
GOBIERNO ESCOLAR 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Los Garzones está integrado 

por: 

a. La Rectora, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayorías de los

votantes en una asamblea de docentes. 

c. Dos representantes de los padres de familias elegidos por la junta directiva

de la asociación de padres de familias. 

d. Un representante de los estudiantes elegidos por el consejo de estudiantes,

entre los alumnos que se encuentren cursando el ultimo grado de educación 

ofrecido por la institución 

e. Un representante de los exalumnos elegidos por el consejo directivo de

ternas representadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o 

en su efecto, por quien haya ejercido en el año anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 

f. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local

o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el

funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido 

por el concejo directivo, de candidatos propuestos por las respectivas 

organizaciones. 



 

 

 

 

Funciones del Consejo Directivo 

 

El  artículo 23 del decreto 1860 de agosto 3 de 1994, artículo 10 del decreto 

992 del 21 de mayo del 2002 son los referentes que sigue la institución para 

las funciones del Concejo Directivo: 

 

a. Tomar las Decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución. 

b. 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. 

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución. 

d. Fijar los criterios para la asignación  de los  cupos disponibles para la 

admisión de nuevos alumnos. 

e. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector. 

f. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo Institucional, 

del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración  de la 

secretaria de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para 

que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos. 

g. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución  educativa  

para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse 

al reglamento o manual de convivencia. 

h. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

Instituciones  educativas y la conformación de Organizaciones juveniles  

i. Reglamentar los procesos electorales previstos en el gobierno escolar. 

j. Aprobar el presupuesto de ingreso y gastos de los recursos propios y 

provenientes de pagos legalmente autorizados, acuerdo el presupuesto de 

ingreso y gastos a partir del proyecto por el rector o directivo. 

k. Aprobar las adiciones al presupuesto agente, así como también los traslados 

presupuestales que afecten el acuerdo anual del presupuesto, elaborados de 

acuerdo con las normas contables vigentes. 

l. Reglamentar los procedimientos presupuestales, las compras, las 

contrataciones de servicios personales, el control interno, el manejo de 

inventarios y el calendario presupuestal, con sujeción a las normas vigentes. 

m. Determinar los actos y contratos que requieran su autorización expresa, 

cuando no sobre pasen los 20  salarios mínimos mensuales vigentes y 



 

 

 

 

reglamentar sus procedimientos, formalidades y garantías, cuando lo considere 

conveniente. Para los de cuantías superiores se aplicaran las reglas del 

estatuto de contratación vigente. 

n. Establecer mecanismos de control para el funcionamiento del fondo de 

servicio educativos. 

o. .Darse propio reglamento. 

 

Consejo Académico.  

 

El consejo académico de la Institución Educativa  esta integrado por: 

 

▪ El rector quien preside. 

▪ Los directivos docentes (coordinadores). 

▪ Un docente de cada áreas definida en el plan de estudio 

 

 Funciones del  Consejo Académico. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del decreto 1860 de agosto 3 de 

1994, cumplirá las siguientes funciones: 

 

a. Servir de órgano del concejo directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional  

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el presente decreto. 

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

d. Participar en la evaluación institucional anual. 

e. Integrar los concejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educando y para la promoción, asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de evaluación : 

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

educativa. 

g. Las demás  funciones a fines o complementaria con las anteriores que le 

atribuyen el proyecto educativo institucional. 

 

El Personero de los Estudiantes. 

 



El personero de la Institución, será un alumno que curse el último grado ONCE, 

encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes en la Constitución Política de Colombia, las leyes y el manual de 

convivencia de la institución. 

Forma de elección. El personero será elegido por votación popular, para tal 

efecto la rectora y los docentes encargados convocaran a todos los 

estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple 

y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo del personero es incompatible con el representante de 

los estudiantes ante el consejo directivo (art.28 Decreto 1860). 

CRITERIOS 

▪ Que durante su permanencia en la Institución Educativa haya mostrado por

los acuerdos establecidos en el Manual de Convivencia.

▪ Responsabilidad y creatividad.

▪ Buen rendimiento académico.

▪ Interés y preocupación por el bienestar de sus compañeros.

▪ Amplio sentido de participación y solidaridad en áreas del buen común.

▪ Que goce de simpatía y acogida entre sus compañeros.

Funciones del Personero Estudiantil. 

De acuerdo al artículo 28 del decreto 1860 del 3 de agosto del 1994 son 

funciones: 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes,

para lo cual podrá utilizar los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios 

de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del concejo 

de estudiantes, organizar otros u otras formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre

lesiones a sus derechos y las que formulen cualquier persona de la  comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de alumnos. 



c. Presentar ante el rector, las solicitudes de oficios o a petición de parte que

considere necesaria para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 

el cumplimiento de sus deberes. 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante le concejo directivo, las

decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 El Consejo de Estudiantes. 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 

la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de 

cada uno de los grados que ofrece el INSTEGAR así: Por grado tercero, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo..   

Funciones del Consejo De Estudiantes. 

El consejo de estudiantes estará integrado por un vocero de cada uno de los 

grados ofrecidos por el establecimiento, que componen un mismo Consejo 

Directivo. 

FORMA DE ELECCIÓN 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro (4) 

primeras semanas de calendario académico sendas asambleas integradas por 

los alumnos que cursan cada grado, con el de que elijan de su seno mediante 

votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

A su vez el consejo de estudiantes elegirá entre sus miembros entre sus 

miembros al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 

prestará asesoría y apoyo necesario. 

CRITERIO PARA LA ELECCIÓN 

▪ Gran espíritu de servicio y de superación Responsabilidad en todas las

actividades realizadas.

▪ Buscar el Bien común ante que el particular.

▪ Ser activo y creativo.

▪ Amar al grupo y buscar la superación del mismo.

De acuerdo al artículo 29 del decreto 1860 de 1994. Cumplirá las siguientes 

funciones: 



a. Darse su propia organización interna.

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el concejo directivo del

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

d. Las demás actividades a fines o completaría con las anteriores que le

atribuyan el manual de convivencia. 

Asociación de Padres de Familias. 

El consejo directivo del INSTEGAR promoverá la constitución de una 

asociación de padres de familias, para lo cual podrá citar a una asamblea 

constitutiva, suministrar espacios o ayudas de secretarias, contribuir con el 

recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 

Funciones de Asociación de Padres Familias. 

a. Integrar e impulsar la educación familiar y escolar.

b. Colaborar con maestros y profesores en lo que comprende la seguridad,

moralidad e higiene y bienestar de los alumnos. 

c. Procurar una coordinación entre padres y educadores a fin de descubrir y

conocer inte3nciones y capacidades del educando y orientarlo hacia su pleno  

desarrollo. 

d. Ofrecer a los planteles el concurso intelectual y moral necesario para la

solución de aquellos problemas que perturben la formación integral del  

educando. 

e. Recibir informe personales y directos sobre asistencia, conducta y

aprovechamiento de sus hijos, así como la marcha del establecimiento. 

f. gPromover conferencias periódicas y demás acciones que redunden en le

mejor conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 

g. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua

evaluación para lo cual podrá contratar asesorías  especializadas. 

h. Promover programas de formación de los padres para cumplir educadamente

la tarea educativa que le corresponde. 

i. Promover el progreso de constitución del concejo de padres de familias como

apoyo a la función pedagógica que les compete. 

Consejo de Padres de Familias. 



Como órgano de la asociación de padres de familias es un medio para asegurar 

la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico 

del establecimiento. Estará integrado por los voceros de los padres los alumnos 

que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece el INSTEGAR (pre-

escolar, básica primaria, secundaria y media).  

Funciones del Consejo de Padres. 

a. Asegurar la continua participación de los padres o acudientes en el proceso

pedagógico del establecimiento. 

b. Elegir un representante de los padres de familias por grados en la

institución. 

c. Asistir a las reuniones convocadas por la junta directiva de la asociación de

padres de familias. 

d. Otras que se le sean asignadas por la institución

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

El Comité de Convivencia Escolar, es una instancia que busca  fomentar la 

armonía y la convivencia en la Comunidad Educativa, mediar  los conflictos que 

se presenten dentro de la Institución de manera  acertada dentro del debido 

proceso y llevar  a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Manual de Convivencia 

INTEGRANTES Y FUNCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El Comité de Convivencia Escolar se instalará dentro de los primeros 60 días 

del calendario escolar, sesionará al menos una vez por período académico y 

estará integrado por: 

El rector quien lo presidirá o la persona a quien delegue 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA: acompañar los procesos orientados 

a la resolución pacífica de los conflictos. 

ORIENTADORA ESCOLAR: contribuye a la solución de conflictos y 

problemas individuales, familiares y grupales. 

PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: promover el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los estudiantes. Recibir y evaluar las quejas y 



reclamos que presenten los miembros de la comunidad educativa sobre 

lecciones y sus derechos (Art 28, Ley 115/94, literal b) 

El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo u otro 

elegido por los estudiantes. 

 Seis (6) representantes de los Padres de Familia un por cada sede

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES SEGÚN EL NIVEL EN QUE SE 

ENCUENTRE EL ESTUDIANTE: apoya los procesos pedagógicos del 

estudiante. 

 Un (1) representante del personal administrativo y/o operativo del 

plantel, elegido por estos mismos

OBJETIVOS  

 Instalar mesas de conciliación, cuando alguno de los actores de la 

comunidad Educativa lo solicite, con el fin de buscar la solución pacífica 

de los conflictos.   

Evaluar y mediar conflictos que se presenten al interior de los 

estamentos de la comunidad Educativa.  

Llevar a cabo el seguimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia.   

Orientar al estudiante para que adquiera una disciplina y una autonomía 

escolar desde sus quehacer pedagógico, y que sea consecuente de la 

importancia del respeto a la norma para disfrutar de una sana 

convivencia escolar. 
Propiciar talleres de orientación y formación para la comunidad 

educativa en general, con expectativas a la cultura participativa y al 

respeto por la norma. 

¿CÓMO OPERA? 

Después de agotado el debido proceso y el conducto regular 

preestablecido en el manual de convivencia, el coordinador de 

convivencia  citará por escrito indicando día y hora al padre de familia o 

acudiente y al estudiante para notificar que el caso será remitido a 




