorio la 



asistencia y el cumplimiento del pensum académico para poderse graduar como 
bachiller académico en ceremonia. 
 

2. El estudiante  Gustavista, recibirá al finalizar el grado Undécimo el título de bachiller 
académico y obtendrá la certificación SENA como Técnico en una de las modalidades 
acordadas en convenio interinstitucional. 
 

PARAGRAFO: Los estudiantes  que sean admitidos  y matriculados en grado Undécimo 

y/ o a grado décimo luego de haberse culminado el periodo de inscripción al SENA, (solo 

en estos casos) deberán inscribirse, matricularse, realizar y aprobar en la Plataforma del 

SENA  SOFIA PLUS dos cursos por periodo (cada uno mínimo de 40 horas). Estos cursos 

deben contribuir al desarrollo de competencias en inglés, emprendimiento, y otro afines a 

los programas técnicos que ofrece el SENA en la Institución. 

Una semana después de matriculado en la Institución debe presentar el soporte de 

matrícula de por lo menos dos de dichos cursos; y una vez termine cada curso entregar a 

Coordinación Académica la respectiva certificación. 

En caso de no poder inscribirse en la plataforma del SENA SOFIA PLUS por estar 

sancionado   el estudiante podrá vincularse y ser pro-activo en algún proyecto  de 

investigación que se realice en el colegio y  sea diferente a trabajo social.      

 

ARTÍCULO 14. Graduación. 

GRADUACIÓN 

1. Es potestad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL “GUSTAVO URIBE 
RAMIREZ” ejercer su derecho de invitar a la Ceremonia de Proclamación de 
Bachilleres a  quienes cumplan  los siguientes requisitos: 

a. Paz y salvo académico y disciplinario expedido por los respectivos  coordinadores. 
b. Certificación de servicio social obligatorio emitido por el docente encargado por el 

rector para dirigir este proyecto.   
c. Certificación de estudios del programa de formación técnica fruto de la articulación 

con el SENA  o  los certificados de los cursos realizados y aprobados de acuerdo al 
parágrafo del Artículo 13. 

d. Si el estudiante se vinculó a uno de los proyectos de investigación de la Institución 
debe ´presentar la respectiva certificación.  

e. Los estudiantes de grado once que no sean certificados por el SENA, NO SERÁN 
PROCLAMADOS EN CEREMONIA, recibirán el diploma por ventanilla.  

 

2. Los estudiantes de undécimo (11º) y Ciclo VI grado que terminen el año lectivo con 
matrícula en observación no serán invitados a la ceremonia de proclamación de 
bachilleres, como tampoco a ninguna ceremonia de exaltación o de homenaje a 
estudiantes de último grado de Educación Media. 

 

ARTÍCULO 14. Graduación 

En la Institución se adelantará solamente la ceremonia de grado para los estudiantes de 

once que hayan cumplido con los criterios de promoción descritos en este acuerdo.   



En los otros niveles se realizará ceremonia de clausura. 

 A  los  estudiantes que cursaron el Técnico con el SENA, se les otorga dicho título 
haciendo constar además en el mismo, la modalidad o especialidad que 
adelantaron. 

 No se podrá obtener el título de “BACHILLER” con áreas perdidas en ningún grado 
de la educación Básica, Media y Educación formal de Adultos¸ salvo en los casos 
de las áreas perdidas y no recuperadas en la vigencia del Decreto 230 del 2002 
que ya quedan definitivamente perdidas y por lo tanto se pueden graduar. 

 

ARTÍCULO 15. Certificado de educación básica 

Los estudiantes que culminen su grado 9º y hayan aprobado todas las áreas incluyendo 

las de los grados anteriores, recibirán un certificado que conste la culminación de este 

Nivel de Educación Básica. 

Al culminar el nivel de la educación básica, no hay ceremonia de graduación, sino de 

clausura. 

El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del 

Decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba. (En el 

nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos 

avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.  Para 

tal efecto, la instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa, 

cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a 

los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para 

superarlas.)  

 

CAPITULO V 

ESCALA VALORATIVA Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

 

ARTÍCULO 16. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala 

nacional. 

Para efectos de la escala bimestral para los estudiantes en cada una de las áreas  se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  

Se harán valoraciones numéricas de 1.0  a 5.0 en cada área. 

Esta escala numérica equivale cada bimestre a la escala nacional de desempeños 

Superior, Alto, Básico y Bajo; por lo tanto los boletines bimestrales se expedirán en dos 

columnas, una numérica y otra con el equivalente nacional, además de una breve 

descripción explicativa en lenguaje claro y comprensible para la comunidad educativa, 

sobre las fortalezas y dificultades que tuvieron los estudiantes en su desempeño integral 

durante este lapso de tiempo, con recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  

 



La escala del informe final, se expedirá en los certificados definitivos también en dos 

columnas, una numérica de 1.0 a 5.0 y la otra con el equivalente a la escala nacional en 

conceptos de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de manera descriptiva, explicativa, 

en lenguaje objetivo y comprensible para la comunidad educativa.  

 El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del 

estudiante en cada área durante todo el año escolar, observando que al finalizar el grado, 

se hayan alcanzado los logros, competencias y estándares propuestos para todo el año 

en el PEI.   

 

Este informe final será la suma y el promedio de los informes bimestrales incluyendo los 

informes de nivelación.   

La escala de valoración del plantel será la siguiente: 

Desempeño superior 4.6   a    5.0 

Desempeño  alto 4.0   a    4.5 

Desempeño  Básico 3.0   a    3.9 

Desempeño  Bajo 1.0   a    2.9 

 
Desempeño Superior (90- 100%)  
Se considera en esta escala al estudiante que demuestra una excepcional habilidad en la 

comprensión y aplicación, en los diferentes contextos, de los contenidos curriculares 

propuestos en las áreas, alcanzando un desempeño superior. Expresa una actitud de 

respeto y tolerancia hacia sus compañeros y profesores, contribuyendo positivamente al 

normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Aprecia y promueve con autonomía su propio desarrollo y ayuda al desarrollo de sus 

compañeros.  

Es capaz de autoevaluarse de manera objetiva y busca estrategias que permitan el 

mejoramiento de su proceso.  

Asiste puntualmente a sus clases y justifica sus faltas de asistencia cuando se ausenta.  

Se consideran ausencias justificadas las siguientes:  

- Incapacidad médica debidamente expedida por un profesional.  

- Ausencias por participación del estudiante en actividades programadas por la institución.  

- Ausencias por duelo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad.  

Estas justificaciones deberán ser enviadas al coordinador de nivel a más tardar un día 

después de que el estudiante haya retornado a clases. 

Desempeño Alto (80 – 89%)  



Se considera en esta escala al estudiante que demuestra habilidad en la comprensión, 

manejo y aplicación de los contenidos curriculares de la asignatura logrando un 

desempeño alto y asumiendo con responsabilidad el conocimiento y la autoevaluación 

para el mejoramiento de su proceso de aprendizaje.  

Presenta algunas faltas de asistencia no justificadas pero estas no afectan su 

desempeño.  

Algunas veces ha recibido llamados de atención por incumplimiento a las normas deberes 

del estudiante establecidas en el manual de convivencia.  

 

Desempeño Básico (60 – 79%)  

Se considera en esta escala al estudiante que supera los desempeños necesarios en 

relación con la propuesta de la asignatura  o área alcanzando una comprensión y 

aplicación básica de la habilidad a desarrollar.  

Responde a las actividades y estrategias para superar las debilidades que se presenten 

durante el proceso.  

Presenta faltas de asistencia no justificadas que afectan su desempeño.  

Ha recibido llamados de atención por incumplimiento a las normas y deberes del 

estudiante establecidas en el manual de convivencia. 6  

Desempeño Bajo (0 – 59%)  

Se considera en esta escala a aquel estudiante que aun ejecutando las estrategias 

pedagógicas para superar sus dificultades, no alcanza el desempeño requerido en el 

manejo de la habilidad exigida en los contenidos de la asignatura o del área.  

Presenta faltas de asistencia no justificada que afectan su desempeño.  

Con frecuencia ha recibido llamados de atención por incumplimiento a las normas 

deberes del estudiante establecidas en el manual de convivencia.  

Parágrafo. Reprobación de áreas 

 Los estudiantes tendrán la evaluación de desempeño Bajo cuando al finalizar el año 
escolar, sea MENOR a  3.0 la valoración final de las logros y competencias previstos 
para el área, caso en el cual se considera reprobada dicha área y se tendrán que 
realizar actividades de nivelación para el caso de una o dos áreas reprobadas. O 
repetir el grado los que hayan perdido tres o más áreas. 

 En los cuatro  informes periódicos,  se tendrán en cuenta para efectos de aprobación 
de cada área, que sea igual ó MAYOR a   3.0 la valoración de los indicadores de 
logros alcanzados.  

 

ARTÍCULO 17. Estrategias de valoración y acciones de seguimiento. 

En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los estudiantes, se tienen en 

cuenta los procesos de aula de la siguiente manera:  



 

 Se definen los logros y los Indicadores de cada área en el respectivo grado, teniendo 
en cuenta los Fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles  y ciclos, Visión y 
Misión del plantel, Estándares básicos de competencias y Lineamientos Curriculares.  

 Se ubican las distintas actividades y formas de evaluar a los estudiantes a lo largo del 
desarrollo del área, de tal manera que tengan correspondencia con los indicadores, 
los logros y las competencias fijadas para los períodos y para todo el año escolar.  

 
 
 

 Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, 
ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, desempeño personal y 
social, y otros que incidan en su formación integral.  

 Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza de su 
área, deben demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los niveles, 
circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos.  

 Los docentes planean la evaluación para cada uno de los períodos a través de la 
elaboración de una rúbrica o matriz de evaluación en la cual se establecen los 
desempeños y niveles de desempeño de cada área, que se entregará al estudiante 
con el fin de dar a conocer el proceso de evaluación.  

 Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes alcanzar los 
más altos niveles de indicadores, logros y competencias, que les permitan su 
promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, plasmadas en las escalas 
valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente.  

 Para los estudiantes con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, síquico, 
cognoscitivo o emocional o talentos excepcionales se fomentará la creación, 

adecuación y mantenimiento de espacios pedagógicos que permitan la utilización 
constructiva del tiempo libre, la práctica de actividades recreativas, artísticas, 
culturales y deportivas, y la participación en distintas formas asociativas. 

 

ARTÍCULO 18. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 

La institución educativa implementará varias acciones de seguimiento, teniendo en cuenta 

los diferentes niveles de desempeño académico de los estudiantes y para tal efecto se 

determinan los siguientes: 

 

 Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes 
al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como pruebas escritas, 
ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, 
prácticas de campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas 
formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa, permanente 
comunicación con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en 
el proceso formativo de sus hijos.  
 

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño 
curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa.  
 



 La Institución Educativa incluirá en  su proyecto educativo institucional, las estrategias, 
experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para 
atender debidamente la población con limitaciones o capacidades excepcionales. 

 

 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción una vez 
finalizado cada periodo académico y, especialmente cuando se presenten 
deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la 
participación de estudiante y padres de familia, se busquen alternativas de 
solución y mejoramiento.  

 

 Se realizan actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos  al 
finalizar cada  tema, unidad  sin interferir el desarrollo normal de las clases.  

 

 Al finalizar el año escolar, estas se realizarán  en enero del año siguiente una 
semana antes de iniciar labores académicas.  

 

 El docente de área, director de curso, comisiones de evaluación y promoción y el 
coordinador de nivel estarán atentos para que los estudiantes  cumplan  con las 
actividades de nivelación según los criterios  y fechas anteriormente descritas. 

 

 Todas las acciones y planes  de mejoramiento deben quedar por escrito, para  
cada periodo, área  y grado. 

 

ARTÍCULO 19. Procesos de autoevaluación de los estudiantes 

 Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en 
forma permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e 
interpretación, que le permitan al estudiante hacer auto-reflexión y evaluaciones de 
carácter conceptual y formativo, los cuales tienen un valor muy importante en la 
evaluación  de final de período o de año que se haga, siempre y cuando esa 
autoevaluación  haya conducido al estudiante a mejorar en sus conocimientos y 
comportamientos. 

 

 Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además 
coevaluaciones entre los mismos estudiantes, como ejercicios prácticos en la 
clase. 
 

 Con la asistencia profesional de docentes, coordinador, se realizan seminarios 
prácticos que induzcan y aclaren a los estudiantes, la importancia de saber emitir 
juicios de valor con responsabilidad y honestidad, sobre sus destrezas y 
limitaciones. 

 

ARTÍCULO 20. Estrategias de apoyo. 



Entendidas como herramientas necesarias para resolver las diferentes situaciones 

pedagógicas, que tengan pendientes los estudiantes en las diferentes asignaturas, las 

cuales estarán enfocadas en pro de alcanzar los conocimientos básicos del tema. Las 

estrategias que se desarrollaran en la institución son las siguientes:  

 

 Los estudiantes que al finalizar el año lectivo obtengan valoración de desempeño 
BAJO en una o dos áreas, tendrán como plazo máximo hasta enero del año 
siguiente, una semana antes de  

  
 
iniciar labores académicas para realizar las actividades de nivelación necesarias y 
suficientes para superar estos bajos desempeños.  
 

 Estas actividades están diseñadas como acciones de refuerzo, investigación, 
complementación, proyectos, prácticas y ensayos, programadas y elaboradas por 
cada docente en su respectiva área, las cuales deben ser desarrolladas   y 
demostradas por los estudiantes, al finalizar cada  tema, unidad  sin interferir el 
desarrollo normal de las clases.  

 

 Para este fin el  docente puede  designar estudiantes monitores que ayuden a sus 
compañeros en la comprensión y obtención de los indicadores, logros y 
competencias en los cuales hayan tenido dificultades, y contará además con el 
acompañamiento, apoyo  y asesoría de los padres de familia, las comisiones de 
evaluación y promoción, la  coordinación o cualquier otro medio que no implique la 
suspensión de clases para realizar dichas actividades.  

 

 Las nivelaciones de las áreas reprobadas al finalizar el año escolar, se realizan en 
la fecha prevista  en  el Numeral 4.1 de este ACUERDO.  

 

En el caso que el estudiante persista en el bajo desempeño de alguna asignatura, el 

docente diseñará un nuevo plan de mejoramiento, el cual será entregado con el informe 

final, para que sea desarrollado en el periodo de vacaciones, bajo la responsabilidad de 

los padres de familia y estudiantes; de tal manera, que al iniciar el siguiente año escolar 

tengan la oportunidad de superar l.as dificultades presentadas. La valoración de este 

proceso se realizara con la menor escala de valoración que le permita ó no la aprobación.  

 

ARTÍCULO 21.  ESTRATEGIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION 

INCLUSIVA 

21.1 CONCEPTO DE EDUCACION INCLUSIVA 

La educación inclusiva responde al desafío de ofrecer una mejor educación para todos, en 

la que cualquier niño o niña pueda participar en la vida del colegio que los padres elijan, 

con otros niños y niñas de su edad y con los apoyos necesarios para su plena 

participación (Cortés, 2010; Inclusión Internacional, 2009). No es una estrategia para 



encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad, se trata de transformar 

esos sistemas y estructuras para hacerlos mejores para todos. Se entiende por apoyos 

necesarios,  los procesos, procedimientos, estrategias, materiales, infraestructura, 

metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales de educación 

formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con capacidades o con 

talentos excepcionales.(Art. 2 Decreto 366/2009) 

 

21.2 CONCEPTO DE ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD 

Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja 

en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa 

una clara  desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, 

culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno.  La 

discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y 

sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras 

discapacidades  caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y 

en la conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad de 

comunicarse y de relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la 

discapacidad múltiple.  

21.3 CONCEPTO DE ESTUDIANTE CON CAPACIDADES O TALENTOS 

EXCEPCIONALES 

Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que 

presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en 

pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un 

desempeño superior y precoz en un área específica.  

21.4  FLEXIBILIDAD EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Para hacer la atención pertinente y sin ningún tipo de discriminación a los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inc1usiva, se requiere ofrecer APOYO acorde con las condiciones individuales 

para que su derecho a la educación y a la participación social se desarrolle plenamente. 

Dado que el  IED asume el MODELO DE EVALUACION FORMATIVA, la flexibilidad como 

su característica, se aplica a todos los estudiantes y para el caso de los estudiantes  EN 

CONDICION DE DISCAPACIDAD O DE EXCEPCIONALIDAD, permitirá: 

 A partir de diagnóstico, establecer las metas individuales relevantes, al iniciar el año 
escolar 

 Reconocer en el estudiante sus capacidades y estilos de aprendizaje y proponer 
proyectos de integración de saberes de forma interdisciplinar. 

 Hacer prevalecer los avances en el aprendizaje sobre los resultados esperados del 
grupo clase. 

 Valorar la disposición para el aprendizaje y los avances en desarrollo emocional y 
moral manifestados en su comportamiento. 
 



21.5  Escala De Valoración  

 Desempeño Bajo 

 Hay escaso interés de los padres o acudientes  por participar en reuniones 
convocadas para aprender sobre el manejo exitoso de las dificultades o 
excepcionalidades del estudiante 

 Mínimo acompañamiento y seguimiento de los padres en el cumplimiento de tareas 
escolares  

 Limitado compromiso por parte de los padres para cumplir con las terapias e 
indicaciones de los profesionales de la salud. 

 Asiste irregularmente a la jornada escolar y a las actividades comunitarias 

 Generalmente hace caso omiso de las indicaciones dadas por los docentes y 
directivos para mejorar su actitud y/o desempeño académico 

 La integración al grupo escolar se dificulta porque no expresa la actitud y los valores 
requeridos 

 Mínimo interés para abordar actividades, guías, trabajos y talleres propuestos por el 
docente para el desarrollo de sus capacidades 
 

 Desempeño Básico 

 Se observa algún compromiso por parte de los padres o acudientes por participar en 
reuniones convocadas para aprender sobre el manejo exitoso de las dificultades o 
excepcionalidades del estudiante 

 Los padres o acudientes usualmente acompañan y hacen el seguimiento del 
cumplimiento de las tareas escolares 

 Se observa algún compromiso por parte de los padres o acudientes para cumplir con 
las terapias e indicaciones de los profesionales de la salud. 

 Casi siempre asiste a la jornada escolar y a las actividades comunitarias 

 Tiene en cuenta las indicaciones dadas por los docentes y directivos para mejorar su 
actitud y/o desempeño académico 

 Usualmente expresa valores de convivencia con profesores y compañeros 

 Usualmente cumple con tareas indicadas para hacer en casa 

 Se preocupa por participar en trabajos en grupo 
 

 DESEMPEÑO ALTO 

 Hay acompañamiento de los padres o acudientes en el cumplimiento de las tareas 
escolares 

 Los padres asisten a las reuniones para buscar alternativas de manejo  a las 
dificultades o excepcionalidades de sus hijos 

 Los p adres  cumplen con hacer que su hijo sea atendido adecuadamente por los 
profesionales de la salud e informan sobre el proceso 

 Siempre asiste a la jornada escolar y participa en las actividades comunitarias 

 Siempre se ocupa de adelantar las actividades propuestas para el desarrollo de sus 
capacidades 

 Tiene en cuenta las indicaciones de mejoramiento hechas por docentes y directivos 

 Demuestra avances  en el desempeño esperado acorde con sus metas individuales 
 

 Desempeño Superior 



 Su desempeño supera las metas individuales propuestas 

 Su compromiso y dedicación es permanente 

 Su integración al grupo es excelente porque expresa valores que contribuyen a la 
convivencia 

 Cumple a cabalidad con las actividades de clase y de casa 

 Asiste a clase y a actividades comunitarias 

 Los padres están en permanente comunicación con los profesores  

 Los padres participan en actividades tendientes a buscar alternativas de manejo para 
su hijo 

 Los padres apoyan emocionalmente a su hijo y lo acompañan en el cumplimiento de 
sus compromisos escolares 

 
 
 
 
 
21.6 Articulación De Apoyos Pedagógicos – Terapéuticos Y Tecnológicos Para La 

Superación De Barreras Para El Aprendizaje 

 De las responsabilidades de la Dirección 

 Efectuar los ajustes de infraestructura y dispones de los medios didácticos para 
favorecer el aprendizaje 

 Hacer seguimiento a proceso de diagnóstico para establecer METAS INDIVIDUALES 
EN CADA ASIGNATURA y a los procesos  didácticos e investigar situaciones que 
ameriten mejorar los procesos de atención a los estudiantes en condición de 
discapacidad o excepcionalidad 

 Coordinar la elaboración y ejecución de proyectos integrados acordes con los estilos 
de aprendizaje e intereses de los estudiantes. 

 Detectar las necesidades de capacitación docente y gestionar los cursos o talleres 
requeridos 

 Gestionar ante la Secretaria de Educación la destinación del personal especializado 
para el Apoyo Pedagógico de acuerdo con los establecido por el Decreto 366 / 2009 

 Exponer ante los Comités Municipales las respuestas instituciones y las necesidades 
para la atención integral del grupo poblacional escolar en condiciones de discapacidad 
o excepcionalidad 

 Denunciar ante las autoridades la vulneración de derecho a la salud de los menores, 
cuando no sean atendidos oportunamente por el Servicio de Salud 

 Gestionar o brindar el material de apoyo pedagógico o didáctico  para estudiantes con 
NEE necesidades educativas especiales de acuerdo con su situación. 

 

 De las responsabilidades de los profesores 

 Detectar las fortalezas e intereses del estudiantes como base para diseñar estrategias 
didácticas de ATENCION A LA DIVERSIDAD; una de las cuales puede ser Proyectos 
Integrados. 

 Crear un ambiente de aula ACOGEDOR, fortaleciendo el desarrollo de la empatía en 
todos los integrantes del grupo escolar 

 Aprovechar las oportunidades de capacitación ofrecidas por el colegio o por la 
secretaría de educación. 



 De las responsabilidades de la orientadora escolar 

 Asistir al estudiante y a su familia en los procesos de adaptación escolar 

 Monitorear el cumplimiento de las indicaciones del servicio de salud 

 Informar a la dirección sobre los riesgos de vulneración de derecho a la educación 
inclusiva 

 Aplicar Prueba Diagnóstica y a partir de los resultados plantear descriptores de logro 
de aprendizaje personalizados, es decir, METAS INDIVIDUALES RELEVANTES de 
acuerdo con la problemática que presente cada estudiante. 

 Realizar y actualizar constantemente fichas por estudiante con NEE donde se 
evidencie inicio, seguimiento, remisión y evaluación de caso por estudiante. 

 Adelantar  cuatro talleres anuales dirigidos a las familias de los estudiantes 
focalizados y/o diagnosticados con discapacidad o excepcionalidad. 

 6.4. De las responsabilidades de los padres/madres / acudientes  

 Vincular al hij@ a tratamientos y apoyos terapéuticos 

 Cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud 

 Asistir a las reuniones generales del colegio y a las especiales en función de la 
condición de su hij@ 

 Atender las citaciones e indicaciones hechas por la orientadora y los 
profesores en función de proceso de mejoramiento de su hij@ 

 Brindar en casa el apoyo de organización de horario para el cumplimiento de 
tareas escolares, así como aprovechar las oportunidades de enriquecimiento 
cultural, deportivo y artístico 

 

ARTÍCULO 22. Acciones que garanticen el cumplimiento por parte de directivos y 

docentes de lo establecido en este sistema institucional de evaluación. 

 Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este ACUERDO, cualquier 
miembro del CONSEJO DIRECTIVO, del Consejo Académico, del Consejo Estudiantil, 
de la Asociación o Asamblea de Padres de Familia, estarán atentos, para que estas 
pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad Educativa, para cuando 
detecten alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia a las Comisiones 
de Evaluación y Promoción, al Consejo Directivo o a la respectiva Secretaría de 
Educación.  

 

ARTÍCULO 23. Comisiones de evaluación. 

Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico 

propone ante el Consejo Directivo, la creación de las siguientes Comisiones de 

Evaluación y Promoción de estudiantes:  

 

     Para Básica Primaria:  

 Una comisión para los grados 1°  y   2°  

 Una comisión para los grados 3°, 4°  y  5°. 
 

    Para Básica Secundaria  y  Media  una comisión por cada grado: 

 



 Estas comisiones estarán  integradas  por el rector o su delegado (coordinador) quien 
lo preside ,1 representantes de los  docentes por cada curso, 1 representante de los 
padres de familia, 1 Representante de los estudiantes por grado y el Personero de los 
estudiantes. 

 Cada sede de la Institución Educativa, tendrá sus propias comisiones de evaluación y 
promoción integradas de manera similar a las de la sede central del plantel.  
 

ARTÍCULO 24. Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde 
sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y 
padres de familia, estrategias pertinentes para superarlas. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la 
Promoción ordinaria de estudiante con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 
estudiantes, padres de familia o docentes, que consideren se haya violado algún 
derecho en el proceso de evaluación, y recomendará la designación  de un 
segundo evaluador en casos excepcionales. 

 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
Sistema Institucional de evaluación definido en el presente ACUERDO. 

 Otras que determina la institución a través del PEI. 

 Darse su propio reglamento. 
 

CAPITULO VI 

REGISTRO Y PERIODICIDAD DE INFORMES. 

ARTÍCULO 25. Periodicidad de entrega de informes a los estudiantes y padres de familia. 

Durante el año lectivo se entregarán a los estudiantes y padres de familia, cuatro informes 

con los juicios valorativos derivados de la evaluación, con referencia a cuatro (4) períodos 

de igual duración correspondiente al año escolar. 

Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje claro y 

accesible a la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y otra con la escala 

Nacional. 

Al finalizar el año lectivo, se entrega el quinto (5º) informe que será el final, el cual incluye 

la evaluación integral del alumno en su desempeño académico, personal y social. 

Las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregan a los estudiantes 

en la semana siguiente a la realización de las mismas, y conocerán previamente a la 

entrega de los informes, el resultado final del bimestre, para las respectivas 

reclamaciones ante las instancias establecidas en el plantel, antes de ser pasadas a los 

boletines informativos. 

 

ARTÍCULO 26.  Estructura de los informes de los estudiantes 



Los informes que se entregan a los estudiantes cada periodo y el informe final, tienen los 

nombres y apellidos e identificación de los mismos.  Van las áreas cursadas en cada 

grado con la intensidad horaria semanal de cada una y total del grado. 

En dos columnas se escribe, en una la evaluación numérica de uno (1) a diez (10) y en la 

siguiente columna, va la evaluación de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de 

acuerdo con las equivalencias numéricas descritas en el artículo 16 de este ACUERDO, y 

a continuación una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y debilidades 

demostradas en el período o año evaluado, referida a los indicadores, logros y 

competencias alcanzados.  Al finalizar el informe, se ubican unos renglones con el término 

“OBSERVACIONES”, en el cual se describe el COMPORTAMIENTO general demostrado 

por el estudiante en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito, con 

sus aspectos sobresalientes o deficientes y las recomendaciones para su mejoramiento. 

Los informes periódicos y finales de evaluación se entregan en papel membretado del 

Colegio con el Término de “CERTIFICADO” y son firmados solamente por el Rector del 

Establecimiento o a quien delegue para los informes parciales. 

Las Secretarias ya no firman Certificados de acuerdo con el Decreto 2150 de 1995. 

 

ARTICULO 27. Procedimientos para la solución de reclamaciones. 

 

Entendido como la solicitud por parte del estudiante, padre de familia y/o acudiente, para 

acceder a reclamar,  a alguna de las instancias institucionales. El  proceso a seguir será: 

- Se debe presentar por escrito, en el formato correspondiente, según la persona que 

presente la reclamación y a la instancia que sea dirigida. 

- La solicitud se hace en un término máximo  de cinco días hábiles posteriores a las 

entrega de resultados. 

- La instancia institucional estudiará la petición y dará respuesta en un término máximo de 

cinco días hábiles. 

- El proceso de reclamación se llevará acabo teniendo en cuenta  el conducto regular: 

Docente de la asignatura, asesor de grupo, coordinador académico o de convivencia, 

Consejo académico o comité de convivencia, comité de promoción y evaluación, consejo 

directivo y rectoría. 

- Este proceso de reclamación se hace en un ambiente de armonía, respeto, cordialidad, 

negociación, conciliación y concertación; evitando que cualquiera de las partes sea 

agredida, en actitud de atención, comprensión, interpretación y solución. 

 

CAPITULO VII 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

ARTÍCULO 28. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación. 

A. Socialización al equipo de docentes para un primer acercamiento sobre el nuevo 
decreto. 

B. Socialización  con representantes de los docentes  para la elaboración de la 
propuesta. 



C. Socialización  con el equipo directivo. 
D. Presentación ante el consejo académico del borrador con la propuesta y los ajustes 
correspondientes. 
E. Reunión del consejo de padres para informar sobre los resultados y recibir 
sugerencias. 
F. Aprobación por parte del consejo directivo del sistema institucional de evaluación. 
G. Convocatoria a los padres y estudiantes para la socialización. 
H. Comunicación a la comunidad educativa sobre el nuevo sistema. 
I. Retroalimentación permanente para ajustes y correcciones en los mecanismos de 
evaluación aprobados. 
J. Adopción del  sistema de Evaluación con sus respectivos ajustes  en el PEI. 
 
 

 

 

ARTÍCULO 29. Aplicación del acuerdo.  

 

El presente acuerdo rige a partir del 21 de marzo  de 2018 y deroga  todas las normas 

que sean contrarias. 

 

 

Publíquese y cúmplase  

 

 

Dado en Granada Cundinamarca, a los 21 días del mes de marzo de 2018 

 

 

Original firmado por: 

 

 

JAIRO GUTIÉRREZ BELTRÁN 

RECTOR 

 

 

 

DIANA IBETH MARTINEZ RODRIGUEZ                   DAMARIS LEIVA TELLEZ                

REPRES. DE DOCENTES PRIMARIA   REPRES. DE DOCENTES SECUNDARIA                        

                    

 

 

LEOPOLDO DIMATE RODRIGUEZ                         JUAN ALEXANDER DIMATE                                    

REPRES. DE PADRES DE FAMILIA        PRESIDENTE CONSEJO DE PADRES 

 

 

 

ANGELLY CAMILA PRIETO GONZALEZ  

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES 

 



3.2 PROCESO PRACTICAS PEDAGOGICAS 

Corresponden al segundo subproceso de la Gestión Académica que involucra las Opciones 

didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales; estrategias para las tareas 

escolares; uso articulado de los recursos y los tiempos para el aprendizaje. 

 

3.2.1. OPCIONES DIDACTICAS PARA LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVERSALES  

La institución Educativa debe evaluar periódicamente la coherencia y la articulación de las 

opciones didácticas que utiliza en función del enfoque metodológico, las prácticas de aula de sus 

docentes, el PEI y el plan de estudios. Esta información debe ser usada como base para la 

elaboración de estrategias de mejoramiento. 

 

AREAS OPCIONES DIDACTICAS PROPUESTAS 

 
MATEMATICAS 

Aprendizaje memorístico, aprendizaje por descubrimiento, 
centros de interés, clase magistral, solución de problemas,  
 

HUMANIDADES: LENGUAJE, 
INGLES 
FILOSOFIA (LECTURA CRITICA) 
 

Conversatorios, panel, audio video, lectura crítica, análisis 
literario, 
Diálogos, presentaciones,  

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACION AMBIENTAL 

Debates, exposiciones, observación directa, experimentos, 
bitácoras.. 

CIENCIAS SOCIALES Dialogo, demostraciones, dramatizaciones, exposiciones,   

EDUCACION ARTISTICA Experiencias directas y simuladas, exploración, trabajo 
manual, exposiciones,,,, 

EDUCACION FISICA, RECREACION 
Y DEPORTE 

Exposición visual, imágenes, investigación, practicas motrices. 

EDUCACION ETICA Y EN VALORES 
HIMANOS 

Mapas conceptuales, memofichas,  mesa redonda, 
dramatizaciones 

EDUCACION RELIGIOSA Conversatorios, análisis de lecturas, reflexiones. 

TECNOLOGIA Práctica, maquetas, observación y talleres. 

 

 

3.2.2. ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES 

 

La institución educativa debe revisar y evaluar periódicamente el impacto de las tareas escolares 

en los aprendizajes de los estudiantes y ajustar su política en este tema. 

 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS: POLITICA INSTITUCIONAL PARA LAS TAREAS ESCOLARES 

PROPÓSITOS 
GENERALES 

CRITERIOS 
GENERALES 

MECANISMOS 
Y 

ESTRATEGIAS 

FRECUENCIA RESULTADOS 
ESPERADOS 

FECHA 
DIVULGACION  

      
 
 
 



 

 

3.3. PROCESO GESTION DE AULA  

Concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. 

Involucra la relación pedagógica, la planeación de clases, el estilo pedagógico y la evaluación en el 

aula, evaluación formativa que aparece en el SIE (Sistema Institucional de evaluación) 

Relación y estilo pedagógico, 

Planeación de clases  

 Evaluación en el aula. Ver SIE en Gestión Directiva. 

 

3.4 PROCESO SEGUIMIENTO ACADEMICO  

Ver SIE en Gestión Académica  

Seguimiento a los resultados académicos, 

 a la asistencia de los estudiantes  

 a los egresados; 

 uso pedagógico de las evaluaciones externas;  

actividades de recuperación y apoyos pedagógicos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

4.1 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 

Le corresponde dar el apoyo a la gestión académica, boletines, y carpetas de estudiantes para 

lograr un buen funcionamiento de la institución.  

Proceso de matrícula, se realiza conforme a los lineamientos dados por la secretaria de educación 

según resolución expedida por la secretaría de educación y capacitación que SIMAT anual. Se 

anexa resolución 2749 de abril 28 de 2016 que se ANEXA al documento PEI.  

 El archivo académico se lleva en Coordinación, Secretaría y archivo de todas las sedes. 

 Los boletines de calificaciones se generan acorde al El Sistema de Información para la Gestión 

Escolar – SIGES de la Secretaria de Educación de Cundinamarca.  

 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS 

Garantiza buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los 

servicios; los componentes de este proceso son: 

-Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física; 

- seguimiento al uso de los espacios; 

- adquisición y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje; 

- suministros, dotación y mantenimiento de equipos; 

- seguridad y protección. 

 

4.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Servicios de transporte, 

 restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología);  

apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

4.4 TALENTO HUMANO 

Perfiles, inducción, formación y capacitación, asignación académica, pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, estímulos, apoyo a la investigación, convivencia y manejo de 

conflictos, bienestar del talento humano. 

 

4.5. APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos, contabilidad, ingresos y gastos, control 
fiscal. 
 

 

 

  



 

5. GESTION DE LA COMUNIDAD  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 ACCESIBILIDAD 

Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales y a personas 

pertenecientes a grupos étnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes, proyectos de vida. 

 

5.2. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

5.2.1. Escuela de padres, 

 5.2.2. Oferta de servicios a la comunidad, 

 5.2.3. Uso de la planta física y de medios, 

 

 5.2.4.  Servicio social 

 

Marco legal  

La ley 115 de 1994 concibe el Servicio Social Estudiantil Obligatorio como “un componente 

curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la 

educación formal por constituir un programa que contribuye a la construcción de su identidad 

cultural, nacional, regional y local”. En armonía con lo dispuesto en el artículo 204 de la misma 

Ley, el "Servicio Social Estudiantil Obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que 

permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento 

educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad”. Desde el 

Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 artículo 39. Servicio Social Estudiantil: El servicio social que 

prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la 

comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los 

proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del 

educando respecto a su entorno. Y la Resolución 4210 de 1996, por la cual se establecen reglas 

generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio 

 

Quienes prestan servicio social  

De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es 

obligación de los estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio: 10º y 11°, 

prestar el servicio social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto 

educativo institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para obtener el 

título de bachiller – artículos 2° y 7° de la Resolución 4210 de 1996. 

 

Tiempo de prestación de servicio social. 

El plan de estudios del establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de 

ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto 

pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10 y 11, de la educación media, para un 

total de (160 horas) de acuerdo con lo establecido en el PEI (proyecto educativo institucional), 

atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta resolución. Esta 

intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y 

para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en 

el artículo 57. Del Decreto 1860 de 1994. 

 

Seguimiento y control 



 Seguimiento institucional: Cuando el estudiante presta su servicio social dentro del colegio, 

recibe una planilla en la que registra sus horas, las cuales son abaladas por   la persona 

responsable del lugar en donde lo esté cumpliendo.  

 Seguimiento externo: Cada institución o lugar donde se preste el servicio social, se apoyaran 

con el seguimiento institucional, y puede proponer otros mecanismos de control en común 

acuerdo con el estudiante y la institución. 

 

Deberes de los estudiantes que prestan el servicio social. 

 Portar la carpeta de prestación se servicio social con todos los datos diligenciados y los 

formatos institucionales para esta tarea. 

 Hacer firmar diariamente el formato de seguimiento y prestación de servicio social a la 

persona encargada. 

 Llegar puntualmente a las horas y días convenidos para la prestación del servicio social y 

cumplir con el tiempo convenido. 

 Presentarse con el uniforme completo, proyectando una imagen de orden y aseo.  

 Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y respeto con los funcionarios 

y personal relacionados con el servicio social al cual fue asignado. 

 No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza que afecten la imagen 

institucional del colegio. 

 Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de su servicio social.  

 Cumplir y acatar los compromisos consignados en el Manual de Convivencia. (en caso de 

cometer alguna falta en el espacio de prestación de servicio social, se recurrirá a la 

aplicación de sanciones estipuladas por el manual de convivencia. 

 Portar carné de su E.P .S. carné del colegio y póliza estudiantil.  

 Al término de su servicio social el estudiante deberá obtener su planilla diligenciada, junto 

con la constancia en la que figure la totalidad de las horas, el cumplimiento de horarios y 

la manifestación de que di, un buen comportamiento. 

 El plazo máximo para la entrega de la certificación de servicio social, será 15 días antes del 

grado. 

 

Compromiso Institucional. 

 Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación del servicio social, permitiéndole una 

formación con sentido comunitario.  

 Articular necesidades, expectativas e intereses de la comunidad interna y externa para la 

prestación del servicio social.  

 Integrar al estudiante con un trabajo de apoyo a la comunidad, para que sus 

conocimientos, valores y actitudes contribuyan al mejoramiento social del mismo, 

evidenciando en sus actuaciones el perfil del estudiante Gustavista.  

  

Compromiso de padres de familia. 

 Apoyar al estudiante en la prestación de su servicio social.  

 Tener conocimiento del lugar de prestación, horarios y persona responsable del control 

del mismo, a través de los canales de comunicación institucional. 

 Cumplimiento con los deberes del manual de convivencia. 



Suspensión del servicio social obligatorio. 

 Reiteradas inasistencias y retardos injustificados.  

 

 Cometer faltas tipo I, tipo II y Tipo III  (según lo definido en el Manual de Convivencia)  

durante la prestación del servicio social; lo cual en caso de presentarse, se seguirán los 

protocolos y rutas de atención con su posterior proceso de seguimiento en la institución. 

 Incumplimiento con los parámetros y/o reglamentos definidos para la prestación del 

servicio social, ya sea dentro o fuera del colegio.  

 Sí el estudiante es cancelado de su servicio social por mal comportamiento, perderá las 

horas realizadas y deberá volver a comenzar con la prestación del mismo.  

 

 

5.3 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Participación de estudiantes y padres de familia, 

 asamblea y consejo de padres. 

 

5.4. CLIMA ESCOLAR  

PERTENENCIA Y PARTICIPACION  

AMBIENTE FISICO 

INDUCCION A ESTUDIANTES NUEVOS 

MOTIVACION HACIA EL APRENDIZAJE 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ACUERDO No.  005 
Junio de 2016 

 
Por el cual se adopta el MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez municipio 
de Granada Cundinamarca, con Sedes COLEGIO DEPARTAMENTAL, ESCUELA URBANA ANDRES 
BELLO, SANTA LUCIA, GENERAL SANTANDER, SAN JOSE, ANTONIO NARIÑO, GONZALO JIMENEZ 
DE QUESADA, LA PLAYITA, JORGE TADEO LOZANO, RAFAEL POMBO, SANTA HELENA en uso de 
sus facultades legales y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 41  de la Constitución Política Colombiana establece el fomento de las prácticas 
democráticas para el aprendizaje de principios y valores de participación ciudadana. 
 
Que los artículos 73 (Proyecto Educativo Institucional  P.E.I.) y 87 (REGLAMENTO O MANUAL DE 
CONVIVENCIA), de la ley 115 de 1994 establecen el Reglamento o Manual de Convivencia para 
todos los Centros Educativos. 
 
Que el articulo 144 (Funciones del Consejo Directivo) de la Ley General de Educación, literal C, 
señala como función del Consejo Directivo adoptar el Manual de Convivencia de la Institución, de 



conformidad con las normas vigentes, y que de igual manera se encuentra reglamentado en el 
Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994.   
 
Que la filosofía institucional del plantel se fundamenta en valores humanos de respeto, tolerancia, 
sensibilidad, confraternidad e integración de práctica y teoría de moralidad y convivencia. 
 
Que para poder vivir organizados se necesita  del ejercicio de la autoridad, de los deberes y 
derechos que rigen la convivencia social a fin de lograr acuerdos de tolerancia y participación. 
 
Que en período de planeación y organización Institucional en sendas asambleas de padres y 
estudiantes, así como de docentes, directivos docentes y  administrativos, se recogieron 
inquietudes y propuestas de cada  uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa. 
 
 
 

ACUERDA 
 

CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 1: Adoptar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL  GUSTAVO URIBE RAMIREZ con Sedes: COLEGIO DEPARTAMENTAL, ESCUELA 
URBANA ANDRES BELLO, SANTA LUCIA, GENERAL SANTANDER, SAN JOSE, ANTONIO NARIÑO, 
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, LA PLAYITA, JORGE TADEO LOZANO, RAFAEL POMBO, SANTA 
HELENA. 
 
ARTÍCULO 2: Cada familia  deberá adquirir  un ejemplar,  a fin de facilitar su  conocimiento y  por 
ende  su aplicación a toda la comunidad educativa. 
 
 
ARTÍCULO 3: El presente Manual rige a partir de la fecha de expedición y deroga los Manuales de 
Convivencia de los años anteriores. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

 
RECTOR: JAIRO GUTIERREZ BELTRAN 
 
 
REPRESENTANTE DOCENTES:  
 
 
REPRESENTANTE DOCENTES:  
 
 
REPRESENTANTE PADRES DE FAMÍLIA:  
 



REPRESENTANTE PADRES DE FAMÍLIA:  
 
REPRESENTANTE EGRESADOS:  
 
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO:  
 
DOCENTE GESTOR EDUC. PARA ADULTOS:  
 
REPRESENTANTE DIRECTIVOS DOCENTES:   
 
REPRESENTANTE ESTUDIANTES:  
 

CAPITULO II 
 

ARTÍCULO 4. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
 

 
                           ESCUDO                                  BANDERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ESCUDO 
 

Tiene forma española en su parte inferior forma  un arco de media punta prolongado por una línea 
curva, en la parte superior se adorna  con líneas  curvas ; el escudo se encuentra dividido en cuatro 
partes simétricas  dos en la parte superior y dos en la parte inferior las cuales están adornadas por 
figuras naturales y emblemáticas; la granada que representa el nombre de nuestro municipio, el 
cóndor    emblema de nuestro departamento, la  torre amarilla castilla castellano divididas por una  
franja blanca donde se encuentra  plasmado el nombre de nuestra institución.   
 

2. HIMNO 
 
LETRA: HASBLEIDE GALEANO (Egresada) 
MUSICA: LIC.GUSTAVO ANTOLINEZ 
 
CORO 
Oh colegio plantel granadino 
Te cantamos un himno de unión, 

En tus aulas se halla el camino 

De la ciencia virtud y de amor. 

 

I 

 

 
 



Este claustro, honor de esta tierra, 

Dando antorchas vivientes del saber, 

Adelante juventud es nuestro empeño, 

De cumplir con el sagrado deber. 

 

II 

 

Ciencia es oro de mejor quilate, 

Luchemos todos con ejemplar  valor, 

No hay triunfo sin haber combate, 

No hay victoria sin merecer honor. 

 

III 

 

Vamos pues con un paso seguro, 

Con la luz de la eterna verdad, 

Y obtendremos un brillante futuro, 

Esperando con gran ansiedad. 

 
3. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hacia mediados de los años 60 los habitantes de la inspección de Granada, preocupados porque 

los niños que concluían su quinto de primaria en las escuelas públicas tenían que continuar sus 

estudios secundarios en Bogotá o en otros sitios, se dieron a la tarea de conseguir un colegio 

oficial que llenara las expectativas de la comunidad granadina, y es así como se logra por 

Ordenanza 46, de Noviembre de 1.966 la creación y funcionamiento de un colegio departamental 

en la inspección de Granada municipio de Soacha a partir del año de 1.971. 

 

En vista de esta situación y con la necesidad de ampliar los niveles de educación, los padres de 

familia con la colaboración del Párroco Héctor Eliécer Burgos, fundaron el colegio parroquial La 

Inmaculada, que funcionó en tres salones de la parroquia, iniciándose así la Educación Básica 

Secundaria en la localidad. Debido a la demanda de cupos, las escuelas seden un local para que el 

colegio continuara funcionando con el nombre de la escuela San Agustín, bajo la dirección de Don 

Eduardo Velandia Sierra y diera cabida a todos los Estudiantes solicitantes. Este plantel funcionó 

hasta el año de 1.969. 

 

Los terrenos donde estaba ubicada la escuela San Agustín y donde hoy funciona el Colegio fueron 

donados por el INCORA dentro de la parcelación de la Hacienda El Soche. 

 

En el  año de 1.971 y siendo gobernador del departamento de Cundinamarca el doctor Diego Uribe 

Vargas es reglamentada la Ordenanza de creación, mediante el Decreto 068 del 18 de enero de 

1.971, asignando la planta de personal y autorizando iniciar labores en el Ciclo Básico de 

Secundaria, bajo la dirección de la Licenciada Luz Marina González Arévalo. 

 



La Resolución 3184 del 8 de julio de 1.971 y la 8472 del 20 de diciembre de 1.972 del Ministerio de 

Educación Nacional aprueban los estudios de primero, segundo y tercero del ciclo básico de 

educación media hasta nueva visita.  La resolución 10064 del 10 de diciembre de 1.974 ratifica las 

resoluciones anteriores y aprueba hasta nueva visita el curso cuarto de Educación Básica 

Secundaria. 

En memoria del ilustre ciudadano Gustavo Uribe Ramírez, padre del doctor Diego Uribe Vargas, 

benefactor de la institución, le fue asignado el nombre de COLEGIO DEPARTAMENTAL GUSTAVO 

URIBE RAMIREZ, mediante decreto 173 del 18 de febrero de 1.973, siendo gobernador el doctor 

Alfonso Dávila Ortiz.  En el año 1.974 terminan su ciclo básico de educación secundaria los 

primeros Estudiantes bajo la dirección del señor Luis Carlos Romero.  De 1.975 a 1.977; los 

rectores Luis Carlos Romero y Marco Tulio Correa respectivamente, con ayuda del Párroco padre 

Carlos Salazar Moran y de la comunidad, logran la apertura de los cursos quinto y sexto de 

bachillerato mediante resolución 777 del primero de septiembre de 1.978 siendo rectora la 

licenciada Beatriz Carvajal de David. 

 

En 1.979 llega a la rectoría el reverendo padre Juan José Escobar Pisco. Luego asume la rectoría  el 

señor Enrique Antonio Zamora Castañeda. 

Posteriormente, mediante  la resolución 2327 del 18 de septiembre de 1.987 del ministerio de 

Educación Nacional el colegio es aprobado en forma definitiva hasta nueva visita. Es importante 

resaltar que el 18 de septiembre fue institucionalizado, por el rector Enrique Antonio Zamora, 

como día del colegio, en conmemoración a la aprobación definitiva. En 1.993 asume la rectoría la 

magister María Elssy Chávez.  En enero de 1.995 llega la magister Rosa Elena Quintero Daza;  en el 

año 2000,    la magister Sonia Rojas Romero, en 2002 la Licenciada María Elida Palacios, quienes 

con su dedicación y  empeño fortalecieron y llevaron adelante los proyectos de la Institución. 

 

El 16 de febrero de 2005, la Secretaria de Educación de Cundinamarca, mediante Resolución 

000536, resuelve integrar en una sola Institución educativa  Departamental, los establecimientos 

educativos oficiales del municipio de Granada; es decir la sede central, asimila a la sede urbana y 

las demás rurales, para funcionar todas bajo los mismos parámetros directivos y administrativos; 

lo anterior se dio siendo dirigida la Institución  en ese entonces, por    del Licenciado  José David 

Alvarado Padilla, quien además inicia gestiones de integración con el  SENA, para ofrecer 

programas técnicos a los estudiantes y al recibir el título de bachilleres, puedan también acceder al 

de técnicos en Procesamiento de la leche y sus derivados. 

 

Para el año 2010, asume la rectoría  el Licenciado Helí Bahamón Bahamón,  quien lidero el proceso 

de integración con el SENA, ofertando nuevos programas  e    inicia  además  convenio con La 

Universidad del Área Andina para implementar  el proceso de articulación con la educación 

Superior, para que los estudiantes tengan la oportunidad de continuar con una carrera profesional 

una vez culminen su etapa escolar. 

 

En el año 2017, asume el cargo como rector el Lic. Jairo Gutiérrez Beltrán, quien continúa a la 

fecha en este.  

 



4. PRESENTACIÓN 

 
En el manual de la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, la 
comunidad educativa encontrará los acuerdos básicos para crear y vivir un verdadero ambiente 
educativo, enmarcado en los valores humanos que orienten a una convivencia pacífica y en 
armonía entre estudiantes, profesores, padres y demás miembros de la comunidad. 
 
Por lo anterior son compromisos  de los miembros activos de la comunidad educativa: 
 

a. Estudiante: Pertenecer a una comunidad educativa conlleva a unos compromisos que se 
deben cumplir; además deben leer y conocer el presente manual de convivencia antes de 
firmar el contrato de matrícula;   asimilar las normas, entenderlas y ponerlas en práctica, 
para que le sirvan en la formación académica y personal, además de herramienta para la 
vida. 

 
b. Maestra(o): En sus manos está el futuro del país,  cada día tiene el compromiso como 

educador en la formación de personas integrales, capaces y  emprendedoras que llevarán 
los conocimientos, aptitudes y actitudes  generadas en los espacios escolares; por ello su 
labor es definitiva en el proceso educativo. 

 
c. Padre de familia: El  compromiso parte desde el hogar como los primeros educadores de 

los hijos; el presente manual le brinda apoyo, y es a la vez  una guía para que la familia 
colabore de forma activa con el cumplimiento de las normas, en el proceso de formación 
(talleres y escuela e familia) que  realice  la institución dentro del marco del principio de la 
corresponsabilidad.  
 

Si cada uno de los miembros de la comunidad educativa asume sus compromisos con 
responsabilidad, corresponsabilidad; defiende sus derechos y  cumple sus deberes  en la 
institución y fuera de ella, se  tendrá una convivencia armónica y benéfica  para la 
sociedad. 

5. JUSTIFICACIÓN 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas 

en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en 

el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 

Se hace necesario tener normas internas que organicen el sistema educativo y que ayuden a 
desarrollar los planes, programas, proyectos, seguimientos que la institución ofrece, además de 
regular los derechos y deberes de toda comunidad educativa. 
 
Este conjunto de normas dará un ordenamiento jurídico a la institución ya que resume y  se apoya 
en las normas constitucionales y sus decretos reglamentarios sobre educación, derechos 
humanos, códigos y demás postulados, que hace el estado para ofrecer y garantizar el derecho 
que tienen las personas para educarse y vivir en sociedad. 
 
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de 
la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar 



de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar 
normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 
cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y 
construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 
2003).Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente 
en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer entonces ambientes 
de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad desde la 
diferencia sean centrales. 
 
Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con la voz de 
estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal administrativo, familias y 
directivos docentes. 
 
 

6. PRINCIPIOS DEL SISTEMA: 

Son principios del manual de convivencia escolar de la Institución educativa Gustavo Uribe 

Ramírez en concordancia con la ley 1620 del 15 de marzo del 2013: 

a. Participación. 
En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de 
la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas 
y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de 
los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales.  

 
b. Corresponsabilidad.  

La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de 
la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema 
y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código 
de Infancia y la Adolescencia.  

 
c. Autonomía. 

Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, 
normas y disposiciones.  
 

d. Diversidad. 
El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 
y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 



una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y 
la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  
 

e. Integralidad. 
La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación 
para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la 
educación en el respeto a la  Constitución y las leyes.  
 

f. Inclusión. 
La Institución educativa tendrá en cuenta las características de los educandos con 
limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, síquico, cognoscitivo o emocional, o con 
capacidades o talentos excepcionales  y adecuará el currículo, los correspondientes 
medios y registros evaluativos a los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la 
población atendida. Propenderá por el respeto y  garantizara que estos estudiantes no 
sean objeto de burla o rechazo de los demás estudiantes. 

 

7. VALORES 

Sabiendo que el ser humano es social; por lo tanto la institución propende por el crecimiento 

humano integral acorde con una concepción más humana; integradora y armónica de los 

niños(as), jóvenes en todas sus dimensiones ( personal, social, espiritual y ecológica)  y basado en 

procesos, capacidades y valores que tengan en cuenta a las personas en sus facultades 

intelectuales, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de conciencia; concretándose en aprender 

a educarse, a pensar, a querer, a decir y a obrar, por sí mismo en función entre otros de los 

siguientes valores: 

a. AUTONOMÍA. 

Entendida como autogobierno, autocontrol, ser dueño de sí; con base en la formación de riqueza e 

independencia intelectual, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de conciencia, lo cual en la 

práctica significa ser  capaz de: pensar, querer, decidir y obrar por sí mismo correcta, eficaz y 

oportunamente. 

 

b. RESPONSABILIDAD. 

Considerada como el cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de todos los deberes, 

obligaciones y normas, y el disfrute racional de todos los derechos humanos. 

c. RESPETO. 

Relación positiva y consiente, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 

d. LIDERAZGO.  

Desarrollar habilidades y destrezas de manera individual y colectiva con el fin  de orientar y 

representar los intereses de un grupo para interactuar de forma positiva y  activa en la comunidad. 

e. TOLERANCIA. 

Respetar la individualidad y diferencias de las personas que se encuentran en el entorno social 

para que a su vez se respeten las propias. 



f. SOLIDARIDAD. 

Capacidad de pensar y contribuir en la solución de las necesidades del otro. 

g. PERSEVERANCIA. 

Fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos con alta 

motivación y compromiso. 

h. LABORIOSIDAD.  

Esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o con ayuda de los demás. 

 

8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

8.1. GENERAL: 

Comprometer, responsabilizar y estimular a la comunidad educativa en el fortalecimiento de la 
institución, mediante un trabajo conjunto que dé como resultado la formación integral de las 
personas, en términos de amor, creatividad, valores y respeto mutuo. 
 

8.2. ESPECIFICOS: 
a. Propiciar una convivencia armónica entre la comunidad educativa, que contribuya a la 

toma de decisiones coherentes y de conjunto, con acuerdos mutuos, en términos de 
reflexión y respeto a las decisiones tomadas. 

b. Estimular el sentido de pertenencia en la comunidad educativa para fortalecer el 
crecimiento de nuestra institución, haciendo buen uso de los elementos disponibles: 
material didáctico, planta física y el nombre de la institución. 

c. Crear espacios para mejorar la sana convivencia entre los integrantes de la comunidad 
a través de la creación del comité institucional y municipal de convivencia 
perteneciendo al sistema nacional de convivencia. 

d. Establecer pautas y criterios de orden formativo garantizando el buen desarrollo 
integral de los estudiantes. 

 

9. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez parte del reconocimiento de la 

persona humana cuyo proceso de desarrollo tiene múltiples dimensiones tales como la social, 

axiológica, la cognitiva, la laboral, la personal y la psicológica, su desarrollo armónico se constituye 

en un compromiso institucional de administrativos, directivos, docentes, unidades familiares y 

estudiantado sobre sí mismo y sobre su entorno para acceder a la cultura y al saber.  

 

En ese sentido la Institución, se orienta a fortalecer los principios de igualdad y de equidad de los 

miembros de nuestra sociedad y concibe  al hombre como un ser en formación permanente, por 

lo cual,  ofrece oportunidades educativas  a todas las personas de la comunidad, sin discriminación 

de raza, sexo, clase social y religión.  



La educación que ofrece la institución se caracteriza por:  

 
a. Ayudar al alumno a descubrir sus potencialidades y orienta su desarrollo de acuerdo con 

sus capacidades y la realidades de la comunidad. 
 

b. Cultivar en el educando un espíritu crítico constructivo, que le permita autoevaluarse y 
valorar los hechos de los hombres a través de la historia.  

 
c. Una educación académica, técnica y profesional, que garantice el desarrollo de los 

procesos intelectuales de las personas, sus actitudes y  aptitudes para actuar 
inteligentemente en su medio, resolver problemas personales o sociales y contribuir al 
desarrollo de la comunidad.  

 
d. Inculcar a los alumnos y alumnas el  respeto por la dignidad humana fomentando el 

sentido de la solidaridad, la convivencia, la autoestima, la honestidad, la lealtad, la justicia, 
la tolerancia, la responsabilidad y el buen uso de la libertad. 

e.  
f. Una formación ecológica para el desarrollo de valores que garanticen la protección del 

medio ambiente.  
 

g. Estructurar sus formas de pensamiento creativo, su capacidad para formular y resolver 
problemas, el saber escuchar y comunicar ideas, el poder relacionarse con el grupo, el 
tranzar, el resolver conflictos y trabajar en equipo asumiendo roles de liderazgo.  

 
h. Encausar al alumno hacia la adquisición y refuerzo de hábitos de comportamiento que 

fortalezcan su autenticidad en cualquier campo en donde se desenvuelva.  
 

i. Cultivar el afecto por los valores de nuestra nacionalidad, tanto en su lengua, tradición 
histórica, como los ecológicos, patrióticos, folclóricos y otras manifestaciones culturales 
del pasado y del presente.   

 

10. MISION 

 
La Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez tiene como misión la  formación 

integral de sus estudiantes en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos, 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas contemporáneas que posibiliten su 

desarrollo personal, cognitivo, deportivo y artístico los cuales permitan construir un proyecto de 

vida basado en la formación humana y social. 

 

 

11. VISION 

 
Hacía el año 2020, la IED, Gustavo Uribe Ramírez, se proyecta la formación de  jóvenes 
competentes, con principios éticos y morales; con capacidad  analítica, crítica, con sentido 



democrático, artístico, deportivo y desarrollo humanista, proyectado  a la educación superior, para 
lograr mejorar su calidad de vida. 
 

12.  PERFILES GUSTAVISTAS 

 

12.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE GUSTAVISTA 

El estudiante Gustavista es un ser en proceso de formación y perfeccionamiento de capacidades, 

cualidades, destrezas, aptitudes y actitudes; en búsqueda, de   saberes y conocimientos para su 

crecimiento personal,  que le permitan una mejor convivencia con su entorno, además de 

interactuar en otros ambientes. 

 

12.2. PERFIL DEL DOCENTE  GUSTAVISTA 

 
a. El docente de la institución educativa Gustavo Uribe Ramírez, es una persona idónea, de 

formación integral, justa, con excelente manejo de las relaciones humanas y de liderazgo. 
 

b. Es un ser humano portador de valores personales, morales, sociales, intelectuales, espirituales 
y patrios. 

 
c. Es consciente de que el centro de su trabajo es el estudiante, a quien debe acompañar en su 

proceso formativo.  
 

d. Estima su profesión y realiza con gusto y acierto, la función social que le corresponde 
desarrollar con los estudiantes. 

e. Es abierto al cambio y asimila las innovaciones. 
 

f. Es un animador, promotor, guía y coordinador de la acción educativa. 
 

g. Es el amigo que brinda confianza, respeto, autoridad y alegría en su labor formativa. 
 

12.3. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
a. El padre y madre de familia de la institución educativa departamental Gustavo Uribe 

Ramírez, sedará a conocer mediante los siguientes parámetros sociales: 

b. Cumplir con responsabilidad el papel de padre y madre de familia que establece el 

manual de convivencia. 

c. Reclama sus derechos cuando sea necesario, en buena forma, utilizando un lenguaje 

apropiado, acorde a los parámetros de urbanidad y civismo. 

d. Brinda comprensión, afecto, dialogo permanente en cada una de las etapas de 

crecimiento y desarrollo de su hijo(a).  

e. Se interesa por la práctica de los valores humanos a través del ejemplo frente al 

núcleo familiar y social. 



f. Se preocupa por el cumplimiento de los deberes y actividades académicas de sus 

hijos(as). 

g. Participa activamente en los proyectos pedagógicos implementados por la institución. 

h. Asiste oportunamente a los talleres pedagógicos, escuela de padres y reuniones 

programadas por la institución. 

CAPITULO III 

 
ARTÍCULO 5.  REFERENTES  LEGALES 
 

1. DEFINICIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez del 

Municipio de Granada Cundinamarca, es una parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las personas de 

la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y armónica. 

El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los 

acuerdos dela comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los 

EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas 

que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así 

como las consecuencias de incumplirlos acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra Minski, 2013). 

Es una herramienta institucional construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa, de 

obligatorio cumplimiento; siendo este un componente esencial del proyecto educativo 

institucional. 

Identifica  nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 

aprender del error, respetar la diversidad J dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 

posibles actuaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.  

 

2. MARCO LEGAL 

 

Se refiere al  conjunto de disposiciones constitucionales y legales  que regulan el proceso de la 

educación en la nación por ende en la Institución Educativa Departamental de Granada. 

 

De acuerdo con las políticas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional, y cumpliendo las 

disposiciones de los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, reglamentadas por el artículo 17 del 

Decreto 1860 de 1994,  Ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia, en especial los artículos 

42,43 y 44, y el Decreto 1108 de 1994, los artículos 9 y 10, ley 1620 del 15 de marzo 2013 y 

decreto reglamentario 1965 de 11  de septiembre de 2013. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 



DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ  DE GRANADA, presenta su Manual de Convivencia, 

definiendo  en él los derechos y deberes de los estudiantes, docentes, los directivos docentes, 

administrativos, padres de familia y establece las normas de convivencia con los demás miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 

3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE COLOMBIA 

De acuerdo al artículo 67, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social, con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la  cultura.” 

“....La educación formará al Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la 

democracia, y en la práctica del trabajo y a la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco (5) y quince (15) años de edad y que 

comprenderá como mínimo un (1) año de pre-escolar y nueve (9) de educación básica.....” 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el presente artículo, a continuación se presentan las 

sentencias (tutelas/ T) de La Corte Constitucional, con respecto al derecho a la educación: 

 

a. No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T-092,3-111-94). 

b. No se vulnera el derecho a la educación por sanciones de mal rendimiento (T-569-TXII-94). 

c. No se vulnera el derecho a la educación por sanciones de mal rendimiento y disciplina ( T 

316-12-VII-94) 

d. El derecho a la educación lo viola el estudiante que no estudia, porque viola el derecho de 

los demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil, no dentro ni fuera de la 

Institución. 

 

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NO ES ABSOLUTO, ES DERECHO DEBER (TIENE QUE CUMPLIR CON 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA) 

 

a. El derecho- deber, exige a todos los integrantes de la comunidad, el cumplir con los 

deberes. 

b. El derecho- deber exige, a los estudiantes un buen rendimiento académico. 

c. Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y e l orden. 

d. El bajo rendimiento académico vulnera el derecho  a la educación de los estudiantes que sí 

rinden y aprovechan el proceso. 

 



4. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 

 

a. Según el artículo 87, Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o MANUAL 
DE CONVIVENCIA, en  el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes, los 
padres o tutores y los educandos; al firmar la matrícula correspondiente estarán 
aceptando él mismo.” 

 

b. De igual forma el artículo 144, Funciones del consejo Directivo, (Literal c) Adoptar el 
Manual de Convivencia  de la Institución, de conformidad con las normas vigentes.” 

 

5. DECRETO No. 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994 

 

a. En el artículo 17 plantea “todos los establecimientos educativos deben tener como parte 
integrante del Proyecto Educativo Institucional un reglamento o MANUAL DE 
CONVIVENCIA...” 

 

b. Según el artículo 23, Funciones del consejo directivo. Adoptar el MANUAL DE 
CONVIVENCIA y el REGLAMENTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

c. De igual manera en el artículo  25, Funciones del Rector (Literal g): Ejercer las funciones  
que en cuanto a  convivencia le atribuya la ley, los reglamentos y el manual de 
Convivencia. 

 

 

6. LEY 1098 DE 2006 LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

En el artículo 44, Obligaciones complementarias de las Instituciones Educativas (numeral 6): 

establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 

reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, 

desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, 

en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

 

7. FINES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 

aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 

posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

 



“El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 

contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así 

como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el 

manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de 

estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral” Artículo 21 Ley 1620  de 2013. 

8. APRECIACIONES CONCEPTUALES 

a. MATRICULA. 

Contrato civil, donde las partes se comprometen a cumplir con las normas legales 

institucionales vigentes y que cualquiera de las partes pueda dar por terminado, en caso 

de algún incumplimiento parcial o total. 

 

b. COMPORTAMIENTO. 

Conjunto de acciones adecuadas e inadecuadas en la relación Docente- Estudiante, 

Estudiante- Docente y de estos con los demás miembros de la Comunidad Escolar, que 

permite la convivencia sin que se lesione la libertad, la autonomía, los deberes y los 

derechos de cada uno de los integrantes. 

 

c. NORMA. 

Se refiere a las reglas de convivencia establecidas por la constitución nacional, las leyes y 

el manual de  CONVIVENCIA. 

 

d. RESPETO. 

Es la actitud que debe tomar toda persona frente a los demás, reconociendo su dignidad, 

su autoridad e investidura fundamentada legalmente en las normas instituidas. 

 

e. DIGNIDAD. 

Es el valor ético y moral que tiene todo ser humano por el hecho de ser persona. 

 

f. DEBER. 

Es la obligación moral, social que corresponde a la persona frente a la sociedad en la cual 

convive, en nuestro caso la comunidad educativa. 

 

g. DERECHO. 

Sistema de normas, principios e instituciones que rigen de manera obligatoria el actuar del 

hombre en la sociedad para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. 

 

h. IGUALDAD. 

Es una forma de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando 

todas las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de 

acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles. 

 

i. PROMOCIÓN. 



Ascender a un nivel superior habiendo alcanzando las competencias previstas y 

programadas en cada una de las asignaturas que contempla el plan de estudios. 

 

j. EVALUACIÓN. 

Proceso permanente, sistemático, valorativo y formativo que busca apreciar, estimar y 

emitir juicios sobre el desarrollo integral del estudiante para determinar los avances en la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de sus capacidades. 

 

k. ESTIMULO. 

Es el reconocimiento a que se hace merecedor (a), el  (la) estudiante que se destaque por 

su comportamiento y/o rendimiento académico.  

 

l. DESESCOLARIZACION. 

Alternativa de ayuda y apoyo para el estudiante con dificultades de convivencia y/o casos 

especiales, en el que cumple con su proceso escolar fuera de la institución, previas guías 

de trabajo asignado por los respectivos docentes. 

 

m. CONFLICTOS.   

Son   situaciones   que   se   caracterizan   porque   hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 

n. CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE. 

Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 

lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o 

riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados. 

 

 

o. AGRESIÓN ESCOLAR.  

Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otros miembros de la comunidad, de los cuales por lo menos uno es estudiante. 

La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

- Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 

de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

- Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

- Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 

o descalificar a otros.  

- Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 



secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 

a otros.  

- Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través 

de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 

sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 

de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 

p. ACOSO ESCOLAR (BULLYING). 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 

internacional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 

largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno.  

 

q. CIBER ACOSO ESCOLAR (CIBER BULLYING). 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con 

uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 

móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 

r. VIOLENCIA SEXUAL.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 

sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma 

de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, 

de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

 

s. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y DOLESCENTES 

Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

t. RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para 

la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 

para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

 



CAPITULO IV 

ARTICULO 6. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

En el ejercicio del Gobierno Escolar, la Institución  Educativa Departamental Gustavo Uribe 

Ramírez promoverá la aplicación de los principios constitucionales relacionados con la democracia 

participativa, la solidaridad, la igualdad, el respeto por la dignidad humana, los derechos y deberes 

humanos. 

1. GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar  de la Institución Educativa Departamental  Gustavo Uribe Ramírez está 

constituido por EL RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y EL CONSEJO ACADÉMICO (Artículo 142, Ley 

115/94). Los representantes de los órganos colegiados de gobierno señalados anteriormente serán 

elegidos para periodos lectivos anuales y permanecerán en su cargo hasta cuando sea elegido su 

reemplazo. 

1.1. CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

a. El Rector del establecimiento Educativo, quien lo convoca y preside. 

b. Dos representantes de los Docentes de la Institución, elegidos por la mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes. 

c. Dos representantes de los padres de familia, elegidos en asamblea general. 

d. Un representante de los estudiantes que se encuentre cursando el  último grado  de 

educación que ofrezca la Institución (Grado11) 

e. Un representante de los egresados 

f. Un representante de los sectores productivos del Municipio. 

g. Un representante de educación para adultos (Docente Gestor). 

h. Un representante de los coordinadores. 

 

1.1.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

De acuerdo a Ley 115/94 en el artículo 144, y Artículo 23, Decreto 1860/94 

a. Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las 

siguientes: 

b. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

c. Las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

d. Dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 



e. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia. 

f. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 

g. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

h. Nuevos alumnos. 

i. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

j. Aprobar el plan anual de actualización académica. 

k. 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 certifiquen el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

l. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

m. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

n. Del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En 

o. Ningún caso puede ser contrario a la dignidad del estudiante. 

p. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

q. Administrativo de la institución. 

r. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

s. Comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

t. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 

u. Realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad educativa 

v. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

w. Instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

x. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

y. Fomentar la conformación del consejo de padres de familia. 



z. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

aa. Provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

bb. Responsables de la educación de los alumnos tales como derechos académicos, 

cc. Uso de libros del texto y similares. 

dd. Darse su propio reglamento. 

2. CONSEJO ACADEMICO 

El Consejo Académico, convocado y presidido por el Rector o Director, estará integrado por: 

a. El Rector 

b. El Coordinador (Académico)  

c. Un Docente por cada una de las áreas definidas en el plan de estudios. 

 

2.1. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO  

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. 

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

d. Participar en la evaluación institucional anual.  

e. e. Integrar los comités de   evaluación y promoción, los cuales  analizan el rendimiento 

de los educandos  para la respectiva  promoción; asignarles sus funciones y supervisar 

el proceso general de evaluación.  

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

g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

Parágrafo: Para citar a reuniones del consejo  académico o representantes se debe entregar la 

agenda con los anexos correspondientes para discusión tres días antes. 

3. COMISIÓN  DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico propone ante el 

Consejo Directivo la creación de las siguientes comisiones de evaluación y promoción de 

estudiantes: 

a. Para Básica Primaria:  

Una comisión para los grados 1° y 2°. 



Una comisión para los grados 3°,4° y 5°. 

b. Para Básica Secundaria y Media: Una comisión por cada grado. 

 

Las comisiones estarán integradas por el rector o su delegado (coordinador académico) quien lo 

preside, mínimo dos representantes de los docentes, (en las sedes unitarias, estará conformado 

por el docente respectivo), un representante de los padres de familia.  

Cada sede de la institución Educativa, tendrá sus propias comisiones de evaluación y promoción. 

 

3.1.  FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

a. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 

persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de 

familia, estrategias pertinentes para superarlas. 

b. Analizar y recomendar sobre situaciones  de promoción anticipada, para estudiantes 

sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria 

de estudiantes con discapacidades notorias. 

c. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 

estudiantes, padres de familia o docentes, que consideren que haya violado algún derecho 

en el proceso de evaluación y designar un segundo evaluador en casos excepcionales. 

d. Otras que determina la institución a través del PEI. 

e. Organizar  su propio reglamento. 

 

 

4. COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Está integrado por los Coordinadores de Convivencia, un Padre de familia, el Personero de los 

estudiantes (representante  al consejo de estudiantes, para el caso de primaria), el docente 

orientador, un docente elegido en asamblea general (director de sede para primaria) y el director 

de grado de la situación a analizar. El comité se reunirá cuando las situaciones lo ameriten (faltas 

gravísimas), y lo convocarán los coordinadores de convivencia, o en su defecto el director de sede. 

 

 

 



4.1.  CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  

a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 

b. El personero estudiantil 

c. El docente con función de orientación 

d. El coordinador cuando exista este cargo 

e. El presidente del consejo de padres de familia 

f. El presidente del consejo de estudiantes 

g. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

PARAGRAFO: El comité puede invitar con voz, pero sin voto a algún miembro de la comunidad 

implicado en la situación. 

 

4.2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

a. Proponer actividades y talleres para promover la sana convivencia.  

b. Velar para que los conflictos se resuelvan en forma pacífica. 

c. Reunirse  periódicamente y en forma extraordinaria cuando se requiera resolver un 

conflicto.    

d. Mediar y resolver  los conflictos que se presenten con los estudiantes y padres de familia. 

e. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia.  

f. Establecer las acciones reparadoras para la situación tipo I Y II. 

g. Activar la ruta de atención y el protocolo de atención. 

h. Desarrollar las estrategias de promoción, prevención, atención y seguimiento. 

i. Formular las acciones reparadoras y el protocolo para la atención de los conflictos.  

j. Remisión de situaciones II Y III al comité de convivencia municipal.   

k. El comité de convivencia establecerá su propio reglamento 

 

 

 

 



 

5.  ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

6. RECTOR 

 
El Rector es la primera autoridad Administrativa y docente del plantel. Tiene la responsabilidad de 

lograr la oferta de los servicios educativos adecuados,  por parte de la institución para que el 

educando alcance los objetivos educacionales. De él dependen tanto el Coordinador Académico 

como el de Convivencia, el docente orientador, los docentes y  los responsables de los servicios 

administrativos y de bienestar. 

 

7. FUNCIONES DEL RECTOR 

La ley 715 de diciembre 12 de 2001 en su artículo 10 señala: El Rector o Director de las 

Instituciones Educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones 

señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar. 



b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

c. Aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

d. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

e. 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. 

f. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

g. orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

h. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia; 

i. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional; 

j. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

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

servicio público educativo. 

l. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que produzcan 

dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar  a las autoridades 

competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo  alrededor de las 

instituciones educativas (Ley 1098 de 2006, artículo 44 numeral 7). 

m. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores 

formas de  maltrato  infantil detectados en niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006, 

artículo 44 numeral 9). 

n. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan las 

leyes y el proyecto educativo institucional. 

o. Presidir el Consejo académico y el comité de convivencia. 

 

8. DE LOS COORDINADORES Y LOS DOCENTES,  

8.1. FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE CONVIVENCIA 



Los coordinadores de Convivencia dependen del Rector, les corresponde  el control disciplinario y 

de convivencia de los educandos. 

a. Controlar la asistencia, llegada y salida de los estudiantes al colegio. 

b. Participar en el Comité  Escolar de Convivencia. 

c. Revisar el manejo y uso adecuado del proceso formativo de los estudiantes. 

d. Recibir los informes de inasistencia presentados por los padres de familia  y darles el 

trámite respectivo. 

e. Mantener continua comunicación con la Coordinación Académica. 

f. Participar activamente en el desarrollo y evaluación del PEI. 

g. Crear  los mecanismos necesarios para el control de aseo de salones, patios, servicios 

higiénicos. 

h. Acompañamiento en los descansos. 

i. Atención a padres de familia y estudiantes 

j. Asistencia a los actos comunitarios. 

k. Controlar el uso adecuado de los uniformes de los estudiantes. 

l. Mantener comunicación continua con los directores de grado. 

m. Aplicar los correctivos y sanciones previstas en el Manual de Convivencia correspondiente 

a las faltas tipo I, tipo II y tipo III. 

n. n. Programar las direcciones de curso mensuales con los respectivos talleres encaminados 

a propiciar espacios de reflexión y crecimiento. 

o. Recibir y tramitar los permisos solicitados por los docentes y los estudiantes. 

p. Presentar los informes y participar en el proceso de evaluación de los docentes vinculados 

mediante el Decreto 1278.  

q. Organizar y establecer los grupos de docentes que  hacen el acompañamiento durante los 

descansos en las zonas comunes de la institución.  

r. Participar  en la planeación y evaluación institucional.  

s. Participar en campañas de prevención de tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 

psicoactivas que produzcan dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar  

a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo  

alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 2006, artículo 44 numeral 7). 

t. Reportar al comité de convivencia las situaciones tipo I, tipo II y tipo III para seguir el 

debido protocolo y la ruta. 



u. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, 

incluyendo tipificación de la misma, además del capítulo, numeral y  literal 

correspondientes. 

 

8.2. FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO 

 
Coordinador (a)  Académico, depende del Rector, le corresponde la administración Académica de 

los educandos. 

a. Propiciar un ambiente de reflexión pedagógica con los docentes y estudiantes que 

posibilite una construcción colectiva del currículo. 

b. Organizar, evaluar y dinamizar el proceso pedagógico por áreas. 

c. Apoyar y orientar los proyectos académicos institucionales. 

d. Formar parte del Consejo Académico, de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

e. Participar  en la planeación y evaluación institucional. 

f. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de clases 

del plantel. 

g. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 

retención escolar. 

h. Participar en campañas de prevención del tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 

psicoactivas que produzcan dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar  

a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo  

alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 2006, artículo 44 numeral 7). 

i. Reportar al comité de convivencia las faltas tipo I, tipo II y tipo III para seguir el debido 

protocolo y la ruta. 

j. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, 

incluyendo tipificación de la misma, además del capítulo, numeral y  literal 

correspondientes. 

 

8.3. FUNCIONES DE LOS  DOCENTES 

a. Presentar, según la programación del colegio, los informes académicos y formativos de los 

estudiantes. 



b. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas por las 

áreas. 

c. Contribuir en el proceso académico y formativo de los estudiantes. 

d. Llevar un seguimiento ordenado de la programación de área. 

e. Diligenciar el control de  asistencia diaria de los estudiantes y presentar el informe a la 

coordinación. 

f. Realizar una evaluación permanente, cualitativa e integral. 

g. Mantener un diálogo permanente con padres de familia y estudiantes sobre la evolución 

del proceso formativo de éstos en el horario asignado. 

h. Propender por el uso adecuado de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

i. Fomentar hábitos de estudio, puntualidad, responsabilidad y ambientes de convivencia. 

j. Acompañar y orientar el comportamiento de los estudiantes en filas, salones, descansos y 

en todas las actividades programadas. 

k. Velar por el buen uso de la planta física y mobiliario de la institución. 

l. Apoyar y orientar la realización de proyectos de investigación propuestos por los 

estudiantes. 

m. Involucrar al padre de familia en el proceso formativo del estudiante. 

n. Acompañar a los estudiantes, en las horas de descanso y refrigerio, según los horarios 

establecidos. 

o. ñ. Participar en campañas de prevención del tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 

psicoactivas que produzcan dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar  

a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo  

alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 2006, artículo 44 numeral 7). 

p. Reportar al comité de convivencia las faltas tipo I, tipo II y tipo III para seguir el debido 

protocolo y la ruta. 

q. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, 

incluyendo tipificación de la misma, además del capítulo, numeral y  literal 

correspondientes. 

r. Participar en comités e instancias de participación escolar requeridas por la institución. 

 

8.4. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRADO 

Es la persona nombrada por las directivas, responsable de la dinámica de un grupo.  



a. Ser el orientador y coordinador del proyecto de curso a realizar con los estudiantes. 

b. Guiar a los  estudiantes en su desarrollo integral. 

c. Dinamizar el proceso formativo de los estudiantes por medio de un seguimiento 

personalizado.  

d. Delegar en los estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso. 

e. Promover una actitud de aseo, cuidado y respeto por el aula de clase. 

f. Programar y coordinar con los estudiantes y con la debida anticipación las actividades 

académicas. 

g. Organizar con sus estudiantes las actividades culturales y deportivas asignadas.  

h. Planear anticipadamente las citaciones a padres de familia.  

i. Presentar los informes académicos  y de convivencia  de los estudiantes,  a los padres de 

familia y/ o acudientes. 

j. Mantener una actitud entusiasta frente al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

k. Ser mediador en las situaciones especiales que se presentan en el proceso formativo de 

los estudiantes. 

l. Controlar la asistencia de los padres de familia o acudientes a reuniones; informar 

problemas suscitados o sugerencias para la buena marcha general del curso.  

m. Presentar un informe periódico del proceso del curso.   

n. Acompañar a sus estudiantes en las actividades programadas. 

o. Enfocar las direcciones de curso hacia la formación en valores y el crecimiento personal. 

p. Trabajar en equipo junto con rectoría, coordinación y profesores de las diferentes áreas. 

q. Estar frente a su grupo en todas las actividades organizadas por la Institución. 

r. Controlar el  orden y aseo del aula de clase. 

 

8.5. FUNCIONES DE LOS PROFESORES DE DISCIPLINA   

a. Controlar el tiempo de descanso, previendo que los estudiantes no permanezcan en las 

aulas de clase y se cumplan además  las reglas establecidas para el servicio de restaurante 

y tienda escolar.  

b. Informar a coordinación y/o Rectoría sobre anomalías presentadas durante el turno de 

vigilancia.  

c. Permanecer en el plantel (sedes) hasta tanto los estudiantes no se hayan retirado en su 

totalidad. (Aulas, Bibliotecas, Laboratorios, Patio de descanso y otros).  



d. Velar porque los estudiantes mantengan el patio de recreación aseado; una vez finalizado 

el descanso, organizar el aseo de todas las zonas comunes (restaurante, cooperativa, 

zonas verdes) 

e. Responder por la buena marcha institucional en ausencia del Coordinador y/o Rector. 

 

9. DOCENTE ORIENTADOR 
 

El objetivo primordial de este servicio está encaminado a promover, prevenir y acompañar el 

desarrollo integral de los niños, niñas, y jóvenes de la institución, trabajando en equipo con 

docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general. 

 

9.1. FUNCIONES DEL DOCENTE CON FUNCIONES DE ORIENTADOR:  

Los Docentes Orientadores son los responsables de desarrollar labores profesionales que en el 

marco del proyecto educativo  Institucional, corresponden al diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación, de acciones de orientación estudiantil tendientes a favorecer el pleno desarrollo de 

la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico, técnico 

y a la formación de valores éticos, estéticos, morales , ciudadanos y de respeto de la diversidad, las 

diferencias que le faciliten la relación de una actividad útil para el desarrollo humano y 

socioeconómico del país. 

a. Cumplir funciones tendientes a favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, 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 las habilidades de la 

comunicación, la negociación y la participación. 

b. Responsable de las actividades curriculares no lectivas complementarias, entendidas 

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 dentro del marco del Proyecto Educativo 

Institucional de las instituciones educativas oficiales, así como actividades vinculadas con 

organismos o instituciones del sector que inciden directa o indirectamente en la 

educación. 



c. Participar en la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional,  

del plan operativo Anual y del programa que promueve ambientes escolares adecuados 

para el desarrollo humano de los estudiantes y su integración con el demás estamento y 

el grupo. 

d. Intervenir en la definición de formas y canales de participación de la comunidad 

educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

e. Colaborar con la dirección de la Institución para crear un adecuado clima organizacional 

que contribuya a la formación de los estudiantes  y al desempeño docente administrativo 

f. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

institucional. Participa en la construcción, redacción, socialización e implementación del 

manual de convivencia. 

g. Atender la consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales demandados por 

estudiantes y padres de familia. 

h. Asesorar en la elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizaje teniendo en 

cuenta el desarrollo psicosocial de los estudiantes y nivel de formación que estos se 

encuentran. 

i. Animar a los estudiantes sobresalientes para que ayuden a sus compañeros a mejorar su 

aprendizaje 

j. Identificar los factores de riesgo psicosocial que puedan influir en la vida escolar de los 

estudiantes. 

k. Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional 

l. Diseñar y poner en marcha la escuela de familias con el fin de brindar a las familias 

mecanismos que permitan una mejor orientación psicológica, social y académica de los 

estudiantes. 

m. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la vida 

escolar de los estudiantes. 

n. Participar en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros 

del cuerpo docente, directivo y administrativo y promueve la colaboración amistosa y el 

liderazgo entre los estudiantes con fundamento en valores democráticos. 

 



o. Establecer relaciones con las diferentes entidades e instituciones en el área de influencia 

de la institución educativa, con el fin de intercambiar experiencia y recibir apoyo en el 

campo de la orientación escolar 

 

p. Orientar a los diferentes estamentos de la Institución Educativa en la comprensión, 

intervención, solución y seguimiento oportuno de las manifestaciones psicosociales 

individuales o grupales de los miembros de la comunidad educativa. 

 

q. Percibir y motivar ante las necesidades de las personas con quien interactúa y procede 

acorde con dichas necesidades. 

 

r. Escuchar a los demás y expresar las ideas y opiniones de forma clara, usa el leguaje de 

forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para 

alcanzar los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de 

composición y organización. 

 

s. Participar en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la 

cooperación efectiva, la participación productiva entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

t. Identificar los conflictos y promueve la resolución pacífica de estos, con el fin de 

propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 

10. SECRETARIA  
 

Depende del rector por autoridad funcional  de la entidad nominadora; le corresponde realizar 

trabajos asistenciales en las labores de la oficina. 

 

10.1. FUNCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

a. Atender oportunamente al público que solicite atención. 

b. Recibir, clasificar y archivar oportunamente correspondencia y documentos  que le sean 

confiados. 



c. Elaborar los respectivos informes escritos solicitados por las directivas de la Institución. 

d. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

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

manejo. 

f. Diligenciar los libros de matrícula, calificaciones y actas de reuniones. 

g. Realizar los inventarios del colegio. 

h. Realizar el proceso y ejecución de la matrícula de los estudiantes. 

i. Elaborar listas de estudiantes para efectos docente y administrativos 

j. Mantener organizada y actualizada la documentación de estudiantes, personal docente y 

administrativo. 

k. Colaborar con el rector en la elaboración de informes estadísticos. 

l. Elaborar las respectivas certificaciones, además de la documentación que solicite 

previamente cualquier miembro de la comunidad educativa. 

m. Colaborar con el rector en la elaboración del presupuesto. 

n. Manejar y controlar junto con el rector los recursos financieros  de la institución. 

o. Ayudar en los requerimientos de la parte contable. 

p. Manejar la  caja menor de acuerdo con las normas de contraloría. 

q. Mantener organizado y actualizado el SIGES y EL SIMAT. 

r. Las demás asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

 

10.2. FUNCIONES DE LA SECRETARIA AUXILIAR 
 

a. Cumplir con la jornada laboral (8 horas) reglamentarias. 

b. Brindar trato amable y respetuoso a los miembros de la comunidad educativa. 

c. Participar en los comités o reuniones que sea requerida y elaborar las actas que le asigne  

rectoría. 

d. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, evaluaciones, hojas de 

vida. 

e. Elaborar la lista de los estudiantes en orden alfabético al iniciar el año escolar. 

f. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, personal docente 

y administrativo. 

g. Gestionar el registro de los libros reglamentarios. 



h. Llevar registro de utilización de préstamo de enseres y objetos, etc., de propiedad del 

plantel. 

i. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos, 

libros y materiales a su cargo. 

j. Colaborar en la organización y ejecución en el proceso de matrículas. 

k. Colaborar con la rectoría, coordinador y secretario pagador en la elaboración de los 

informes y estadísticas. 

l. Gestionar los diplomas y actas general e individual de graduación. 

m. Registrar los objetos y materiales como ingreso a la institución y darle la debida salida con 

su registro. 

11. SERVICIOS GENERALES 
 

11.1. FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES 
 

a. Está encargada (o) del aseo, embellecimiento y conservación de los sitios como: 

corredores, zonas verdes, baterías de baños, sitios administrativos, sala de profesores, 

patios. 

b. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas o zonas que se le haya asignado. 

c. Velar por el buen estado y conservación de las oficinas de directivos docentes, pagador, 

sala de profesores, baños, corredores o pasillos, zonas verdes y jardines de la Institución. 

d. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 

e. Informar oportunamente las anomalías detectadas o daños ocasionados por alguno de los 

miembros de la comunidad educativa. 

f. Entregar todo aquello que deje olvidado alguno  de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

g. Mantener buenas relaciones con todo el personal del plantel. 

h. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza  de  su cargo. 

 

12. BIBLIOTECARIO (A) 

12.1. FUNCIONES DE LA BIBLIOTECARIO (A)  

a. Le corresponde administrar los servicios de Biblioteca y asesorar en la adquisición de 

información.  

b. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la Biblioteca y presentarlo a la Rector(a) 

para su aprobación.  

c. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes sobre la 

adecuada utilización de la Biblioteca. 



d. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico, los materiales didácticos y 

audiovisuales 

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

f. Cumplir con el servicio adecuado de utilización y mantenimiento de libros y fotocopiadora. 

g. Responder   por   el   uso   adecuado,   mantenimiento   y   seguridad   del   material 

bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 

h. Facilitar oportunamente los libros y fotocopias solicitados. 

i. Realizar la recepción del material didáctico y audiovisual del plantel, participando en el 

proceso de elaboración y reparación del mismo. 

j. Ingresar al inventario de la Biblioteca el material recibido por donaciones o compras 

realizadas. 

k. Velar por el buen uso y mantenimiento del material y de la biblioteca en general. 

 

13. CELADOR 

13.1. FUNCIONES DEL CELADOR 

Depende del Rector(a) y le corresponde realizar tareas de vigilancia y custodia de los bienes del 

plantel. 

a. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos del plantel. 

b. Velar  por  el  buen  estado y  conservación de  los  implementos  de seguridad e informar 

oportunamente las anomalías detectadas. 

c. Velar por el buen estado y conservación de los bienes del plantel. 

d. Colaborar con la prevención, control y asistencia en situaciones de emergencia 

e. Registrar en el libro de control las anomalías detectadas en cada uno de sus turnos e 

informar oportunamente en detalle sobre lo ocurrido. 

f. Cumplir con su jornada laboral de ocho horas diarias, las horas extras asignadas (30 horas 

nocturnas  festivas y 20 horas diurnas festivas mensuales) 

g. Abrir y cerrar las puertas de la institución   y responder por las llaves. 

h. Vigilar el funcionamiento óptimo de los servicios de energía eléctrica, agua y aseo 

i. Revisar de forma pormenorizada la seguridad de las cerraduras en todas  las puertas, 

especialmente en las noches, festivos y épocas de receso escolar 

j. Guardar los implementos y objetos dejados en abandono por los Estudiantes, maestros, 

directivas, administrativos o padres de familia para entregarlos a su dueño o procedencia. 



k. Controlar e informar la salida del plantel durante la jornada laboral y académica de los 

Estudiantes. 

l. Impedir el ingreso del personal No autorizado a la institución, en caso contrario debe 

existir el documento escrito que respalde el cambio de orden 

m. Colaborar con el manejo y disposición final de los desechos sólidos generados en   el 

interior de la institución. 

n. Informar a Rectoría o Coordinación las anomalías que se presenten con los estudiantes. 

o. Dar  buen trato a toda la comunidad educativa. 

p. Responder por las pérdidas ocurridas durante los sábados, domingos y festivos y en los 

días de clase cuando por negligencia o ausencia entren personas no autorizadas a la 

Institución. 

q. Mantener las puertas cerradas y solo permitir el ingreso de las personas autorizadas. 

r. Cerrar los salones una vez que el personal estudiantil haya salido. 

 

14. TIENDA ESCOLAR   

14.1. FUNCIONES: 
Son funciones de la persona encargada de administrar la tienda escolar: 

a. Atender a los estudiantes con respeto y honradez. 

b. Mantener aseado los alrededores, el lugar y los elementos que son utilizados en la venta de los 

alimentos. 

c. Utilizar guantes, pinzas y servilletas para pasar los alimentos, guantes gorro y delantal. 

d. Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos. 

e. Colocar una lista de precios en lugar visible para los estudiantes. 

f. Respetar y cumplir puntualmente los horarios establecidos por  la institución. 

g. Consignar cumplidamente la mensualidad convenida a la cuenta del colegio. 

h. Ubicar en un lugar cercano a la venta de alimentos, recipientes para el depósito de basuras.  

i.  

 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES PARA SER ESTUDIANTE DE LA  

INSTITUCION Y MECANISMOS DE PARTICIPACION 
 

 



ARTÍCULO 7. DEL ESTUDIANTADO: 

1. ESTUDIANTES NUEVOS (Y/O POR TRASLADO) 

a. Fotocopia Registro Civil de nacimiento para menores de siete años o Fotocopia Tarjeta de 

identidad para mayores de siete años. 

b. Certificado originales estudio. 

c. 3 fotos tamaño 3x4 

d. Certificado Médico, y para preescolar Carné de vacunas.  

e. Presentar diagnóstico médico en caso de manifestar algún tipo de discapacidad o 

condición especia  

f. Paz y salvo del año anterior 

g. Recibo de pago de seguro de accidentes.  

h. Carpeta de tamaño oficio con gancho legajado 

i. Estar respaldado por un representante legal, acudiente o tutor mayor de edad, con 

condiciones morales para asistirlo en las situaciones que lo requiera. 

j. Fotocopia de afiliación a la E P S o seguro médico. 

 

2. ESTUDIANTES ANTIGUOS 

a. Paz y salvo del año anterior. 

b. Fotocopia del Registro Civil o tarjeta de identidad.  

c. Fotos 3x4  

d. Último  boletín, debe de estar firmada por el Director de Curso. 

e. Seguro de accidente estudiantil voluntario y/o fotocopia de afiliación a la E.P.S o seguro 

médico. Carpeta de tamaño oficio con gancho legajado. 

f. Estar respaldado por un representante legal, acudiente o tutor, mayor de edad, con 

condiciones morales para asistirlo en las situaciones que lo requiera. 

3. EDADES 

a. Grado 0: cinco (5) años. 

b. Básica Primaria: Seis  (6) años. 

c. Básica Secundaria: doce (12) años. 

d. Media Vocacional: dieciséis (16) años. 

e. Y las excepciones establecidas por la ley. 

 



4. PÉRDIDA DE CUPO EN LA INSTITUCIÓN: 

Por afectación al bien común: “Puede afirmarse que el bien común es la finalidad social suprema 

hacia la cual tienden todos los objetivos del hombre; de tal manera que la justicia, el orden, la paz 

y la seguridad son como las bases en que se asienta el bienestar colectivo. Y como es una finalidad 

Suprema de la sociedad -y no del derecho aisladamente considerado-, el bien común es en 

definitiva el último intérprete de esos otros fines exclusivamente jurídicos, el que juzga su 

oportunidad, el que dirime sus conflictos, el que hace prevalecer a uno sobre otro y el que 

encauza a todos, teniendo en consideración las circunstancias sociales a que debe adecuarse el 

derecho. Por lo cual puede llegarse a la conclusión de que las normas jurídicas tienen también, 

como su finalidad más elevada y remota, el bien común”. http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm 

 

Por Bien común se entiende, en filosofía en general, aquello que es compartido por y de beneficio 

para todos los miembros de una comunidad; en sentido general, no solo físico o económico. El 

bien común abarca al conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los 

hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia 

perfección1. 

Por haberse agotado el debido proceso: 

a. Presentar Documentación falsa o adulterada. 

b. Reincidir en la repetición de un grado después de tener una segunda oportunidad de 

cursarlo, salvo en casos especiales estudiados por el Consejo Directivo y una vez agotadas 

todas las instancias. 

c. Inasistencia habitual injustificada mayor al 25% de los días de actividad académica. (Ley 

115, Artículos 7, 87, 95, 96). 

d. Bajo rendimiento académico o indisciplina permanente. 

e. Reincidir en faltas que en el Manual de Convivencia estén consideradas como situaciones 

que afecten el clima escolar, el derecho de la comunidad a un ambiente  sano tales como 

el tráfico o uso de estupefacientes, psicotrópicos, alucinógenos, robos, hechos de sangre, 

bandalaje y barbarie. 

f. Por  mal comportamiento moral o faltas punibles por el código penal colombiano (Ley 

1098 de 2006). 

 

5. HORARIO JORNADA ESCOLAR 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm


En el  DECRETO 1850  DE AGOSTO 13 DE 2002, se establece en el artículo: Horario de Jornada 

Escolar: Será definido por el Rector (a) o  Director (a) al comienzo de cada año lectivo. 

“El horario de la Jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las siguientes 

intensidades horarias mínimas semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con 

las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados 

de Educación Básica y Media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 Minutos. 

a. Sector Urbano:  Andrés Bello 

Pre-escolar   J.M:   7:00 a.m.       11:30 a.m. 

Primaria       J.M:    6:45 a.m.       12:15 a.m. 

Preescolar     J.T:   12:30 p.m.       5:00 p.m. 

Primaria        J.T:   12:30 p.m.        5:30 pm. 

 

b. Secundaria 

Básica y Media Vocacional Jornada mañana:     6:50  a.m           1:30 p.m. 

 

c. Sector Rural 

Preescolar:   7:00 a.m.        11:30 p.m. 

Primaria:      7:00 a.m.        12:30 p.m. 

Las clases tendrán una duración de 60 minutos con un receso pedagógico de 30 minutos. 



6. UNIFORMES. 

6.1. ESTUDIANTES MUJERES:  

Jardinera a cuadros según modelo oficial, jardinera de tres prenses con talle a la cintura o 

largo, a la altura de la rodilla, blusa blanca de manga corta con cuello sport sin adornos; 

buzo de lana azul oscuro con escudo al lado izquierdo; zapato negro de amarrar y de lustrar; 

media –media blanca a la altura de la rodilla; moño blanco o azul oscuro; sin maquillaje ni 

joyas u otros objetos como manillas, gargantillas, adornos en el cabello etc.  

6.2. ESTUDIANTES HOMBRES:  

Pantalón en poliéster azul o lino azul  oscuro, bota recta; camisa blanca manga corta con 

cuello sport sin adornos; buzo en lana azul oscuro y cuello en V, con escudo al lado 

izquierdo; zapatos negros de lustrar; media de color azul oscuro. 

6.3. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 

Sudadera azul oscura bota recta, según modelo oficial con el escudo de la Institución al lado 

izquierdo; pantaloneta azul oscura; camiseta blanca cuello redondo; tenis, cordones y 

medias totalmente blancos. 

 

 

ARTÍCULO 8. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

1. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Según  el artículo 28 del decreto 1860 de 1994,  el personero será un estudiante del último grado 

que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de 

convivencia del colegio. No participa de manera directa en ninguno de los organismos, pero 

desempeña una función muy importante como la de promover la identidad, compromiso y 

participación de todos en el proceso educativo y las funciones que le determina el decreto 1860, a 

través de diferentes campañas y proyectos comunitarios. 

 

1.1 FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 



a. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes y miembros de la 

comunidad. 

b. Propender por el mejoramiento continuo de la calidad académica. 

c. Presentar frente al rector las solicitudes que considere necesarias en forma respetuosa y 

por escrito para proteger los derechos de los  estudiantes y facilitar el cumplimiento de 

sus deberes.  

d. Ser mediador en situaciones de conflicto demostrando en todo momento imparcialidad.  

e. Promover la sana convivencia, programando actividades que conllevan a la reconstrucción 

y fomento de valores.  

f. Presentar ante el consejo directivo, su plan de trabajo dentro de los treinta días siguientes 

a su elección, para que haga parte del plan estratégico de la Institución. 

g. Llevar por escrito un seguimiento de su labor realizada. 

h. Sobresalir por el espíritu conciliador  en la solución de conflictos.  

i. Asistir a las reuniones que los integrantes del Consejo Directivo considere necesarias con 

voz pero sin voto. 

 

1.2 PROCESO DE ELECCIÓN DE ESTUDIANTES  A PERSONERÍA Y  GOBIERNO ESCOLAR. 

 
El gobierno escolar deberá estar conformado dentro de los primeros sesenta días del calendario, 

siguientes a la iniciación de clases de cada período lectivo. El Departamento de Ciencias Sociales, a 

través de su jefatura será el encargado de organizar, programar y evaluar dicho proceso. 

 

2. COMITÉ ELECTORAL 

 
Será el que organice el proceso electoral, garantice la transparencia del sufragio y fije las 

condiciones y procedimientos para las elecciones.  Estará conformado por: 

a. Un representante de los estudiantes. 

b. Dos representantes de los docentes. (1 docente de secundaria y uno de primaria). 

c. Un representante del área de Ciencias Sociales. 

d. Un representante de las directivas del colegio. 

 

2.1 UNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 

a. Organizar las elecciones del personero y del representante de los estudiantes  por curso al 

consejo de estudiantes. 

b. Recibir las inscripciones de los candidatos. 



c. Diseñar formularios de inscripción y tarjetones de los candidatos y delegados. 

d. Delegar funciones a los estudiantes que ejercen como delegados electorales. 

e. Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y las pautas para garantizar el 

sufragio y proporcionar espacios para  presentar a los candidatos. 

f. Designar como jurado de votación a los profesores de la institución teniendo en cuenta 

que esta votación se realiza durante una jornada escolar. 

g. Realizar los escrutinios. 

h. Levantar un acta firmada por los integrantes del comité electoral. 

 

2.2 PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

 

a. El representante del curso se elegirá bajo la orientación del profesor director de grupo y 

será candidato al consejo estudiantil.  

b. El candidato al consejo estudiantil por grado, deberá presentar su proyecto de trabajo por 

escrito ante el comité electoral quien recibirá su inscripción y verificara los requisitos 

consignados en el presente manual.  

c. El candidato a personero, deberá presentar su proyecto de trabajo por escrito ante el 

comité electoral quien recibirá su inscripción y verificará los requisitos consignados en el 

presente manual. 

d. El  personero  y los representantes al consejo estudiantil se elegirán  en una jornada con la 

participación de todos los estudiantes al igual que el representante al consejo directivo.  

 

2.3 REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS A PERSONERÍA Y CONSEJO ESTUDIANTIL  

a. Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente. 

b. Inscribir candidatura ante el comité electoral.  

c. Cumplir  el perfil del estudiante Gustavista, presentando un excelente rendimiento 

académico y comportamental.  

d. Los candidatos deberán tener una  antigüedad mínima de 2 años en el colegio con el fin, 

de que se haya apropiado de la identidad con los valores promulgados por el mismo.   

e. Para el caso del personero y del representante al consejo directivo además de lo anterior, 

deben cursar el último año que ofrezca la institución.  

f. Cada estudiante que sea candidato a personero, deberá tener un movimiento con 
ideología, símbolo y color.  Deberá crear alianzas con candidatos de diferentes cursos. 

2.4 PERFIL DE CANDIDATOS 

 
El siguiente es el perfil que debe cumplir cada uno de los candidatos a ser representante de curso, 

consejo estudiantil, personero o representante al consejo directivo: 



a. Estar vinculado a la Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez con una 

antigüedad mínima de  dos (2) años. Esto nos garantiza contar  con jóvenes que  se  

hayan apropiado  e identificado con la  filosofía y los valores de la institución. 

b. Que sea ejemplo de vida y se  destaque  por su presentación personal, su 

dinamismo, su alegría, sus buenos modales y su  comportamiento apropiado. 

c. Demostrar responsabilidad en todas las actividades en las cuales participe o con 

las cuales se comprometa. 

d. Que manifieste siempre una actitud positiva frente a las actividades académicas. 

e. Buen desempeño académico y  de convivencia. 

f. Tener capacidad de liderazgo. 

g. Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas. 

h. Ser tolerante, abierto al diálogo y con excelente capacidad de comunicación. 

i. Que se comprometa en la búsqueda del bienestar de  los integrantes  de la 

comunidad de la  Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez 

 

3. ELECCIONES 

 
a. Los  candidatos por curso al consejo estudiantil se elegirán en cada caso con la asesoría  de 

los directores de grupo. De estos candidatos, se elige un representante por nivel. 

b. Para la elección del  personero y representante al consejo de estudiantes, los candidatos 

presentarán sus programas a la comunidad estudiantil y realizarán campañas para  darlas 

a conocer. 

c. El día de la jornada electoral se dispondrá de la planta física  de la Institución  educativa en 

la cual estarán  ubicados los cubículos con su director de  grupo,  el cual tendrá la 

orientación sobre la manera como debe ingresar su voto cada uno de los estudiantes. 

d. Para poder ejercer el derecho al voto y enriquecer el ejercicio de los estudiantes, deberán 

portar el carné estudiantil. 

e. En cada sede de primaria- se elegirá un representante que se denominará personerito y 

servirán de apoyo al personero. 

 

Parágrafo 1: El personero de los estudiantes o el representante de los Estudiantes al Consejo 
Directivo pueden ser revocados del cargo cuando no cumplan con las funciones propias de su 
cargo. 
 
Parágrafo 2: El Consejo Estudiantil evaluará trimestralmente la gestión realizada y en caso de 
incumplimiento podrá ser removido del cargo. En dicho caso se podrá convocar a nuevas 
elecciones o podrá ocupar el cargo, el estudiante con la segunda votación. 

4. CONSEJO ESTUDIANTIL 

 



El consejo de estudiantes estará integrado por un vocero de cada uno de los grados que ofrece la 

Institución a partir del grado tercero. También pertenece a este organismo un estudiante suplente 

quien reemplazará al vocero principal cuando sea necesario. Sirve como canal de comunicación 

entre el estudiantado y las directivas del colegio así: 

a. Proponiendo actividades. 

b. Colaborando con el  desarrollo  de proyectos.  

c. Evaluando y proponiendo cambios en políticas de la Institución. 

d. Motivando  al estudiantado a tomar conciencia de sus derechos y deberes y a expresar sus 

inquietudes. 

e. Manejando  una cartelera especial para la comunicación con los estudiantes de cada 

sección del colegio. 

4.1 REQUISITOS PARA PERTENECER AL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

a. Pertenecer legalmente a la Institución. 

b. Excelente conducta y comportamiento. 

c. Buen rendimiento académico. 

d. Ser líder positivo dentro del grupo, con capacidad de diálogo y concertación. 

e. Lealtad, responsabilidad, puntualidad y organización frente a sus Deberes. 

f. Capacidad creativa. 

g. Prudencia en el manejo de las dificultades. 

h. Posición neutral frente a situaciones conflictivas. 

i. Ser activo y dinámico. 

j. Sentido cívico dentro de la Institución y fuera de ella. 

k. Ser apreciado y respetado por los compañeros. 

l. Tener conocimiento de la parte legal del cargo. 

m. Que no haya sido sancionado durante su permanencia en la Institución en el año anterior. 

 
Parágrafo 1. El consejo de estudiantes estará integrado por un representante de cada una de las 
sedes (primaria) de la Institución, a partir del grado tercero de primaria y en secundaria un 
representante por cada grado. 
Parágrafo 2.  También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien reemplazará al 
vocero principal cuando sea necesario.  
 
 

4.2 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

a. Presentar a los grupos un plan de trabajo.  
b. El consejo de los estudiantes hará equipo de trabajo con el personero estudiantil durante 

el año lectivo. 
c. Seguir el Conducto Regular ante cualquier dificultad. 
d. Liderar actividades culturales, deportivas, sociales y religiosas que se planeen en la 

Institución. 
e. Establecer diálogos cordiales y respetuosos para la búsqueda de soluciones a situaciones 

conflictivas. 



f. Mantener el grupo informado con respecto a las actividades a desarrollar en la Institución. 
 
Parágrafo 1: Cuando el estudiante representante  de grupo, no pueda continuar ejerciendo sus  
funciones en el Consejo de Estudiantes,   será  reemplazado por otro estudiante elegido por el  
grupo. 
Parágrafo 2: Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo es un estudiante elegido por el 
Consejo Estudiantil entre los Estudiantes que se encuentran cursando el último grado  ofrecido por 
la Institución. (Artículo 21 Decreto 1860 de 1.994). 
 

4.3 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE REPRESENTANTE AL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

a. Participar en las decisiones que tenga que ver con el funcionamiento del plantel excepto 

las que sean competencia de otra autoridad. 

b. Servir de instancia para resolver conflictos. 

c. Participar en la elaboración del proyecto institucional. 

d. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la institución. 

e. Recomendar criterios de participación en actividades comunitarias, deportivas y 

culturales. 

 

4.4 REQUISITOS PARA PERTENECER AL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

a. Pertenecer legalmente a la Institución. 

b. Excelente conducta y comportamiento.  

c. Buen rendimiento académico.  

d. Ser líder positivo dentro del grupo, con capacidad de diálogo y concertación.  

e. Lealtad, responsabilidad, puntualidad y organización frente a sus Deberes. 

f. Capacidad creativa.  

g. Prudencia en el manejo de las dificultades. 

h. Posición neutral frente a posiciones conflictivas.  

i. Ser activo y dinámico.  

j. Sentido cívico dentro de la Institución y fuera de ella.  

k. Ser apreciado y respetado por los compañeros.  

l. Tener conocimiento de la parte legal del cargo.  

m. Que no haya sido sancionado durante su permanencia en la Institución en el año anterior.  

Parágrafo 1: El consejo de estudiantes estará integrado por voceros de cada uno de los grados que 

ofrece la Institución, a partir de tercero de primaria 

Parágrafo 2: También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien reemplazará al 
vocero principal cuando sea necesario. 
 

4.5 CONTRALOR ESTUDIANTIL 
 



4.5.1 Principios éticos del contralor estudiantil en la gestión escolar: 

a. Los Bienes Públicos son sagrados. 

b. La gestión pública es democrática y participativa. 

c. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función 

fiscalizadora. 

d. Los resultados del ejercicio del control son públicos. 

4.5.2 Desempeño del contralor estudiantil en la gestión escolar: 

En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y 

mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la 

democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad social, la formación de una cultura 

política y cívica en los jóvenes para el control social, en la perspectiva de proyectar la vida escolar 

hacia la vida ciudadana, en ese sentido las responsabilidades del contralor estudiantil deben 

inscribirse dentro del marco de la gestión escolar determinada por 4 áreas de gestión:  

a. GESTION DIRECTIVA: El Contralor Estudiantil velará por que las Instancias Educativas estén 

dando a la Institución una orientación basada en la definición de una Misión y una Visión, 

frente a las cuales se formulen todos los proyectos Institucionales 

b. GESTION ACADÉMICA: El Contralor Estudiantil participará en la gestión de acciones y 

estrategias pedagógicas con el apoyo y asesoría de un docente acompañante en la 

veeduría de la gestión educativa para el cumplimiento de la misión formativa, principios, 

metas institucionales, desarrollo de acciones y sus resultados.  

c. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El Contralor Estudiantil velará porque los 

recursos y bienes de la Institución  Educativa se utilicen de manera eficiente,  transparente 

y eficaz para optimizar la gestión educativa para el cumplimiento de la Misión formativa, 

principios, metas institucionales, desarrollo de acciones y sus resultados. 

d. GESTION DE LA COMUNIDAD: El Contralor Estudiantil propenderá por el desarrollo social 

y sostenible de la comunidad educativa, con un sentido de responsabilidad y conciencia 

ciudadana y promover la rendición de cuentas. 

 

4.5.3 DEL PROCESO DE ELECCION: El Contralor Estudiantil será elegido 

democráticamente  por los estudiantes en cada Institución Educativa; podrán aspirar a 

ser Contralores Escolares, los alumnos y alumnas de educación media básica del 

grado  10° de las Instituciones Educativas Oficiales, que se inscriban oportunamente 

según procedimiento definido por la Contraloría Departamental y previa certificación 

de cumplimiento de haber cursado el módulo de sensibilización, dispuesto 

virtualmente para el proceso.  

 

De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a 

la elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo 

sigue en votos.  Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de Antioquia y 

Secretaría de Educación.  El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la 

Institución y el Representante de la Asociación de Padres de Familia.  



 

El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero 

Estudiantil. 

 

5.5.4. PERIODO: Quien sea elegido Contralor Estudiantil  ejercerá  su cargo durante 

todo el año lectivo para el cual fue elegido y podrá ser reelegido por un año más. 

 

5.5.5. DEBERES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

a. Promover la  rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

b. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o 

irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las 

Instituciones Educativas.   

c. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el presupuesto 

y el plan de compras de la Institución Educativa.  

d. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

e. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los 

recursos. 

f. Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del manual 

del contralor estudiantil, diseñado por la contraloría general de Antioquia.  

g. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas en el 

control social. 

h. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del manual de 

convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio de un estudiante con 

sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil que representa. 

i. Mantener una actitud reflexiva y propositiva  que le permitan orientar una favorable 

gestión de control social en la institución educativa, de modo que se facilite el 

ejercicio  paralelo en el reconocimiento de debilidades y elementos de mejoramiento 

continuo. 

 

5.5.6. DERECHOS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 
a. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad. 

b. Obtener oportunamente, y luego de concertación de espacios, la fuente de información 

documental requerida para la aplicación del procedimiento dispuesto por la contraloría 

general de Antioquia. 

c. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares, presentación de actividades o 

pruebas, cuando con ocasión de asistencia a eventos presenciales o virtuales, 

programados por la contraloría departamental, deba ausentarse de sus actividades. 

d. Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos relacionados con su 

instrucción personal para el desempeño como contralor. 

e. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia; en espacios 

e  instrumentos señalados por la contraloría y/o autoridades educativas. 

f. Obtener de instancia escolar competente, el reconocimiento del servicio social obligatorio, 

previa verificación de cumplimiento total de su deber como contralor estudiantil.  



g. Aplicación del debido proceso y conducto regular, en todos los sucesos relacionados con 

su vinculación académica a la institución educativa. 

h. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente, en 

el ejercicio de su perfil de contralor estudiantil. 

i. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría general de Antioquia. 

5.5.7. INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN 

El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, equivaldrá a las horas de prestación de 

servicio social estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivo deberá 

ejercer sus funciones durante todo el periodo para el cual fue elegido. 

5.5.8. SANCIONES 

Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición de estudiante, al 

contralor estudiantil le serán aplicables las normas establecidas en el manual de 

convivencia de su institución educativa.   

5.5.9. PERDIDA DEL PERFIL ACADÉMICO DE CONTRALOR ESTUDIANTIL 

Se pierde la posesión como Contralor Estudiantil por incumplimiento reiterado de los 

deberes establecidos en este reglamento.  

5.5.10. SUSTITUCIÓN 

El Contralor Estudiantil destituido por la causa expuesta, será sustituido por quien en la 

jornada de elección haya ocupado el segundo lugar, previa aceptación de este. Este 

procedimiento se agota en el orden de preferencia según votantes, hasta llegar al 

estudiante que lo acepte. 

 

5.5.11. COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRENTE AL EJERCICIO DEL 

CONTRALOR ESTUDIANTIL 

a. Propiciar las condiciones y los escenarios para que el contralor estudiantil pueda realizar 

sus funciones y garantizar una gestión exitosa.  

b. Garantizar al Contralor Estudiantil el cumplimiento del “Principio del Interés Superior” del 

joven, la vigencia de sus derechos fundamentales por encima de cualquier otra 

consideración o fin, su desarrollo integral, su vida segura y digna. 

c. Legitimar la participación del Contralor Estudiantil en los procesos de la gestión educativa, 

autoevaluación institucional, ejecución del Plan de Mejoramiento y actualización del PEI. 

d. El proceso de elección e institucionalización de la figura del Contralor Estudiantil  tendrá 

una intencionalidad pedagógica y formativa para el  ejercicio del control social de la 

gestión educativa y para la construcción de ciudadanía. 

e. Realizar una acta del proceso de elección del Contralor Estudiantil, en la cual conste 

quienes se postularon, número de votos obtenidos por candidato, sus propuestas de 

trabajo y enviarla a la Contraloría General de Antioquia y a la Secretaría de Educación para 

la Cultura (Artículo 6º, Ordenanza 26 de 2009). 

f. Brindarle orientación pedagógica, apoyo y acompañamiento al joven, a través de un 

docente del área de ciencias sociales, quien facilitará el ejercicio de sus funciones como 

Contralor Estudiantil para la ejecución de un plan de trabajo. 



g. Fomentar la figura del Contralor Estudiantil en la comunidad educativa,  orientando y 

sistematizando un ejercicio pedagógico de sensibilización, divulgación y comprensión de 

las funciones,  a través de jornadas pedagógicas en donde participen los estamentos del 

Gobierno Escolar. 

h. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas de comunicación, haciendo énfasis en la 

importancia del Contralor Estudiantil para el aprendizaje de la participación democrática y 

la formación ciudadana en los integrantes de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 9: DE LOS PADRES DE FAMILA 
 

1. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

De acuerdo con el decreto 1286 del 27 de abril de 2005, los estamentos de participación de los 

padres de familia son: 

a.  ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

Conformada por la totalidad de los padres de familia de la institución, responsable de sus deberes 

y derechos en relación con los procesos educativos de sus hijos. 

Este estamento se reúne como mínimo dos veces en el año por convocatoria del rector de la 

institución educativa. 

b. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Integrado por un (1) representante de los padres de familia por cada uno de los grupos que se 

tiene en  la institución educativa.  

Su responsabilidad es apoyar a la institución educativa  en su gestión educativa. 

En el transcurso del primer mes de actividades académicas, el rector de la institución educativa 

citará a asamblea general de padres para que éstos, elijan sus representantes al Consejo de padres 

de familia. 

Este consejo debe reunirse por lo menos tres veces al año.  

c. REPRESENTANTE AL CONSEJO DIRECTIVO 

Los padres de familia tendrán dos (2) representante en el Consejo Directivo de la institución 

educativa. 

d. REPRESENTANTE ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los padres de familia tendrán un representante en la Comisión de Evaluación y Promoción. Este 

será elegido por los padres de familia que conformen el grado.( REPRESENTANTE AL CONSEJO DE 

PADRES) 



e. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

Como lo expresa la ley, ésta es “una entidad jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, que 

se constituye por decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 

matriculados en la institución educativa”. 

Su estructura y funcionamiento se regulan de acuerdo a lo establecido en la ley (artículos 9 al 13 

del decreto 1286 de 2006 y la inspección y vigilancia la ejerce la Secretaria de Educación). 

2. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

a. Pertenecer a los diferentes estamentos de participación que señala la ley. 

b. Mantener una permanente comunicación con la institución educativa para analizar el 

desempeño y rendimiento de sus hijos. 

c. Intervenir en la formación y plantear propuestas que contribuyan al mejoramiento 

cualitativo de la educación. 

d. Dar y recibir buen trato de todo el personal de la institución educativa. 

e. Recibir  información de los directores de grupo y de los diferentes estamentos de la 

institución educativa respecto a sus hijos: su desarrollo comportamental, social y 

académico. 

f. Pertenecer de  manera voluntaria a la Asociación de Padres de Familia, así como elegir y 

ser elegidos para la Junta Directiva de la misma. 

g. Elegir y ser elegido como representante al Consejo de Padres. 

h. Ser citado y participar de la asamblea general de padres. 

i. Todo lo establecido en la ley. 

 

3. DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Los Padres de Familia son los primeros y principales educadores de sus hijos.  Por lo tanto  deben 

contribuir eficazmente en la educación de los mismos;  sus deberes son: 

a. Llevar una vida coherente, siendo ejemplo de amor, humildad, respeto, lucha, superación 

y comprensión permanentes. 

b. Participar en el   proceso educativo de sus  hijos(as). 

c. Colaborar en la formación de la responsabilidad de sus hijos(as), evitando encubrir su 

incumplimiento en los deberes y  ausencias a la institución educativa. 

d. Reconocer los dones y fortalezas de sus hijos(as), así como sus faltas y aceptar que sean 

corregidos oportuna y justamente. 

e. Mantener una relación estrecha con la institución educativa a través de los directores de 

grupo de sus hijos(as). 

f. Conocer e identificarse con  la filosofía  y normatividad de la institución educativa. 

g. Ante una ausencia del estudiante deberán presentarse a la institución dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la inasistencia.  



h. Evitar el ingreso a las aulas de clase en el horario  escolar. 

i. Apoyar a la institución educativa en las actividades académicas,  de convivencia y demás 

que contribuyan a la formación integral de sus hijos. 

j. Recibir el reporte de calificaciones de sus hijos(as) en cada periodo, atendiendo la fecha 

estipulada. 

k. Apoyar las actividades deportivas de sus hijos(as) y exigirles constante cumplimiento en  

los programas de entrenamiento y competencia. 

l. Velar por la presentación personal de sus hijos(as), el porte correcto del uniforme y 

cuidado responsable de sus útiles escolares. 

m. Facilitar en el hogar un ambiente apropiado para el estudio y el desarrollo intelectual, 

moral y físico de sus hijos(as). 

n. Colaborar en la orientación del estudio de sus hijos(as) de acuerdo con el horario 

establecido para el mismo. 

o. Realizar un seguimiento continuo de los procesos de sus hijos(as) mediante  la observación 

permanente de agenda y cuadernos. 

p. Velar por el estado de salud de sus hijos(as). 

q. Velar constantemente por la práctica de las normas básicas de urbanidad y buenos 

modales.   

r. Cancelar oportunamente los compromisos económicos adquiridos con la institución 

educativa.  

s. Seguir el conducto regular para el trámite de cualquier inquietud, sugerencia o reclamo.  

t. No tolerar que sus hijos(as) lleven a casa cosas u objetos que no les pertenezcan. 

u. Controlar y orientar el buen uso del tiempo libre de sus hijos(as), velando por el  bienestar 

de ellos. 

v. Controlar la cantidad de dinero que manejan sus hijos, evitando excesos.  

w.  padres de los estudiantes que hacen uso del servicio de ruta escolar, deben impartir a sus 

hijos instrucciones para el buen uso de este servicio. 

x. Los padres de familia, cuyos hijos participan de las actividades extracurriculares, deben 

estar pendientes del cumplimiento de las responsabilidades y el horario por parte de sus 

hijos. 

y. Los compromisos adquiridos por los padres de familia (con su hijo) para superar las 

diferentes dificultades académicas presentadas por el estudiante, son de obligatorio 

cumplimiento y su omisión pone en entredicho la continuidad del estudiante en la 

institución educativa. 

z. Colaborar para que sus hijos(as) cumplan a cabalidad  con todos los puntos del presente 

manual, porque son las normas mínimas para conseguir una convivencia armónica en la 

Institución.  

aa. Conocer y cumplir las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia  Escolar. 
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 CAPITULO V 
 

ARTICULO 10: DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.  DE LOS ESTUDIANTES 

 

En la dinámica de la comprensión y solución de los problemas que afectan la calidad de vida, el hombre ha 

construido un conjunto de saberes y objetos que le han posibilitado transformar y mejorar su medio social y 

natural. 

Partiendo de esta premisa, el perfil del estudiante que  la institución educativa desea formar en ellos, se 

cimienta en la compenetración del espíritu de estudio y creatividad, en el que él como estudiante piense, sienta 

y actúe conscientemente sobre su responsabilidad para con el medio social en que vive y sobre las implicaciones 

globales de sus actuaciones y decisiones, formándose como una persona de buenas costumbres, creativa, 

amante del conocimiento, la cultura, el arte, el deporte;  capaz de definir problemas, tomar decisiones, 

establecer objetivos, plantear hipótesis que den coherencia y sentido a tu proceso de formación integral en 

diferentes ámbitos y contextos. 

 

2. RESPONSABILIDADES  DE LOS ESTUDIANTES 

 

Para llegar a una formación que impacte todos los sentidos, el  estudiante debe participar activamente en cada 

una de las actuaciones que lo involucren positivamente;  por lo tanto es su deber comprometerse a cumplir con 

todos y cada uno de los siguientes aspectos de su vida escolar. 

 

 

3. CULTURA URBANIDAD Y BUENOS MODALES  

a. Cumplir, respetar y velar por los principios que rigen la Institución.  

b. Participar, respetar y guardar compostura en todos los actos culturales y cívicos que rindan homenaje a 

los símbolos patrios. 

c. Participar y guardar compostura en sitos y celebraciones  religiosas. 

d. Respetar la vida, honra, fama y bienes de todas y cada una de las personas dentro y fuera de la 

Institución. 

e. Adoptar una conducta que no vaya en detrimento de los valores y principios morales que se inculcan.    

f. Defender la verdad, la sinceridad, la honradez y la rectitud.  

g. Eliminar de su actuar diario las palabras que hieren, los comentarios tendenciosos, la mentira, la 

calumnia y el fraude.   

h. Tratar  con amabilidad y cortesía a directivos, profesores, compañeros y otras personas, llamarlos por su 

nombre, evitar los apodos, burlas y chanzas. 
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i. Representar digna y decorosamente a la Institución dentro y fuera de ella. 

j. Manifestar sentido de pertenencia, cariño, gratitud y respeto por la Institución, como un segundo hogar.  

k. Por ningún motivo tomar objetos ajenos.  En caso de encontrar alguno mientras permanece en la 

Institución, lo entregará al  director de curso, docentes, coordinadores, orientador, personal 

administrativo que haga parte de la institución.  

l. Entregar oportunamente a los padres y/o acudientes la información que se envía del Colegio o 

viceversa. 

m. No participar en juegos de azar, actividades de brujería, satanismo, espiritismo u otras que menoscaben 

la integridad física, espiritual o moral. 

n. Organizar con anticipación las tareas y trabajos escolares para evitar olvidos.  

o. Reclamar sus derechos con cultura y buenos modales.  

p. Aceptar a los otros respetando su derecho a la individualidad. 

q. Firmar  el observador del estudiante cuando cometa una falta y sea consciente de su error. En caso de 

abstenerse de firmar será garante del  proceso el monitor representante de los estudiantes, personero 

de los estudiantes. 

r. Abstenerse de cometer infracciones en contra del patrimonio económico de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

s. No presentar conductas inmorales de tipo sexual ni  se valdrá de la difamación, injuria o cualquier otra 

actitud que lesione la buena honra y fama de las personas y la Institución. 

t. Abstenerse de distribuir, difundir, comercializar material pornográfico a través de los diferentes  medios 

de comunicaciones y redes sociales dentro o fuera de la institución. 

u. Abstenerse de cometer faltas que aunque no estén  contempladas en este manual atentan contra los 

principios éticos o morales de las personas. 

 
4. ASPECTOS ACADÉMICOS  

 

a. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos señalados por los docentes, dentro de los términos 

establecidos en el calendario académico. 

b. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración para el logro adecuado de los objetivos académicos 

y formativos que proponen las diferentes programaciones curriculares. 

c. Presentar en las fechas programadas las evaluaciones, sustentaciones y actividades de 

nivelación a que tengan derecho.  

d. Adquirir los elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos educativos de la 

institución. 

e. Promover la organización y ejecución o creación de medios de comunicación masiva, para 

expresar libremente su pensamiento sin lesionar el buen nombre e imagen de los demás.  

f. Apoyar las campañas para ampliar o mejorar las ayudas didácticas. 
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5. SALUD Y LA PREVENCIÓN. 

Por la salud personal y la de la  comunidad es  deber, evitar todo tipo de riesgos y accidentes, por lo tanto: 
 

a. No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias nocivas tales como: estimulantes, alucinógenos, 

narcóticos y otros que alteran la personalidad y atentan contra la buena calidad de vida y el carácter 

escolar y social de la Institución. 

b. Abstenerse de masticar  chicles por ser nocivo para la salud.  

c. Por ningún motivo portar armas blancas o de fuego, ni ningún objeto con el cual pueda atentar contra la 

integridad física de la persona.  

d. Tener cuidado con el uso de envases, vidrios, basuras, cáscaras y residuos, los cuales se  depositarán en 

los lugares correspondientes.  

e. Durante las horas de clase  abstenerse de comer.  

f. Evitar accidentes y  acatar las normas de seguridad. 

 

6. LOS PERMISOS 

Presentarse con el acudiente ante el coordinador de convivencia para justificar cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

a. Entrar tarde al Colegio. 

b. Salir temprano del Colegio. 

c. No asistir al Colegio por compromisos previamente adquiridos. 

d. Participar en actividades que requieran ausentarse del Colegio. 

e. Otros. 

 

5.6. LA INASISTENCIA 

 

a. Por enfermedad: certificación o incapacidad médica y presentarse con acudiente, en los tres días hábiles  

siguientes a la inasistencia.   

b. Por calamidad doméstica: presentarse  con el acudiente dentro de los tres días siguientes a la 

inasistencia.   

c. Por acumulación del 25% de inasistencia  injustificadas en 2 o más áreas se hará acreedor  a la 

reprobación del grado. 

 

5.7. PRESENTACIÓN PERSONAL USO ADECUADO DEL LENGUAJE 
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Usar  adecuadamente el uniforme de diario y/o de educación física, según el horario establecido. 
Mantener una excelente presentación personal que incluya además del uniforme: 

a. Baño diario. 

b. Aseo permanente en las manos y en la boca. 

c. Zapatos lustrados. 

d. Tenis, cordones y medias limpias. 

e. Llamar a las personas por su nombre. 

f. Mantener respeto por todos los miembros de la comunidad educativa, sin distingo de raza, sexo, edad, 

etnia, credo religioso, ideología y  discapacidad 

g. Al salir de clase o de algún evento programado por la Institución debe ir a casa y cambiarse el uniforme. 

5.8. PLANTA FÍSICA Y MUEBLES 
a. Ser responsable de los útiles escolares y del pupitre que le han asignado.  Si lo daña debe 

responder por su arreglo. 

b. Cuidar los libros de la biblioteca y bibliobancos,  no sustraerlos sin autorización. 

c. Hacer buen uso de los servicios públicos, no desperdiciar el agua. 

d. Abstenerse de arrojar basura dentro y fuera del Colegio. 

e. Evitar rayar muros, paredes, pupitres, puertas y deteriorar la planta física del Colegio. 

f. Conservar la Institución en excelentes condiciones de aseo. 

g. Propender por el buen uso y cuidado del hadware y sowrtware de los equipos de la institución. 

 

5.9. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Es un deber de los estudiantes contribuir a la conservación del medio ambiente, por lo tanto: 
a. Evitar gritar, silbar, producir ruidos, carreras, abrir y cerrar puertas bruscamente. 

b. Mantener los baños pulcros y limpios. 

c. No arrojar basuras. 

d. Mantener  limpio el restaurante y sus alrededores. 

e. Respetar las zonas verdes, jardines y zonas comunes de la institución. 

 
5.10. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Además de los derechos fundamentales consagrados en La Constitución Política Nacional, la ley de la infancia y 

adolescencia  y en la declaración de los Derechos del Niño, se consagran como derechos en calidad de 

estudiantes de la Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez., los siguientes. 

 
a. Ser respetado como persona por todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. 

b. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar activamente en su desarrollo. 
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c. Tener acceso a la cultura, el conocimiento científico, a recibir formación académica en las áreas del plan 

de estudio y en todas las actividades curriculares. 

d. Solicitar cordialmente explicaciones claras y adecuadas para el entendimiento de las asignaturas 

correspondientes. 

e. Ser evaluado integralmente en cada una de las asignaturas, de acuerdo con los criterios establecidos y 

contemplados en el PEI. 

f. Conocer con anterioridad los objetivos de cada asignatura. 

g. Recibir oportunamente las actividades de refuerzo para el logro del aprendizaje. 

h. Ser atendido oportunamente en los reclamos y solicitudes de índole académico que haga a los 

profesores o al director de curso, siempre  y cuando esta esté enmarcada en la veracidad y el respeto. 

i. Leer y comprender las recomendaciones y observaciones que se registren en el anecdotario de 

convivencia antes de firmar. 

j. Conocer el presente Manual de Convivencia y sus disposiciones. 

k. Puede ser elegido  como Personera (o) de los Estudiantes. 

l. Elegir al personero Estudiantil y al representante de los estudiantes. 

m. Participar activa y democráticamente en el Consejo Estudiantil, según las normas vigentes y el proceso 

establecido por la Institución. 

n. Conservar el cupo, si no infringe las normas y mantiene buen rendimiento escolar y presenta buen 

comportamiento. 

o. Ser  evaluado con equidad en el proceso de formación integral. 

p. Ser respetado en sus ideas siempre y cuando no vayan en contra con la Filosofía Institucional y lo 

establecido en el presente Manual de Convivencia. 

 
5.11. ESTÍMULOS ACADÉMICOS 
 
De acuerdo al artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo Directivo establece los siguientes estímulos para 

los estudiantes: 

 

a. Las (o) estudiantes que sobresalgan por su buen rendimiento académico, su espíritu de compañerismo, 

actividades científicas, artísticas, deportivas y colaboración con la institución;  se pueden premiar con las 

siguientes distinciones y / o  estímulos: 

b. Recibir una  mención honorífica. 

c. Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional y ser acreedor de una insignia patria. 

d. Cuadro de honor mejor alumno de cada periodo por grupo; el mejor estudiante deberá reportar un 

excelente rendimiento académico (no perderá asignaturas),  y  en el caso disciplinario, este será 

seleccionado por promedio. 

e. Participación en grupos o comisiones especiales de representación institucional. 
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5.11.1. ESTÍMULOS AL FINALIZAR EL AÑO: 

Diploma mención o medalla por: mejor Icfes,  mejor  bachiller, mejor rendimiento académico por cursos, 

colaboración, convivencia social. 

 

APITULO VI 
ARTICULO 11: DE LAS SITUACIONES Y EL DEBIDO PROCESO.  

1. COMPONENTES DE LA LEY: PROMOCIÓN PREVENCIÓN  ATENCIÓN Y  SEGUIMIENTO  

a. PROMOCION: se entiende como la ejecución de acciones que provocan que algo suceda: promocionar es 

la acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel superior. Puede 

entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar orientándose hacia el desarrollo 

76 Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar de algo. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 

2013 determina que el componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias 

ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y DHSR, determina la calidad del clima escolar y define los criterios 

de convivencia escolar. 

b. PREVENCION: La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca 

intervenir oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los DDHH, 

DHSR y la convivencia escolar. Es decir, usted adelantará acciones de prevención identificando e 

interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden facilitar su repetición. 

Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan el 

ejercicio de los DDHH, de manera que los episodios de vulneración (violencia, discriminación, inequidad, 

acoso, agresión, censura, autoritarismo, etc.) no escalen y se repitan hasta convertirse en dinámicas 

relacionales dentro de la comunidad educativa. Lo anterior, para evitar que lleguen a configurar la 

identidad de las personas que conforman la comunidad educativa o ser parte de la caracterización del 

contexto. 

c. ATENCION: Se refiere a atender, prestar atención con especial cuidado. En el marco de la Ley 1620 de 

2013 el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir oportuna y 

pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 

d. SEGUIMIENTO: Como todo sistema, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar debe contar con 

mecanismos para evaluarse, monitorearse y resolver situaciones que obstaculicen su marcha. Deben 

existir mecanismos para introducir al sistema datos para su retroalimentación. Este proceso de 

generación y análisis de información se conoce como componente de seguimiento. En estos términos, el 

componente de seguimiento se define como el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones 

de la Ruta de Atención Integral, especialmente el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III, tal 

como se define en el artículo 48 del Decreto 1965 de 2013. El seguimiento debe buscar razones y proveer 

retroalimentación, hacer sugerencias y proponer soluciones. En otras palabras, se refiere a una  
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SITUACIONES TIPO I SITUACIONES TIPO II SITUACIONES TIPO III 

a. Llegar con minutos de retardo a la 
Institución, a las clases o actividades 
programadas  sin la debida 
justificación. 

b. Portar inadecuadamente el 
uniforme, presentarse con el 
uniforme no correspondiente al 
horario o asistir a la Institución sin 
él. 

c. Incumplimiento de tareas,  
actividades escolares y/o materiales 
necesarios para la clase. 

d. Traer elementos innecesarios que 
entorpecen las actividades 
escolares, incluyendo descansos y 
cambios de clase (reproductores de  
multimedia, revistas, dispositivos 
electrónicos y otros que 
entorpezcan el normal desarrollo de 
las actividades académicas). 

e. Permanecer en las aulas de clase 
durante los tiempos de descanso sin 
autorización de los docentes. 

f. Incurrir en comportamientos 
indecorosos e indebidos entre 
parejas  en su relación sentimental  
llevando el uniforme dentro y fuera 
del colegio.  

g. Contaminar el medio ambiente, 
arrojar basuras en lugares no 
determinados para tal fin y no 
colaborar con el mantenimiento de 
su entorno. 

h. Desacatar las órdenes de sus 
maestros sin ninguna justificación. 

i. Dificultar el desarrollo normal de las 
actividades académicas. 

j. Presentar comportamientos 
inadecuados en los servicios 
sanitarios, en las celebraciones y 
actividades de comunidad o  el 
inducir a otras a interferirlas. 

k. El uso de maquillaje, esmalte de 

a. Acumulación de tres (3) 
situaciones tipo I. 

b. Irrespeto de las 
creencias, convicciones 
religiosas, políticas e  
identidad sexual  de las 
personas.  

c. Evadir las actividades 
programadas por el 
Colegio. 

d. Comportamiento 
inadecuado o 
indecoroso dentro y 
fuera de la Institución.  

e. Representación indigna 
y deshonesta de la 
institución en eventos 
de diversa índole.  

f. Incurrir en el 
encubrimiento  de una 
falta o delito que por su 
carácter afecte a la 
comunidad educativa. 

g. Observar 
comportamiento 
incorrecto en los baños, 
escribir en las paredes 
de los mismos o causar 
daños en las 
instalaciones.  

h. Entrar o salir del 
Colegio, sin el permiso 
de la autoridad 
competente en horas 
distintas a las 
establecidas.  

i. Comercializar artículos 
dentro del Colegio, sin 
previa autorización.  

j. No presentarse o 
ausentarse de las clases 
de Educación Física, sin 
el certificado de 

a. Todos  los 
comportamientos 
tipificados como 
delito por las 
leyes                     
colombianas.  

b. Presentarse al 
Colegio bajo los 
efectos de 
bebidas 
alcohólicas, 
sustancias 
psicoactivas, 
estupefacientes, 
barbitúricos o 
cualquier otra no 
permitida; usarlas 
dentro o fuera del 
colegio, 
distribuirlas y/o 
traerlas al colegio.  

c. Traer,  
comercializar y / 
o realizar en el 
Colegio revistas, 
folletos, casetes o 
cualquier material 
de tipo 
pornográfico.  

 
d. Fraude 

comprobado en 
evaluaciones o 
trabajos 
escolares, 
presentar como 
acudiente a otra 
persona diferente 
al representante 
legal o tutor que 
registró la firma 
en la 
matrícula.(Estaba 



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL “GUSTAVO URIBE RAMIREZ” 

MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 

NIT. 800.157.431-8      CODIGO DANE  225754000076 

 

Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante  Resolución 

de Integración N°  000536 del 16 de Febrero de 2.005,   Resolución N° 005058 de Noviembre 15 de 2.005 y 

Resolución N° 007119 de Noviembre 02 de 2.010 

128 

colores inadecuados,  adornos u 
otros accesorios que no están de 
acuerdo con la presentación exigida 
por el establecimiento (Joyas, 
manillas, aretes, Pirsin, entre otros).  

l. No llevar un corte de cabello 
adecuado  

m. Promover y participar en apuestas o 
juegos de azar dentro de la 
Institución.  

n. Descuido de los deberes 
académicos y de  convivencia; 
mostrar desinterés por el trabajo de 
consulta, de investigación y de 
aprendizaje que propone el colegio. 

o. Realizar actos atentatorios contra la 
disciplina, la urbanidad y las  buenas 
costumbre, tales como sabotajes en 
clase o en actividades dentro de la 
Institución, o promover desordenes 
con modales incorrectos, insultos, 
gritos, silbidos, frases injuriosas o 
calumniosas, o lanzando objetos 
indebidamente. 

p. Apropiarse indebidamente de 
manera indefinida o transitoria de 
cualquier pertenencia de los 
compañeros o de bienes de la 
Institución o de otras personas sin 
su consentimiento. 

q. No presentarse con el acudiente  en 
el término de  días hábiles, para 
justificar la inasistencia o retardo a 
las actividades curriculares y 
extracurriculares.(ESTABA EN 
SITUACIONES TIPO I). 

r. El uso inadecuado de los servicios  
públicos, del material didáctico, de 
los libros y útiles escolares 
suministrados por el 
Colegio.(ESTABA EN SITUACIONES 
TIPO I). 

s. Utilizar el teléfono celular en horas 
de clase, sin la respectiva 
autorización del docente. (ESTABA 

incapacidad 
debidamente revisado 
por la autoridad 
competente del colegio.  

k. Manifestar irrespeto  a 
los llamados de 
atención de las 
Directivas  y profesores 
del Colegio, en el 
desarrollo de 
actividades  de carácter 
religioso, cultural, 
deportivo, cívico  del 
plantel.  

l. Ejercer influencia nociva 
entre los compañeros, 
la cual atente contra el 
buen nombre de las 
personas y de la 
institución. 

m. El desacato, la 
desobediencia, el 
irrespeto, la 
insubordinación en 
público y en privado por 
parte de cualquier 
estudiante a la persona 
del docente 
coordinadores o Rector 
dentro o fuera del 
establecimiento.  

n. El vocabulario soez y el 
maltrato o cualquier 
género de violencia 
provocado a toda 
persona. 

o. La mentira comprobada.  
p. El incumplimiento 

constante de sus 
deberes escolares. 

q. Reiterada 
impuntualidad e 
inasistencia al Colegio.  

r. El irrespeto a los 
símbolos patrios y de la 

en situaciones 
tipo II) 

 
e. Adulterar 

documentos, 
notas, incurrir en 
fraude, en 
suplantación,  o 
en cualquiera otra 
conducta que 
constituya 
contravención o 
infracción penal 
según la 
legislación 
Colombiana. 
Falsificar o 
enmendar notas, 
boletines, firmas, 
sellos, 
certificados, 
evaluaciones o 
cualquier 
documento que 
tenga relación 
con el Colegio. 
(DELITO) 

f. Promover 
desordenes o 
participar en 
ellos, o en 
acciones que 
pongan en peligro 
la integridad física 
y moral de las 
personas.  

g. Realizar actos de 
insubordinación o 
impedir el normal 
funcionamiento 
del colegio.  

h. El hurto  
comprobado en 
cualquiera de sus 
formas.  
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EN SITUACIONES TIPO I). 
t. Asumir actitudes de irrespeto, acoso 

( ciberbullyin y  bullying), fomentar 
rumores, calumnias, y colocar 
sobrenombres a compañeros (as)  o 
algún miembro de la Comunidad 
Educativa dentro y/o fuera del 
Colegio.(ESTABA EN SITUACIONES 
TIPO I). Irrespetar o llevar con 
indignidad el uniforme y los 
distintivos del Colegio. 

u. Incumplimiento de pactos. 
 

institución. 
s. Los comentarios, 

especulaciones y 
similares que deterioren 
el buen nombre de las 
personas e institución. 

t. No presentarse a la 
institución durante la 
jornada escolar sin 
conocimiento de los 
padres o acudientes 
para realizar actividades 
no académicas y que 
atenten contra la 
integridad física y moral. 

i. El porte o uso de 
armas u objetos 
que puedan ser 
utilizados como 
instrumentos de 
agresión 
(cuchillos, 
navajas, armas de 
fuego y otros). 

j. La organización 
de pandillas 
juveniles dentro o 
fuera del colegio, 
o su participación 
en ellas, por las 
connotaciones 
delictivas que 
implican.  

k. El abuso y/o 
acoso sexual y 
corrupción de 
menores.  

l. La práctica nociva 
del satanismo, la 
magia, el 
espiritismo, tabla 
ouíja y otros. 

m. Cualquier acto 
que de una u otra 
forma atente 
contra el derecho 
a la vida.  

n. Atentar contra la 
integridad física y 
moral de sus 
compañeros o de 
cualquier 
miembro de la 
Comunidad 
Educativa. 

o. Consumir o 
distribuir bebidas 
embriagantes, 
cigarrillos o 
sustancias 
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alucinógenas 
dentro del 
Colegio o en 
actividades 
programadas 
fuera de él. 

p. Promover y 
participar en riñas 
dentro o fuera del 
Colegio. 

q. Amenazar a 
profesores, 
compañeros o 
demás miembros 
de la Comunidad 
Educativa. 

r. Practicar el 
vandalismo en 
cualquiera de sus 
manifestaciones 

s. Atentar contra su 
propia vida y la de 
los demás. 

t. Irrespetar verbal, 
física, actitudinal 
o moralmente a 
profesores, 
compañeros o 
cualquier 
miembro de la 
comunidad. 

u. Realizar y publicar 
(redes sociales o 
medios 
electrónicos) 
cualquier tipo de 
material que 
atente contra la 
moral, dignidad y 
el buen nombre 
de las personas 
integrantes de la 
comunidad. 

v. La extorsión y el 
matoneo en 
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e. labor analítica y reflexiva que se da en tres niveles: verificar, monitorear y retroalimentar las acciones de 

la ruta en cada uno de los componentes. La verificación se da en términos de la comprobación de la 

ejecución efectiva de todas las acciones de promoción, prevención y atención señaladas en el Decreto 

1965 de 2013; el monitoreo se traduce en un ejercicio constante y regular de registro y sistematización 

de las acciones realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la ruta, y la 

retroalimentación propone ajustes y transformaciones de las acciones de los componentes. 

 

2. TIPIFICACION DE LAS SITUACIONES 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

a. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos o situaciones que inciden negativamente en 
el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 
b. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bull 

ying) y cibera coso (Ciberbullying), o incumplimiento de los deberes que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
- Que se presenten de manera repetida o sistemática así sean de tipo I. 
- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  

 
c. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 

de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 
11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 
colombiana vigente.  

cualquiera de sus 
formas y con 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

w. Otras que puedan 
considerarse 
como faltas 
gravísimas  y que 
no se encuentren  
tipificadas en este 
Manual de 
Convivencia  y 
que puedan ser 
evaluadas por la 
institución. 
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3. PACTOS   DE  CONVIVENCIA 
 
 

 

PACTO DEL CUIDADO DE SI: RESPETEMONOS Y DEFENDAMOS LA VIDA. 

“SOMOS UNICOS E INIGUALABLES, NO NOS DESTRUYAMOS”. 

CUERPO SALUDABLE CUERPO EXPRESIVO CUERPO SEXUADO 

a. Mantengo un corte de cabello 

adecuado, manos bien 

arregladas y una excelente 

presentación visto con orgullo 

el uniforme. 

b. Soy lo que ves, vengo bien 

presentado a mi institución  y 

permanezco así todo el 

tiempo teniendo en cuenta 

las normas de higiene. 

c. Doy buen uso a los espacios 

de la Institución, 

aprovechando al máximo los 

beneficios que me brinda. 

d. Cuido mi cuerpo y me 

abstengo  de consumir, 

traficar, (comprar o vender) 

sustancias psicotrópicas 

(cigarrillo), ya que el uso de 

ellas lleva a la adicción. 

 

a. Me respeto en mi  integridad 

física y moral. 

b. Dirigirme a los demás en un 

lenguaje con el cual a mí me 

gustaría que me hablaran y 

me trataran. 

c. Participó activamente en la 

programación de actividades 

cívico – culturales y 

deportivas que despierten 

nuestro entusiasmo y sentido 

de pertenencia. 

d. Reconozco mis  sentimientos 

y actuó de acuerdo a los 

valores inculcados en mi casa 

y en el colegio 

e. Organizo y participo con 

entusiasmo y responsabilidad 

en los eventos programados 

por la institución para la 

celebración de fechas 

a. Conservo el buen estado de mi 

salud mental y física manteniendo 

buenos hábitos de higiene dentro 

y fuera de la institución. 

b. Me siento orgulloso de mi 

desarrollo físico y mental y me 

acepto como soy. 

c. Utilizo  orientación en cuanto a los 

cambios corporales y emocionales 

que se dan en las etapas del 

crecimiento del ser humano. 

(sexualidad y reproducción) para 

respetar  mi cuerpo y el de las 

demás personas. 

d. Soy cuidadoso en mis decisiones y 

del desarrollo de mi personalidad 

para que no afecte la integridad y 

los derechos de los demás.  
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 importantes, acordes con la 

naturaleza del evento. 

PACTO POR EL CUIDADO DE LOS OTROS 

“LAS ACCIONES HABLAN DE NUESTRA EDUCACION” 

LENGUAJES ALTERIDAD SEGREGACION=EXCLUSION 

a. Expreso de manera adecuada 

y clara mis pensamientos 

sentimientos y emociones en 

la búsqueda de acuerdos. 

b. Solicito aclaraciones 

respetuosamente. 

c. Utilizo la escucha el buen 

trato y la resolución de 

conflictos como forma de 

conciliar las diferencias. 

d. Tengo un vocabulario 

adecuado para expresarme y 

llamo a las personas por su 

nombre. 

a. Recibo mis  clases completas y 

a tiempo. 

b. Reconozco y exalto  los 

méritos de los demás 

c. Acudo con respeto a las 

autoridades del colegio para 

la solución de conflictos 

d. Mantengo buenas relaciones 

interpersonales practicando la 

tolerancia y respetando las 

diferencias. 

e. Cuido y respeto las cosas y 

bienes de los demás  

f. Cumplo responsablemente 

con los horarios establecidos 

por la institución. 

a. Actuó con respeto y valoro la 

diversidad étnica, cultural, social, 

sexual y religiosa de los demás 

b. Respeto la  intimidad personal y 

familiar de las demás personas. 

c. Soy tolerante cuando escucho al 

otro respetando sus ideas. 

d. Dialogo la situación presentada 

evitando sobrenombres, malas 

palabras y comentarios mal 

intencionados.  

e. Utilizo la conciliación escolar para 

solucionar los conflictos. 

 

 

PACTO POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

“EL AMBIENTE ES NUESTRO, NO LO DESCUIDEMOS 

AMBIENTE FISICO=QUIMICO AMBIENTE NATURAL – 

BIOLOGICO 

AMBIENTE DE RELACIONES SOCIALES 

a. Libero de contaminación 

visual y auditiva a la 

Institución evitando arrojar 

residuos al piso o rayando 

a. Protejo las zonas verdes y 

jardines que dan frescura y 

armonía en el Institución. 

b. Soy responsable y  cuidadoso 

a. Preservo la armonía del entorno 

dándole un adecuado y respetuoso 

uso a los medio tecnológicos. 

b. Utilizo  las instalaciones y 
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pupitres y paredes 

b. Hago uso racional y adecuado 

del agua potable entendiendo 

que es un elemento vital para 

el desarrollo de todas las 

actividades 

c. Mantengo en condiciones de 

limpieza toda la institución 

educativa y participó 

activamente en las campañas 

y programas de preservación 

del medio ambiente 

 

con los recursos naturales de 

mi entorno, racionalizando el 

agua y la energía. 

c. Participo activamente en el 

manejo de residuos sólidos y 

campañas de reciclaje. 

 

dependencias de la institución en 

forma adecuada, en la parte 

académica recreativa y sanitaria. 

c. Disfruto de un ambiente propio 

ordenado y limpio para el 

desarrollo de las actividades 

académicas 

d. Solicito a las autoridades ser 

escuchado  y recibir un trato justo 

e imparcial para la solución de 

conflictos en el ambiente escolar. 

e. Recibo reconocimiento y 

exaltación por nuestros méritos 

deportivos, artísticos, culturales y 

aptitudes positivas 

 

 

4. PROTOCOLO Y DEBIDO PROCESO 

 

4.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.  

a. Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.  

b. Se realiza una intervención por medio de la cual cada parte pudo exponer su punto de vista.  

c. Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños causados, restablecer los 

derechos e iniciar una reconciliación. 

d. Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se deja constancia de dicha solución.  

e. Se hace seguimiento al caso y a los compromisos establecidos.  

 

4.2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. 

 

a. Se reúne toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales, primero con la persona 

o personas afectadas y luego con las otras personas implicadas. 

b. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizó la atención inmediata a las personas involucradas 

mediante su remisión a las entidades competentes y se deja constancia de dicha actuación.  
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c. En caso de haberse requerido medidas de restablecimiento de derechos, se remite la situación a las 

autoridades administrativas y se dejó constancia de dicha actuación.  

d. Se adoptan medidas de protección para las personas involucradas y se dejó constancia de dicha 

actuación. 

e. Se informa inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas las personas 

involucradas y se dejó constancia de la actuación.  

f. Se brindan espacios para que las partes involucradas y sus representantes expongan y precisen lo 

acontecido. La información se mantuvo confidencial.  

g. Se determinan las acciones restaurativas para reparar los daños causados y el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación.  

h. Se definen las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron o participaron en la situación 

reportada.  

i. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informa a las demás personas de este comité sobre lo 

ocurrido y las medidas adoptadas.  

j. El Comité Escolar de Convivencia realiza el análisis y seguimiento a la situación presentada para verificar 

la efectividad de la solución dada o acudir al protocolo de atención a situaciones tipo III, en caso de ser 

necesario. 

k. El Comité Escolar de Convivencia deja constancia en acta de la situación y su manejo. 

l. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reporta el caso a través del Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 

4.3. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.  

En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos: 

a. Se denuncia por escrito ante la autoridad competente presente en el ámbito local. 

b. Se remite  a las personas involucradas al servicio de salud con el que contaban.  

c. Se comunica por escrito a los representantes legales de las personas involucradas las medidas 

tomadas para el manejo de la situación  

d. El EE garantiza  los derechos de las personas implicadas según los protocolos. Se deja constancia 

de dicha actuación.  

e. Se reporta el caso al Sistema de Información Unificado 

 

4.4. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN FARMACODEPENDENCIA PARA EL NIÑO ESCOLAR Y ADOLESCENTE 
 

a. Detectar caso funcionario o docente de la institución 

b. Atención docente conocedor, director curso, coordinador de convivencia, orientador 

c. Orientación a los padres de familia 

d. Remisión a la EPS o autoridades competentes 
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e. Seguimiento al caso 

 
  

 
 

4.5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ MALTRATADA  
 
4.5.1. RECOMENDACIONES PARA PERSONAL CAPACITADO. 

a. Escuchar con respeto, interés, solidaridad y confidencialidad, el relato del afectado. 

b. No se deben emitir conceptos sin un conocimiento adecuado. 

c. Reducir las ansiedades del agredido y su acompañante. 

d. Utilizar un lenguaje claro, entendible y que no confunda o deje más preocupada a la persona 

acerca de su situación y de sus posibles soluciones. 

e. No se debe atropellar la intimidad del individuo con las preguntas que se hagan; pero sí se debe 

tratar de esclarecer la situación. 

f. Es fundamental mostrar total credibilidad en las palabras del niño para que el relato se 

fundamente en la confianza y pueda darse una actitud positiva. 

g. Informar sobre los servicios existentes en la institución y en otras instituciones. 

h. Diligenciar el registro establecido para violencia intrafamiliar y abuso sexual.(formato 

gobernación) 

i. Teniendo en cuenta la clasificación de signos y síntomas, definir qué funcionario de la institución 

realizará la intervención; o si hay que remitirlo a otra entidad que disponga del recurso humano 

o de la capacidad resolutiva necesaria. 

j. Cuando el niño lo solicite, se debe realizar una entrevista individual con él. Esto puede ser señal 

de que no desea ser escuchado por nadie más y de que confía en la persona que atiende el caso. 

 

4.5.2. SITUACIONES QUE DEBEN SER REPORTADAS. 

 
a. Negligencia severa. 

b. Lesión neurológica importante, explicada como una caída "rutinaria". 

c. Abuso sexual. 

 
4.5.3. ACERCA DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN 
 
El objetivo de la terapia es que el afectado recupere la capacidad de autocuidado de su cuerpo, sus emociones y 

sus relaciones; su autonomía, su autoimagen, su autoestima. La intervención debe ser realizada por un 

profesional en la materia que puede mantener la objetividad para prestar la ayuda indicada. 

La intervención será efectiva con el agresor, en la medida en que éste reconozca su problema y considere que 

con ayuda profesional puede superarlo. Se alcanzarán mejores resultados si no busca la ayuda presionado por 

factores externos tales como la amenaza de separación o denuncia penal. 
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Ahondar en las motivaciones inconscientes por las que el agresor llegó al abuso, podrá servirle a éste para 

entender lo que le pasa y poner freno a esas tendencias. 

 

4.5.4. ACERCA DEL SEGUIMIENTO. 
 
Las normas generales de seguimiento de las formas de maltrato infantil, hacen referencia fundamentalmente a 

la relación entre el maltratador y el maltratado. 

El primero debe demostrar que posee dentro de sí mismo, los elementos de contención que le permitan la 

convivencia familiar, y que no existe posibilidad de que vuelva a maltratar a ningún niño. El segundo debe 

adquirir la capacidad de defenderse del maltrato por sí mismo o acudiendo a personas de la familia, de la 

comunidad o funcionarios del Estado (comisarías de familia, inspectores de policía etc.) que le brinden la 

protección necesaria. 

Este proceso puede durar algunos días, meses o inclusive años, dependiendo de las condiciones particulares de 

las personas involucradas en la situación: Maltratante, maltratado, familia y comunidad. 

En términos generales, revisiones al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año de haber terminado el 

tratamiento, son suficientes para determinar la evolución que ha tenido el caso. 

 

4.5.4.1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO. 

a. Evaluar el impacto de la intervención realizada. 

b. Evitar que se repita el problema. 

c. Mantener comunicación y ayuda con el agredido y su familia durante el período de conflicto. 

d. Intervenir a tiempo en caso de reincidencia. 

e. Revisar la evolución de las lesiones físicas, prevenir secuelas, educar, informar, orientar. 

 
4.5.5. EN CASOS GRAVES 
 

a. El seguimiento debe ser realizado por el personal de salud y la institución legal que atendió el 
caso. 

b. Debe hacerse una evaluación permanente hasta determinar que se está fuera de peligro. 
c. Deben hacerse visitas domiciliarias a los 15 días; a los 2 meses y a los 6 meses. 
d. Deben hacerse citaciones periódicas al menor y a su familia. 

 
4.5.6. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL SEGUIMIENTO. 

 

Pueden participar los promotores de salud, las madres comunitarias, los líderes comunitarios o personas 

reconocidas y de confianza en la comunidad. Los líderes comunitarios requieren capacitación permanente y en 

casos que lo ameriten, intervendrán con el grupo interdisciplinario. 

Estas personas, de ser aceptadas por las familias, realizarán visitas domiciliarias; lo que puede lograrse con el 

diálogo persistente sin criticar ni juzgar su comportamiento, a fin de generar confianza de ambas partes.  

 

4.5.7. ACCIONES REPARADORES 
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Acción reparadora. Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados a otras personas. 

Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo 

de acciones son construidas colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados 

inadecuadamente (situaciones tipo I y II). 

 

a. ACCIÓN REPARADORA DEL PACTO -CUIDADO DE SÍ MISMO- 

 

Cuerpo saludable Cuerpo Expresivo Cuerpo Sexuado 

Taller sobre buena 
presentación e higiene. 

Taller sobre autocuidado y 
reconocimiento de emociones. 

Taller sobre ciclo vital y toma 
de decisiones. 

 

b. ACCIÓN REPARADORA DEL PACTO -CUIDADO DE LOS OTROS- 

 

Lenguajes  Alteridad Segregación –Inclusión 

Seminario sobre comunicación 
asertiva  y escucha activa 

Taller sobre exaltación de 
cualidades y reconocimiento 
de buenas prácticas. 

Seminario sobre proyecto 
HERMES y la importancia de 
las diferencias. Trabajo 
entorno a biografías ilustres 

 

 

c. ACCIÓN REPARADORA DEL PACTO -CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE- 

 

Ambiente Fisico-Quimico Ambiente Natural-Biológico Ambiente Relaciones Sociales 

Seminario sobre los recursos 
renovables y no renovables. 
Cuidado de las instalaciones y 
espacios físicos del colegio 

Seminario sobre proyecto 
QUERQUS y mantenimiento de 
aula ambiental. 

Seminario sobre clima escolar 
y organizacional de la 
institución. 

 

 

 

4.6.   RUTA DE ATENCION INTEGRAL 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir 
las entidades e instituciones que conforman 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, en todos 
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los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementaria.  
  
 

  

 
 
La presente Ruta de Atención Integral establece las acciones que deben ser desarrolladas por las instancias y 

actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus cuatro componentes: promoción, 

prevención, atención y seguimiento. 

 

El componente de promoción permitirá fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, con el fin 

de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos. 

 

Proyecto Hermes 
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 Con las acciones de prevención se intervendrá oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 

realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, con el fin de evitar que se constituyan 

en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

 

A su vez, el componente de atención hará posible asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, 

mediante la aplicación de protocolos internos de los establecimientos educativos, o mediante la activación de 

protocolos de atención de otras entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ICBF, 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, Policía de Infancia y Adolescencia, entre otros). 

 

Finalmente, las entidades del Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán realizar permanentemente el 

seguimiento y evaluación de las estrategias para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, para la prevención y mitigación de 

la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar. 

 
 
4.6.1 COMPONENTES DE LA RAICE 
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La Ruta comienza con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, 
casos que deben ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a 
partir de la aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar con la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o 
acudientes; de oficio, por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones 
que afecten la convivencia escolar. 
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar en los establecimientos 
educativos, en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el 
manual de convivencia y se requiera la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el 
rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la 
Comisaria de Familia, la Personería Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda . 
 

 
4.7. PROCESO DE CONVIVENCIA SOCIAL 
 
Antes de iniciar el proceso,  el estudiante  tiene derecho a ser escuchado para presentar los descargos 

respectivos y asumir la responsabilidad de sus acciones.  Para tal fin debe tener en cuenta el Conducto Regular a 

seguir: 

 

a. Profesor  

b. Director de grupo   

c. Coordinador  

d. Comité de convivencia 

e. Rector 

f. Consejo Directivo  

 
 
PARRAGRAFO1: 
 
 

a. Para atención a padres o acudientes, se regirá el mismo conducto. 
b. En casos que lo amerite el Comité de convivencia podrá solicitar la intervención del docente orientador. 
c. En las situaciones de tipología I  intervendrá los tutores y conciliadores integrantes del programa 

Hermes. 
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5. PROGRAMA HERMES 
 
El Programa para la gestión del conflicto escolar "Hermes" inicialmente fue creado bajo el nombre de 

experiencia de pilotaje  Ariadna “tejiendo los hilos de la paz en la escuela”.  Su nombre "Hermes" proviene de un 

personaje griego reconocido en la historia por sus funciones de mediador y mensajero. 

Durante 17 años, este programa pedagógico ha brindado herramientas y promovido las competencias sociales 

en los jóvenes nacionales para la transformación del conflicto escolar a partir de los Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC).  

Está dirigido a toda la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, directivos y estudiantes. El 

programa se inició con la selección de un grupo de jóvenes y uno de docentes con quienes se realizó el proceso 

de formación y capacitación a través de eventos de sensibilización sobre los (MASC). 

 

Esta iniciativa es en una oportunidad para que los educadores comprometidos con la problemática de los 

jóvenes en formación desarrollen nuevas opciones formativas para formar ciudadanos que tengan  las 

competencias y habilidades necesarias para orientarse con principios de paz, respeto y tolerancia. 

En la actualidad, el programa está presente en 360 instituciones educativas oficiales, las cuales han sido 

beneficiadas gracias a la cobertura en Bogotá y sus municipios aledaños. En ellas se han creado centros de 

conciliación escolar. 

 
5.1. CARACTERISTISTICAS 

 
 

El Programa Hermes cuenta con varias estrategias y componentes dentro de sus planteamientos, entre ellos: 
 

a. Está dirigido a la comunidad educativa: niños y niñas. 

b. Busca prevenir los enfrentamientos escolares y promover la solución pacífica de los conflictos.  

c. Crea espacios de reflexión y auto observación dentro de la comunidad educativa. 

d. Establece diversos procesos de aprendizaje acompañado de talleres y de materiales que facilitan su 

labor frente al conflicto.  

e. Establece mecanismos que garantizan la sostenibilidad y continuidad del programa seleccionado a largo 

plazo. 

f. Responde  al compromiso Social  a partir del fortalecimiento de la calidad de vida. 
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5.2. PROGRAMA HERMES Y LEY 1620 DE 2013 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1620 de 2013, o ley de convivencia, la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB) y los integrantes del Programa Hermes comprendimos que mucho de lo que estábamos 

haciendo respondía claramente a los objetivos de esta. 

En primera instancia, ya hacíamos parte de la estructura del sistema (de manera informal). La Ley invita 

a las instituciones educativas y secretarias de educación para que busque el apoyo de entidades 

privadas, como estrategia de gestión en temas convivenciales. Este acompañamiento lo venimos 

realizando desde hace más de doce años como una propuesta de largo plazo tendiente a cambiar una 

cultura inadecuada en la resolución de conflictos.  

Esta Ley resalta la participación de los Estudiantes en toda la planeación y ejecución de planes de 

intervención de la convivencia. Desde el inicio, el Plan Educa se pensó como una estrategia de 

intervención de los estudiantes para los estudiantes, donde los pares con su mirada y visión deberían 

realizar una resolución de conflictos adecuada, confiable y creíble para esta población que en muy pocas 

oportunidades nos permitimos, escuchar o dejar gestionar.   

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf
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Identificamos un objetivo común entre la Ley y la Cámara de Comercio de Bogotá, al buscar una 

formación integral de los educandos visto como una propuesta pedagógica de carácter flexible que 

brinda herramientas y desarrolla competencias sociales en los jóvenes para la transformación del 

conflicto escolar a partir de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) donde se 

fortalezca la educación para la paz reconociéndolos como sujetos activos en sus Derechos.  

 

El día de hoy se necesita comprender cómo se nos presenta la conflictividad en nuestros centros 

educativos. Con la Ley de convivencia se busca tenerla por medio de la evaluación del clima escolar, 

desde la CCB y el Programa Hermes con la realización de las jornadas de conciliación y sus resultados, 

entregamos regularmente un diagnóstico con respecto al tema convivencial de carácter interpersonal en 

las instituciones donde acompañamos con nuestro programa.  

Como vemos son más nuestros encuentros que nuestros desencuentros con la Ley, pero igualmente 

también tendremos que ajustar algunas actividades con el objetivo de responder a las necesidades que 

estos nuevos tiempos nos exigen.  

 
6. DEBIDO PROCESO O CONDUCTO REGULAR 

 
Son las instancias institucionales y los pasos que se siguen en la búsqueda de la solución de los conflictos de 

convivencia en procura de una relación armónica entre los miembros de la  comunidad, sus congéneres y su 

entorno. Las instancias del conducto regular y los pasos del proceso están supeditados a los tipos de faltas. Así 

pues, en el caso de la comisión de faltas graves, gravísimas o causales de expulsión, aunque el estudiante no 

tenga un proceso previo, se procederá desde las instancias previstas para los casos concretos sin tener en 

cuenta las instancias anteriores y de igual manera se procederá con las etapas del proceso 

 

El proceso de las situaciones y sus tipologías se activan por medio de un adulto conocedor de lo de la situación, 

que en la mayoría de los casos es un padre de familia, un docente o un administrativo de la institución educativa 

quien si es posible realizara un coloquio con los participantes (acción dialógica); seguidamente se le informa al 

director de grado de los estudiantes implicados quien   según la situación, dialogara con las partes, intentando 

mediar si es posible, tomara versiones libres (autoreportes) y consignara en el observador del alumno lo 

sucedido informando sobre los hechos a la coordinación de convivencia, este nivel de intervención ubicado en la 

coordinación de convivencia es el encargado de direccionar según su tipología o complejidad las situaciones 

presentadas o detectadas. 

Desde coordinación de convivencia se direcciona a HERMES, Orientación Escolar o comité de convivencia, las 

situaciones que se presenten: en primer lugar  si es algún incumplimiento de pactos, deberá orientar las 

acciones pedagógicas o si es el caso acciones reparadoras, las cuales aparecen en el manual de convivencia. 

Segundo, si lo acontecido tiene las características de ser una situación tipo I, debe remitir a el proyecto HERMES 

para su conciliación o mediación, informando a los padres de familia de los implicados, si las intervenciones no 

surten los efectos pedagógicos en los tiempos esperados y además sus acuerdos se incumplen o son reiterativos, 
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se deberá remitir a Orientación escolar. Todas las acciones y gestión deben ser consignadas por escrito en el 

observador del alumno. 

Tercero, si lo acontecido tiene las características referenciadas en las situación tipología II se deberá informar de 

inmediato a la coordinación de convivencia, consignándolo por escrito en el observador del alumno, desde allí 

será remitido según su complejidad a  Orientación Escolar y comité de convivencia para su análisis e 

intervención. 

Cuarto, si lo acontecido tiene las características referenciadas en las situación tipología III se debe informar a la 

coordinación de convivencia, quien remitirá a las instituciones municipales correspondientes que por sus 

características restablezcan los derechos vulnerados de los menores, informando a comité de convivencia, 

orientación y padres de familia de los implicados. Todas las acciones y gestión deben ser consignadas por escrito 

en el observador del alumno. 

 

CONSEJO 
DIRECTIVO

COMITE DE 
CONVIVENCIA

ORIENTACION 
ESCOLAR

HERMES

COORDINACION DE CONVIVENCIA

DIRECTOR DE GRADO

PADRES - DOCENTES QUE SON 
CONOCEDORES DE LA SITUACION 
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6.1. PROCEDIMIENTO FORMATIVO Y CORRECTIVO 

Conocida la falta, el Coordinador de Convivencia o el Director de sede para el caso de primaria,  hará el llamado 

de atención verbal  y  escrito; se  comunicará  al estudiante, haciéndole una explicación detallada de las 

implicaciones de su conducta, tanto para su formación personal como para la comunidad y le dará oportunidad 

de que la explique  y presente los respectivos descargos; de ello debe quedar el registro en el observador del 

alumno, además de aplicar el correctivo correspondiente. 

6.2. FRENTE A LA OCURRENCIA DE FALTAS LEVES O TIPO I 

 

a. Llamado de atención en privado 

b. Anotación en el observador del estudiante, en el cual hace sus descargos compromisos y firma 

c. Conciliación (tutores y conciliadores Hermes) 

d. La acumulación de 3 situaciones  tipo I se considerará  Tipo II 

 

6.3. FRENTE A LA OCURRENCIA DE UNA FALTA TIPO II SE TOMARÁN   LAS SIGUIENTES MEDIDAS 

CORRECTIVAS:  

 

a. Consignación por escrito del comportamiento del Estudiante en el observador. 

b. Baja en la valoración de comportamiento. 

c. Citación de acudiente para firmar compromiso en el observador del alumno. 

d. Firma del Acta de compromiso por parte del estudiante y su representante legal, en caso de 

reincidencia. 

e. Suspensión de la Institución hasta por cinco días hábiles según el caso, con informe al Padre de Familia. 

Durante este tiempo deberá realizar un trabajo asignado por la Coordinación y con asesoría de 

orientación; culminada la sanción el estudiante debe presentarse con el padre de familia para sustentar 

el trabajo realizado.  

f. Matrícula en Observación 

g. Pérdida de cupo para el año siguiente 

h. Cancelación de la matrícula.  

i. Pérdida de estímulos: El Estudiante objeto de la aplicación de una medida por falta tipo III perderá los 

beneficios adquiridos a título de estímulo.  

7. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Se considera como circunstancias que agravan la responsabilidad las siguientes: 
 

a. Ser reincidente en la comisión de faltas.  

b. El cometer una falta para ocultar  otra.  

c. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.  

d. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada.  
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e. Cometer la falta aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad de otras personas.  

f. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común.  

g. El haber  premeditado la ocurrencia de  la falta, sólo  o con complicidad de otras personas.  

h. Hacer más nocivas las consecuencias de las faltas.  

 

8. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 
a. Edad (según etapa de desarrollo) 

b. Buena conducta anterior 

c. Haber obrado por motivos nobles o altruistas 

d. Haber sido inducido a cometer la falta 

e. La ignorancia invencible 

f. Confesar la falta voluntariamente 

g. Procurar a iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de verificar la falta. 

 

 

 


