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CAPÍTULO 6 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR

De conformidad con los principios y normas legales vigentes (Ley 115 de 1993 y Decreto 
1860 de 1994), los órganos de gobierno colegiado son los siguientes: 

6.1. La Junta de Dirección

Es el órgano de gobierno superior y principal del Colegio y su objetivo es asegurar la 
marcha organizada de todas las actividades, dentro de los principios y el estilo educativo 
propio del Colegio Campestre La Colina y de acuerdo con los principios fundacionales, los 
estatutos, las normas y reglamentos internos y las regulaciones legales vigentes. 

Composición: 
1. El Presidente (nombrado de los mismos miembros de la junta).
2. El secretario (nombrado igualmente de los mismos miembros de la junta).
3. El Gerente General.
4. Un principal por cada miembro de la Sociedad Colegio Campestre La Colina.

Funciones: 
1. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los planes y proyectos 

del Colegio, incluyendo los respectivos presupuestos anuales. 
2. Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los estados 

financieros, los flujos de caja y demás asuntos de carácter económico y financiero, 
referentes a la marcha del Colegio, orientando y apoyando las directrices de la gerencia. 

3. Estudiar y proponer a la Gerencia y a la Rectoría la planta de personal óptima, la 
asignación de sueldos y todas las modificaciones a las políticas laborales y saláriales 
en conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y las demás 
disposiciones legales vigentes.

4. Hacer los nombramientos adecuados según los perfiles y las desvinculaciones del 
personal directivo del Colegio.

5. Estudiar y aprobar los asuntos y decisiones propuestos por el Consejo Directivo o Académico 
en aquellos aspectos que le corresponda, en especial los referidos a inversiones. 

6. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión en instalaciones y dotaciones, que el 
Colegio deba asumir o financiar. 

7. Aprobar la concesión de becas y otras ayudas educativas a los alumnos del Colegio. 
8. Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos disciplinarios de su competencia, de 

conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo. 
9. Las demás funciones relacionadas con la vida del Colegio, que no estén específicamente 

asignadas a otro órgano de gobierno. 

Operatividad de la Junta de Dirección:
La Junta de Dirección debe reunirse por lo menos una (1) vez al mes, en fecha, horario y 
lugar fijados de antemano. Debe designar un secretario(a). Se deben llevar cuidadosamente 
las actas de las reuniones, incluyendo siempre en ellas las conclusiones concretas y los 
compromisos adquiridos, con metas y plazos de cumplimiento. 
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6.2. El Consejo Directivo

Es la instancia de gobierno contemplada en la Ley, para los colegios estatales y privados. 
Para estos últimos, se señala la facultad de la institución de determinar sus funciones, 
dentro de las cuales debe considerar lo relativo al régimen disciplinario con estudiantes, 
al Manual de Convivencia, al Proyecto Educativo Institucional y los costos educativos. Su 
objetivo primordial es el de promover y canalizar la participación de los diferentes sectores 
que conforman la comunidad educativa. 

Composición:
1. El Rector, quien lo convoca y preside. 
2. Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por el Consejo de Padres.
3. Un (1) representante de los sectores productivos, elegido por la Junta Directiva. 
4. El o la Coordinadora Académica o los o las Coordinadoras de Nivel.
5. Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por la asamblea de los profesores. 
6. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil.
7. Un (1) representante de los ex alumnos. 

Funciones (Art. 23 Dec. 1860/94):
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, Vg. Junta Directiva o la Gerencia (Dirección 
Administrativa según Cfr. Dec. 1860/94 Art. 20, en su parágrafo y Art. 23 literal a).

2. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes, 
personal administrativo o personal de servicios con los alumnos, una vez agotados 
los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia.

3. Estudiar, adoptar y adaptar periódicamente el Manual de Convivencia del Colegio.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
5. Aprobar el plan anual de capacitación y formación de docentes presentado por el 

Consejo Académico.
6. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios, y someterlos a la aprobación de la Secretaría de 
Educación o del organismo que haga sus veces. 

7. Estimular, controlar y velar por el buen funcionamiento del Colegio. 
8. Decidir sobre las sanciones de faltas graves de alumnos del Colegio y, en particular, 

tomar las decisiones que tengan que ver con la desvinculación de estudiantes por 
motivos disciplinarios.

9. Participar en la evaluación del personal directivo, docente y administrativo del Colegio. 
10. Recomendar criterios de participación por parte del Colegio en actividades 

comunitarias, culturales, recreativas y deportivas. 
11. Establecer procedimientos y condiciones para permitir el uso de las instalaciones del 

Colegio por parte de la comunidad educativa o de otras personas e instituciones. 
12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles, clubes u otras asociaciones 
de alumnos y docentes. 
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13. Reglamentar los procesos electorales del gobierno escolar en el Colegio.
14. Proponer a la Junta Directiva elementos para los planes estratégicos quinquenales y 

anuales del Colegio y acompañar su formulación, seguimiento y su evaluación. 
15. Estudiar y aprobar todo lo relativo a la naturaleza y las cuantías de los cobros a los 

padres de familia, por el servicio educativo.
16. Hacer sugerencias a la Junta de Dirección del Colegio, sobre los anteproyectos y 

proyectos de construcción o de reformas a edificios y planta física.
17. Darse su propio reglamento.

Operatividad del Consejo Directivo: 
El Consejo Directivo debe reunirse por lo menos una (1) vez al mes, en fecha, horario y 
lugar fijados de antemano, en el reglamento aprobado por él mismo o por citación expresa 
del Rector, cuando tenga asuntos por tratar, que sean de su exclusiva competencia y, por 
ello, no puedan ser abocados por otras instancias de gobierno. 

El Consejo debe elegir un secretario, distinto del Rector. Se deben llevar actas detalladas, 
que incluyan principalmente las conclusiones concretas y los compromisos de las 
diferentes partes involucradas. 

6.3. El Consejo Académico 

Al igual que el Consejo Directivo, dada la solicitud del Ministerio de Educación Nacional 
para que los centros educativos garanticen y mejoren sus actividades de formación, y en 
conformidad con el Dec. 1860/94, por medio del cual se establece en el Capitulo IV, Art. 
24, la creación del Consejo Académico en cada establecimiento educativo, el Colegio 
enriqueció su estilo de gobierno colegiado con la creación de éste. Como su nombre 
lo indica, el Consejo Académico actúa como instancia en la orientación pedagógica del 
Colegio, mediante el seguimiento, control y evaluación de todas aquellas actividades que 
a diario se desarrollan en el proceso de formación académica, de acuerdo con el Proyecto 
Educativo Institucional del Colegio.

Su objetivo es el estudio, análisis, elaboración y seguimiento de las propuestas de 
carácter académico, su implementación y desarrollo. También propone y lleva a decisión 
del Consejo Directivo, o de la Junta de Dirección, por iniciativa propia o por solicitud 
de aquellos que lo conforman, aspectos relevantes para el mejoramiento académico, 
pedagógico y curricular de la institucional, actuando siempre en sintonía de las instancias 
de gobierno superiores. 

Composición:
1. El Rector, quien lo preside.
2. El o la Coordinadora Académica o, en su defecto, los o las Coordinadoras o 

Directores(as) de Nivel.
3. Los Jefes de Departamento o, en su defecto, un (1) docente por cada área. 
4. Un profesor en representación de los niveles de escolaridad no representados por 

los Jefes de Departamento.
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Funciones: 
1. Las propuestas por los Arts. 145 de la Ley 115/94 y el 24 del Dec. 1860/94 tales como:

a) Estudiar, modificar y ajustar los planes de estudio y demás componentes del currículo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 115/94; 

b) Realizar evaluación anual e institucional del proceso académico del Centro; 
c) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo y a la Junta de Dirección en la 

revisión del Proyecto Educativo Institucional; 
d) Estudiar los planes de área y el reglamento de evaluación, y propiciar su continuo 

mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en los decretos reglamentarios vigentes; 

e) Organizar el plan de mejoramiento académico y orientar su ejecución; 
f) Participar en la evaluación institucional anual; 
g) Integrar los equipos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para orientar las decisiones de las Comisiones de Evaluación y 
Promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 

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

Proyecto Educativo Institucional.
2. Estudiar los planes presentados por los docentes. Considerar las propuestas de 

cambio, definir la correlación interdisciplinaria de las áreas y velar por la ejecución de 
dichos planes.

3. Velar por el excelente nivel académico del Colegio.
4. Presentar al Consejo Directivo propuestas de no renovación de contratos o retiros de 

alumnos, previo análisis del caso según lo estipulado en el Manual de Convivencia y 
teniendo en cuenta la Ley 115 y sus decretos reglamentarios.

5. Proponer al Consejo Directivo estímulos y sanciones por el desempeño académico y 
formativo de los alumnos.

6. Sugerir al Consejo Directivo o a la Junta de Dirección la participación u organización 
de actividades y eventos educativos, culturales y deportivos, locales o nacionales.

7. Analizar y tomar decisiones sobre las propuestas de cambio al sistema y los 
instrumentos de evaluación e informes de rendimiento académico.

8. Orientar, reglamentar y direccionar los comités que dependen directamente del 
Consejo Académico.

9. Las demás que específicamente le asigne la Junta de Dirección o el Consejo 
Directivo, en relación con los asuntos académicos del Colegio.

Operatividad del Consejo Académico: 
Conviene que el Consejo se reúna, por lo menos, una vez al mes. Debe designar, de su 
seno, un secretario que recoja en actas las decisiones y compromisos. 

6.4. Las Comisiones de Evaluación y Promoción

(Cfr. Arts. 8 y 9, Cap. II, Dec. 230/02 que modifica el Cap. VI, Dec. 1860/94) El Consejo 
Académico del Colegio conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y 
Promoción con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones 



Manual de Convivencia Escolar     32

de actividades de refuerzo y recuperación para estudiantes que presenten dificultades. 
En la reunión que tendrá cada comisión de evaluación y promoción, se analizarán los 
casos de educandos con evaluación Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas y 
se harán recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras instancias 
del establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y recuperación. 

Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación 
o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si educadores y educandos siguieron 
las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. Las decisiones, 
observaciones y recomendaciones de cada comisión se consignarán en actas y éstas 
constituirán evidencia para posteriores arbitrajes acerca de la promoción de educandos.

Al finalizar el año, la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado será la encargada 
de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado específico.

Composición (para cada grado se conformará una Comisión integrada por):
1. El Rector o un delegado suyo.
2. Tres docentes del grado, preferiblemente Directores de Curso. 
3. Un padre de familia del nivel. 

Funciones: 
1. Analizar los casos de educandos con evaluación Insuficiente o Deficiente en cualquiera 

de las áreas y hacer las recomendaciones generales o particulares a profesores y 
alumnos, o a otras instancias, en términos de actividades de refuerzo y recuperación.

2. Convocar a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador respectivo 
con el fin de presentarles un informe, junto con el plan de refuerzo, y acordar los 
compromisos por parte de los involucrados.

3. Determinar la aprobación o reprobación de los alumnos, teniendo en cuenta el Dec. 
0230/02.

4. Motivar los procesos evaluativos en cada uno de los grupos del Colegio, con el fin de 
mantener y promover un excelente nivel académico.

5. Proponer acciones pedagógicas que estimulen el logro de los objetivos propuestos 
para cada área en las diferentes asignaturas.

6. Recomendar estímulos para aquellos alumnos que obtengan los mejores logros 
académicos y mantengan un alto nivel en su proceso educativo.

7. Revisar el proceso educativo teniendo en cuenta los distintos aspectos curriculares.
8. Comunicar al Consejo Directivo y Académico las decisiones que se toman en 

cumplimiento de los puntos anteriores.

Operatividad de las Comisiones:
1. Se ratifican a los miembros en el primer mes de labores escolares por el Consejo 

Académico y el Consejo de Padres.
2. Las comisiones se reunirán cada vez que sea necesario analizar o resolver algún 

caso de promoción, especialmente al finalizar el año escolar para estudiar la situación 
de los alumnos.
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3. Se citará a reunión en forma verbal o escrita por lo menos con dos días de anticipación 
anunciando el asunto a tratar. Esta citación la hará el Rector o su delegado, por 
decisión propia o por sugerencia de alguno de sus miembros.

4. Las decisiones se tomarán por consenso o por mayoría y se darán a conocer a los 
interesados mediante resoluciones y actas emitidas por cada Comisión.

5. Los miembros de las Comisiones deberán asistir a todas las reuniones que se 
convoquen. Si alguno de ellos deja de asistir a dos o más reuniones consecutivas 
sin justa causa o falta a la ética profesional en el manejo de información que recibe 
o que se maneja en el seno de la Comisión, el Consejo Académico puede declararlo 
insubsistente.

6. Las Comisiones dependen del Consejo Académico. Todas las determinaciones que 
se tomen en esta Comisión, deberán tener su visto bueno.

7. Al terminar el año lectivo se hará una evaluación del cumplimiento del manual de 
funciones para hacer ajustes y correctivos.

8. Se nombrará un secretario quién llevará el libro de actas debidamente diligenciado. 
9. Las actas de cada reunión deberán contener: Fecha, lugar y hora de la reunión, 

asistentes, orden del día, desarrollo y las firmas de sus miembros. 

6.5. El Comité de Comportamiento

Es el órgano colegiado encargado de la planeación, promoción y evaluación de las 
estrategias institucionales que garantizan el buen trato personal, el buen comportamiento 
y la recta conducta, como medio principal para la formación de todos los integrantes de 
la comunidad educativa del Colegio: padres de familia, profesores, alumnos, directivos y 
empleados. 

Composición: 
1. El Rector, quien lo preside. 
2. El o la Coordinadora de Disciplina.
3. Los o las Coordinadoras de Nivel.
4. Los Jefes de Departamento o, en su defecto, un (1) docente por cada área. 
5. Un profesor en representación de los niveles de escolaridad no representados por 

los Jefes de Departamento.

Funciones: 
1. Constituirse como órgano del Consejo Académico, elaborar su manual de funciones y 

darse su reglamento de funcionamiento interno.
2. Analizar las situaciones comportamentales de los alumnos que se presenten individual 

o colectivamente en la Institución, con el fin de determinar sus causas y proponer las 
medidas correctivas o sancionatorias.

3. Definir las sanciones pertinentes según la(s) falta(s) cometidas y apoyar las decisiones 
de aquellos a quienes competen.

4. Escribir las notificaciones de acción sancionatoria y hacer llegar a los directivos para 
su respectiva firma y entrega a los alumnos y acudientes.

5. Verificar la aplicación del debido proceso y sus resultados.
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6. Atender los recursos de apelación o reposición que los alumnos, padres o acudientes 
presenten.

7. Solicitar con la debida sustentación al Consejo Directivo la aplicación de medidas 
excepcionales como la desvinculación definitiva del Colegio cuando la falta así lo requiera. 

Operatividad del Comité de Comportamiento:
El Comité deberá reunirse regularmente una vez al finalizar cada período escolar y 
extraordinariamente cuando las circunstancias así lo exijan. Debe nombrar un secretario 
y llevar actas de sus reuniones y notificaciones. 

6.6. El Consejo Estudiantil 

Es el máximo órgano encargado de asegurar y garantizar el continuo ejercicio de la 
participación de los alumnos en todos los procesos del Colegio. Estará integrado por los 
delegados de curso o representantes. Para tal designación, el Concejo Directivo con el 
apoyo del Departamento de Sociales y el Comité Cívico convocará dentro de las primeras 
cuatro semanas del calendario académico, a las elecciones de delegados, mediante 
el voto secreto de todos los alumnos de cada grupo, con el fin de que estos elijan su 
representante estudiantil. En el seno del Consejo, se elegirá entre los alumnos de los 
últimos tres grados al Presidente del Comité para el año lectivo en curso, quien será el 
representante de los alumnos al Consejo Directivo del Colegio por el mismo período.

Composición:
1. Un alumno por cada grado de 3° a 11° quien representará el Comité de Curso.
2. El Personero Estudiantil.

Funciones: 
1. Establecer su propia organización interna: Presidente, Secretario,...
2. Elegir al representante de los estudiantes al Consejo Directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil y el mejoramiento institucional. 
4. Asumir actividades afines y complementarias con las anteriores que le atribuyan 

los decretos reglamentarios, el manual de convivencia o los órganos de gobierno 
superiores, como el Consejo Académico o el Consejo Directivo. 

5. Organizar la elección y sugerir la conformación, reglamento y participación de los 
alumnos al mismo.

6. Darse su propio reglamento. 

Operatividad del Consejo Estudiantil: 
Conviene que el Consejo se reúna, por lo menos, una vez al mes. Se debe designar, de su 
seno, un secretario o secretaria que recoja en actas las decisiones y compromisos. Estas 
decisiones y compromisos serán comunicados al Rector o al Consejo Directivo u a otras 
instancias por el Representante, para apoyar efectivamente el desarrollo institucional del 
Colegio. 
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6.7. Representante de Grupo o Delegado

Según lo dispuesto en el Art. 6° de la Ley 115/94, la comunidad educativa está constituida 
por personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y 
evaluación del proceso educativo de un determinado establecimiento, adquiriendo por ello 
compromiso en la participación de la dirección del Colegio; la cual hará efectiva por medio 
de la elección de sus representantes en cada uno de los órganos del gobierno escolar 
(Art.18, Dec. 1860/94).

El representante del grupo es un alumno elegido democráticamente por sus compañeros, 
de Curso y quien oficia como su Representante. Representa a sus compañeros de Grupo 
durante un año escolar en el Consejo Estudiantil y podrá ser reelegido en años siguientes. 
Ejerce un positivo liderazgo orientado al beneficio y mejoramiento de la comunidad 
educativa.

Requisitos:
1. Estar matriculado legalmente en el grupo que representa.
2. Para los grados de Bachillerato (Básica Secundaria y Media) llevar más de dos años 

de antigüedad en el Colegio.
3. Ser líder positivo, entendiendo como tal aquel que es testimonio de observancia del 

Manual de Convivencia y posee alto sentido de pertenencia por el Colegio. 
4. Ser nombrado por mayoría simple entre sus compañeros, por votación secreta y libre.
5. Estar dispuesto a ejercer su cargo para el año lectivo correspondiente.

Observación: 
La Junta de Dirección se reserva el derecho de revocar su nombramiento si el alumno 
incurriese en faltas que a su juicio a sí lo ameriten, en cuyo caso, se citará a una nueva 
elección para el resto del período.

Funciones:
1. Ser vocero de sus compañeros.
2. Ser miembro del Consejo Estudiantil (en caso de ser un alumno de los grados 3° a 11°).
3. Comunicar a las directivas, educadores y Directores de Grupo, las inquietudes 

académicas y disciplinarias de sus compañeros.
4. Buscar siempre la armonía entre los diversos estamentos de la Institución.
5. Aportar ideas para el buen funcionamiento del Colegio.
6. Asistir a las reuniones convocadas.
7. Participar constructivamente en el proceso educativo del Colegio.
8. Elegir al representante de los alumnos al Consejo Directivo.

La elección de los representantes de grupo, se realizará antes de las primeras cuatro 
semanas del calendario académico.
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6. 8. Personero(a) Estudiantil

(Ley 115 de 1994. Art. 94) Los estudiantes del Colegio elegirán a un alumno del último 
grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes 
y sea promotor de sus derechos y deberes.

(Dec. 1860 de 1994. Art. 28) El personero será el 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.

Funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 
del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.

2. Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. Las decisiones 
respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en última 
instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de suprema 
autoridad del establecimiento.

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

4. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o la petición de parte de quien las considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

5. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 
haga sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.

El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

El Personero (Ver Documento: Red de Personerías Escolares, tejedoras de democracia, 
SEDUCA/2002) debe conformar un equipo de Personería, y ha de ser un líder comprometido 
con la solidaridad, la tolerancia, la participación y la equidad para el desarrollo de la 
convivencia y las relaciones interpersonales adecuadas.

El Personero y los demás miembros de la Personería necesitan:

SABER Y CONOCER
• Sus roles y competencias.
• El Manual de Convivencia y los principales componentes del Proyecto Educativo 

Institucional.
• La realidad de la comunidad educativa.
• La Constitución Política de Colombia. 
• La Ley General de Educación 115/94 y el Decreto reglamentario 1860/94.
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• Los espacios y mecanismos de participación democrática.
• Los mecanismos de defensa de los derechos (Derechos de Petición, Acción de Tutela, 

Acción de Cumplimiento, Recursos de Reposición y Recursos de Apelación).
• La Ley de la Juventud.
• Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
• La metodología para el manejo dialogado de los conflictos.

HACER
• Promover la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

estudiantes.
• Desarrollar estrategias de convivencia democrática y de resolución pacífica de los 

conflictos.
• Escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes en los problemas con sus compañeros de 

estudio y otros miembros de la comunidad educativa.
• Servir de mediadores entre sus compañeros, educadores y directivos de la institución 

educativa.
• Interactuar con otras personarías y actores locales.
• Formular proyectos y gestionarlos para el mejoramiento de la convivencia en su Institución.
• Participar en las redes municipal, subregional y departamental de Personerías de los 

Estudiantes.
• Participar en los comités programados por el Municipio o el Departamento.

TENER
• Un Comité de Apoyo que lo acompañe, oriente y ayude a cumplir con sus funciones 

en la institución educativa, con distintos estamentos de la comunidad educativa, en 
particular alumnos de diferentes grados.

• Un Proyecto de Desarrollo de la Personería como espacio programático.
• Espacios y tiempos que le permitan una interacción constante con sus compañeros.
• A su servicio los elementos mínimos necesario para que la Personería desempeñe sus 

funciones.

Elección:
El Personero de los Estudiantes, será elegido dentro de los treinta (30) días calendario, 
siguientes a la fecha de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Se podrán 
postular los alumnos del grado 11° matriculados legalmente en el Colegio. Para realizar 
la elección el Director General o Rector convocará a todos los estudiantes matriculados, 
con una semana mínimo de la fecha de los comicios, con el fin de elegirlo por el sistema 
democrático de mayoría simple y mediante voto secreto.

6.9. Representante de los estudiantes en el Consejo Directivo

(Ley 115/94. Art. 93) Los estudiantes del Colegio, representados en el Consejo Estudiantil 
elegirán un representante de los estudiantes de los tres (3) últimos grados (9°, 10° o 
11°), escogido por ellos mismos, de acuerdo con el reglamento interno del Consejo 
Estudiantil.
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6.10. Consejo de Padres de Familia (Dec. 1286/05)

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia 
del Colegio, destinado a asegurar su participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) 
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo. 
En el Colegio Campestre La Colina, cada curso tendrá un padre de familia representante 
a dicho Consejo.

Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de iniciación 
de las actividades académicas, el Rector convocará a los padres de familia para que 
elijan a sus representantes al Consejo de Padres de Familia, en las reuniones generales o 
asambleas de nivel (Preescolar y Básica Primaria y Básica Secundaria y Media).

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

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y debe renovarse cada año, según 
lo establecido.

Composición:
1. El Rector.
2. Un padre de familia por cada curso.
3. Los o las Coordinadoras de Nivel, Disciplina o Académicas.

Operatividad del Consejo de Padres: 
El Consejo de Padres de Familia deberá nombrar de su seno un presidente y un 
secretario y estará acompañado y orientado siempre por el Rector. Podrá organizar los 
Comités de Trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo Institucional y el 
Plan de Mejoramiento, de conformidad con los planes y necesidades que acuerde con 
el Rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del 
establecimiento educativo designado por el Rector o Director para tal fin.

El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 
ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación 
o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año 
por convocatoria del Rector o Director, o por derecho propio.

Dec. 1286, Artículo 7º. Funciones del consejo de padres de familia: Corresponde al 
consejo de padres de familia:
1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior -ICFES-.



Colegio Campestre La Colina      39

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

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados.

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

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

7. Presentar al Consejo Directivo las propuestas de mejoramiento del Manual de 
Convivencia en el marco de la Constitución y las leyes.

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

9. Elegir al padre de familia que participará en las comisiones de evaluación y promoción 
de acuerdo con el Dec. 230/02.

10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que 
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los Arts. 14, 15 y 16 
del Dec. 1860/94.

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo.

El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el Rector y 
requerirá su expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al 
establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades.

6.11. Representante de los padres en el Consejo Directivo

El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el Rector, 
elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los 
padres de familia en el Consejo Directivo del Colegio. Los representantes de los padres 
de familia sólo podrán ser reelegidos por un período adicional.

En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser 
exclusivamente padres de alumnos del establecimiento educativo. Los docentes, 
directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes 
de los padres de familia en el Consejo Directivo aunque sean además padres de familia 
de alumnos del Colegio.


