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�  Artículo 20: Órganos del Gobierno Escolar 

 

1. Consejo Directivo: como instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

 

2. Consejo Académico: como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 

 

3. El Rector: como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar 

DECRETO 1860  DE 1994 
CAPÍTULO IV : EL GOBIERNO ESCOLAR Y LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 



ARTICULO 21: INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

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

 

2.- Dos representantes del personal docente 

 

3.- Dos representantes de los padres de familia  

 

4.- Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes 

 

5.- Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de 
ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos. 

 

 



Cronograma del gobierno escolar 2016 

Asamblea de padres grados Constituida por los padres elegidos como representantes 
en los diferentes cursos, en la primera asamblea general.   

Consejo de Padres y Madres de 
Familia 

  
13 de Febrero 

Representantes al Consejo Directivo Elegidos por los padres representantes de los cursos. 13 
FEBRERO 
ESTUDIANTES SEMANA DEL 23 FEBRERO 
PROFESORES DICIEMBRE 11 MARGARITA MISAS 
FRANCISCO PAEZ 
 

Elección de personero 26 de febrero 4 candidatos 

Representantes  Comisión de 
evaluación y promoción (por grado) 

Los cuatro representantes de curso de cada grado, eligen al 
representante ante la comisión de evaluación y promoción 
del grado, no puede haber suplencia. 13 FEBR 

Representantes PRAE- PEGRE – 
PILEO- EMPRENDIMIENTO-
AUTOEVALUACION INST  Y  
ADMISIONES 

SE ESCOGE EN CONSEJO DE PADRES UN 
DELEGADO PARA CADA COMITÉ 

Representantes Comité de 
Convivencia 

Según  la ley 1620  el presidente del consejo de padres 
asiste a comité de convivencia. 

 
 
 



 

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”. 

 



PRAE 
PEGRE  
VEEDURÍA DE TRANSPORTE VEEDURÍA 
ALIMENTACIÓN ADMISIONES. 



Acuerdo 01 de 2014 
Reglamento interno del Consejo de padres 

 
 cap I, art I composición: se eligen dos representantes principales por 

cada grado con sus respectivos suplentes, a su vez se escogen dos 
representantes delegados entre los principales para el consejo directivo. 

  
Quorum decisorio cap II, art 5: lo constituye la mitad más uno de sus 

representantes principales de cada grado o los suplentes en caso de 
inasistencia del principal. 

 
Período de representación IV, art 7: los representantes de los padres ante 

el consejo directivo podrán ser reelegidos por un período adicional. 
 
 
 



Perfil de 
Representante al 

Consejo Directivo 

* Un ser respetuoso, Capaz de reconocer al otro así no 
comparta su punto de vista. 
* Un ser conciliador, que abra caminos y posibilidades 
frente a los conflictos. 
* Un ser propositivo, que vaya más allá del error y busque 
estrategias de cambio. 
* Un ser responsable, que desee prestar, un servicio a la 
comunidad, en este sentido contar con la disposición del 
tiempo para asistir a las reuniones. 
* Un ser reflexivo, que se permita observar las dinámicas 
institucionales y fortalecerlas. 
* Un ser abierto, que permite que otros asuman el liderazgo 
con ideas nuevas. 



GRACIAS 

AREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 

 


