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PRESENTACIÓN 
 

“Creciendo para mejorar”, Proyecto Educativo Institucional (PEI), es la estrque 
permite a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE del municipio de 
la Pintada – Antioquia, cumplir su Misión y proyectar, a través de su Visión, el 
desarrollo institucional, fundamentado en principios y valores, señalando 
claramente unos propósitos que orientan su devenir académico- administrativo. 

 
No tendría sentido nuestro PEI sino se plantea el fortalecimiento del hombre y su 
cultura en el municipio de la Pintada. “Creciendo para mejorar” materializa los 
ideales de la comunidad Rafaelita. Que es quien asume el reto de educar y formar 
ciudadanos con compromiso social para el progreso de nuestro municipio. 
 
Nuestro P.E.I: “Creciendo para Mejorar” se concibe como un proyecto en continua 
construcción, especialmente en nuestra sociedad Pintadeña, tan cambiante. 
Agobiada por múltiples condicionantes, que propician que éste se desarrolle 
exitosamente a partir del ajuste continuo al momento histórico. 
 
Se destaca en el PEI de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe el propósito de 
asumir tres grandes retos: 

• El desarrollo Institucional a partir de la formulación e implementación de 
políticas fundamentadas en la adopción de la planeación como 
disciplina, la cual lleva a generar una mejor organización interna, 
minimiza factores de riesgo y flexibiliza el modelo administrativo y de 
gestión. Todo esto verterá en construir un sentido de pertenencia de la 
comunidad Pintadeña hacia la institución Rafaelita, enraizando en el 
bienestar que brinda el laborar desarrollando parte de su proyecto de 
vida. 

• La Excelencia Académica, cuya búsqueda se dará a partir de la 
implementación de la Media Técnica en Sistemas en articulación con el, 
SENA. Por consiguiente, debe convertirse en el ejercicio permanente de 
cuestionar el quehacer académico desde el interior del aula y la relación 
del docente y los estudiantes para luego motivar el análisis con el 
gobierno escolar. 

• Ofrecimiento de la educación de adultos nocturna y/o sabatina dominical, 
como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
Pintadeña. 

 
Este cuestionamiento constante arraigará los principios de una formación 
integral  y motivará la flexibilidad curricular, diseñada a partir del devenir 
histórico, permitiendo vivir el presente y proyectar el futuro coadyuvando al 
desarrollo de nuestro municipio de la Pintada. 
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Hoy, el reto es caminar venciendo los riesgos y amenazas que se ciernen sobre 
la institución educativa Rafael Uribe. El trabajo colectivo, constructivo y la unión 
de quienes somos actores de este proceso pedagógico es la mejor herramienta 
válida para sacar avante el proyecto pedagógico que desarrollamos. 
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La comunidad educativa de la institución Rafael Uribe Uribe pone a 
disposición de la comunidad Pintadeña, y Antioqueña nuestro proyecto 
educativo Institucional “Creciendo para mejorar” con miras a seguir construyendo 
un proyecto siempre acorde con las necesidades de la época y de nuestro 
municipio. 
 
“Creciendo para mejorar” se logró estructurar siguiendo muy disciplinadamente la 
estrategia trazada por nuestro Gobierno Escolar y con el pleno acompañamiento 
de todos los estamentos de la comunidad educativa, quienes a su debido 
momento y tiempo intervinieron y tomaron decisiones para el producto que hoy 
entregamos a la sociedad. 
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CAPITULO 1 

 
 

1. INFORMACION GENERAL 
 
1-1 Información del establecimiento 

 Secretaría de Educación de Antioquia  

Departamento: ANTIOQUIA  

Municipio: LA PINTADA 

Resolución de Aprobación. N°30287 02/12/2009 y N°018035 de 21/06/2011, 2014, 
2016 
Código DANE: 205856000177  
Nit: 900029190-2 
Codigo Icfes:150789 
Nombre: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe  
Dirección: KR 31 29 36 Barrio San Migue 
Teléfono: 845-47-13 
Nombre rector: MARIA MAGDALENA ECHAVARRIA E 
Tipo Establecimiento: INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Sector: OFICIAL 
Carácter: oficial - mixto 
Servicio: Educacion Formal 
Niveles que ofrece. Preescolar, (grado transición); Básica Primaria, (grados 1° a 

5°) y Aceleraciòn de  aprendizaje, Básica Secundaria 
(grados 6° a 9°); Media Académica, (grados 10° y 
11°) y Media Tecnica en Sistemas, Educacion de 
adultos, jornada nocturna y Programa  Sabatino  - 
dominical 

Jornadas de trabajo: diurna (mañana y tarde)(sabatino-dominical) 
Region: Suroeste 
Zona: URBANA 

 
Sector donde se ubica la institución: Comercial 
Direccion: Cr 31 Con Calle 29 No. 29 – 36 Barrio San Miguel Diagonal Alcaldía 
Municipal 
Telefono: 8454713 
Email: uribe 2pinta03hotmail.com 
Sitio web: http://www.ierafaeluribepintada.com 

 
 

 

http://www.ierafaeluribepintada.com/
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Número de sedes 1 

Sede Niveles Jornadas 

C. E. R. La bucana Preescolar Básica 
primaria,  

MAÑANA 

I. E. Rafael Uribe 
Uribe 

II.  

Básica primaria, 
preescolar, media, 
básica secundaria 

Tarde 

Sabatino – Dominical 

 

 

 

 
El Cer la Bucana  fue clausurado en el año 2016, según Resolución  No              
de 2016  y sus estudiantes fueron asumidos por la insitución Rafael Uribe  Uribe  
en cada uno de  sus grados. 
 
 
Énfasis: SISTEMAS. 
 
Justificación tipo de carácter: LA MEDIA TÉCNICA EN SISTEMAS en 
articulación con el SENA, es una opción  de mejoramiento de la calidad educativa 
en la institución y por consiguiente   de la calidad de vida de la comunidad 
educativa  Pintadeña.
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1.2 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

  

- LEMA: CRECIENDO PARA MEJORAR” 

 

- LA BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE: Los farallones que enmarcan nuestro municipio. 

AMARILLO: Por el cerro que lleva este nombre y es estandarte turístico 
del municipio. 

ROJO: Simboliza la sangre de los indios que nos precedieron en estas 
tierras 

BLANCO: La sencillez y humildad que caracteriza a la población 
Pintadeña 
 

-  
-  
-  
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- EL ESCUDO 
 
 

 

 

 

 

 
EL LIBRO: Nos brinda sabiduría y a la vez es el archivo donde se 
recopilan las memorias de nuevos conocimientos y experiencias de la 
vida. 
LA LUZ: Fuente que ilumina los procesos para alcanzar los nuevos 
paradigmas (Conocimientos). 
LA U QUE RODEA EL LIBRO: Símbolo de unión entre los entes, 
(comunidad educativa) que posibilita la adquisición de los nuevos 
paradigmas. 
LAS MONTAÑAS: Simboliza o caracteriza las montañas que rodean la 
región del municipio de la Pintada. 

 

-  
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-  EL  HIMNO 

Fue escrito por el  Licenciado Horacio Salazar Gómez 

Coro 

Desde el cielo se forma un laurel 
coronando la ciencia infinita 
y un Uribe como Rafael 
en sus aulas nos da una cita 

I 

Caracol bien centrado en su luz 
del valor, su razón, su bondad, 
desde el cielo Jesús en la cruz, 
nos enciende a buscar la verdad. 

II 

Estaremos en el Farallón 
Concertando en amor, empatía 
Desde niños forjamos la acción 
De luchar por el bien la armonía. 

III 

Desde el hijo el padre y abuelo 
Aprendemos las ciencias finitas 
Para hacer este mundo más bueno 
Cultivando una vida exquisita. 

IV 

En su gama de cuatro colores 
Su bandera expresa ideal 
Con su izada se dan los honores 
De un joven que espera triunfar. 
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1.3 UNIFORMES 

El uniforme es el distintivo o carta de presentación que identifica a los 
estudiantes ante la comunidad, estableciendo de esta manera un modelo 
de identidad y pertenencia con la Institución, da sentido de igualdad 
referente a marcas y estilos, preservando a los estudiantes de la 
discriminación. 
 
El uso del uniforme tiene como objetivo hacer que no existan diferencias 
entre los estudiantes, es una regla que se acepta al ingresar a la 
Institución; así mismo, fuera de ella, los estudiantes son identificados por 
el porte de éste. Por ello el uniforme no puede estar sujeto a los cambios 
de la moda. 
 
- UNIFORME DE GALA PARA LAS DAMAS:  
 
Camisa: Color blanca, manga corta y cuello camisero de dama. 
Falda: Color Roja a cuadros con líneas de tonalidad azul claro a la altura 
de la rodilla. 

 Medias: Largas, color blanco sin ningún tipo de grabados. 
 Zapatos: Color negro 
 
 Para los caballeros:  
 Camiseta: Color blanca, manga corta con el escudo de la institución 
grabado y cuello camisero con    líneas en los bordes color rojo. 
 Pantalón: Jean color azul y cinturón negro. 
 Medias: Largas, color blanco sin ningún tipo de grabados. 
 Zapatos: Totalmente de color negro sin ninguna otra tonalidad. 

- UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Es igual para ambos sexos: 
Camiseta: Color blanca, manga corta con el escudo de la institución 
grabado en bordado y cuello camisero. 
Sudadera: Color roja con grabado del nombre de la institución al costado 
izquierdo a la altura del muslo. 
Medias: Largas, color blanco sin ningún tipo de grabados. 
Tenis totalmente blancos. 
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1.4 EL PROYECTO EDUCATIVO INSITUCIONAL 
 
El Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación o el 
instrumento que marca la directriz  que orienta los procesos educativos, 
de acuerdo con la misión, visión, filosofía, principios y concepciones, 
proyectos y estrategias que tiene la Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe junto a los fines educativos que establece la ley y que hagan posible 
la prestación de un servicio educativo de calidad, que conlleve a la 
formación integral del educando.  
 
1.4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
- OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer una propuesta educativa integral que propicie el desarrollo 
humano integral de la persona y le apueste al mejoramiento de la 
sociedad y el contexto desde la formacion de competencias, actitudes y 
valores que fundamenten la sana convivencia, la calidad educativa y la 
inserción crítica y pertinente en el mundo laboral y social. 
 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Fortalecer una propuesta pedagógica desde la perspectiva del 
constructivismo social que dinamice los prácticas pedagógicas, los 
procesos de investigación y construcción del conocimiento y el uso 
de las nuevas tecnologías a fin de que cada estudiante como actor 
principal de su proceso formativo asuma el aprendizaje permanente 
en su ser, hacer, aprender y convivir. 

 

• Establecer las directrices, orientaciones, planes, proyectos, 
recursos y estrategias que propendan por el mejoramiento continuo 
de la calidad educativa.  

 

• Consolidar una cultura institucional caracterizada por la sana 
convivencia, el enfoque de derecho, la participación, la articulación, 
el ejercicio democrático, el sentido de pertenencia, la inclusión 
educativa y el respeto por sí mismo, el otro, lo otro y el ambiente. 

 
1.4.2 ALCANCE 

 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional, está proyectado hasta el año 
2021, para la prestación del servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica y 
técnica en Sistemas, atendiendo una poblacion entre los 500 y 600 
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estudiantes aproximadamente, los cuales oscilan entre 5 y 18 años de 
edad,. tenemos entre 350 a 400 familias en lacomunidad eduactivas. 
 
El presente Proyecto Educativo Institucional es el producto de la 
modificación y resignificaciòn del PEI de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RAFAEL URIBE URIBE 
 
El plan de estudios se encuentra en procesos de reestructuración 
permanente, cada año se están realizando ajustes de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los educandos y las exigencias del MEN 
(mallas, microcurriculo, estandares y proyectos, DERECHOS  Basicos de  
Aprendizaje, ) 
 
En cuanto a los proyectos pedagógicos, se encuentran en medio 
magnético y físico, con evidencias de su desarrollo o aplicación.  
 
Desde el año 2015, se ha venido reestructurando el P.E.I, en los 
siguientes aspectos. 
 

• Sistema Institucional de Evaluación. 

•  Planes de área estructurados 

• Comité de Convivencia Escolar 

•  Escuela de Padres 

• Curriculo y plan de estudios (microcurriculo, proyectos obligatorios) 

• Curriculo de la Media Tecnica en Sistemas.  

• Programa de Educación de adultos  Sabatino-dominical 

• Aceleracion de aprendizaje. 
 
De todo lo anterior, se evidencia que las modificaciones al PEI son el fruto 
de la participacion 
 y vinculación activa de todos los estamentos que componen nuestra 
comunidad educativa, 
de conformidad con los artículos 14 y 15 del decreto 1860 de 1994(con 
base en estos mismos artículos se harán las posteriores modificaciones 
que se consideren pertinentes (con base en estos mismos artículos se 
harán las posteriores modificaciones que sean solicitadas. 
 
Es así como se ha logrado la construcción de un texto, ajustado a nuestra 
realidad –pertinente y adecuado- como Institución Educativa y en 
respuesta a las exigencias y propuestas que se plantean en el mundo, en 
relación a las realidades sociales, políticas, económicas y culturales 
actuales, contribuyendo a la formación integral de nuestros educandos y  
a  su desempeño en la  sociedad mediante la adquisición de las 
competencias básicas, ciudadanas y laborales generales. 
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) contiene: la introducción, de la 
cual hace el analisis 
del contexto externo e interno y la justificación, los  siguientes  cuatro 
capítulos obedecen a las cuatro  áreas de gestión propuestas por el MEN 
en la guía Nª 34 de 2008 (“Guía para el mejoramiento institucional – de la 
autoevaluación al plan de mejoramiento”); por último, encontramos el 
capítulo número cinco que contiene los siguientes anexos 
 

• Anexo Nº 1 Manual de Convivencia 

• Anexo Nº 2 Plan de estudios 

• Anexo Nº 3 Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) 

• Anexo Nº 4 Autoevaluación institucional, se encuentra en medio 
físico y digital en la rectoría y coordinacion 

• Anexo Nº 5 Plan de Mejoramiento Institucional 

• Manual de  Funciones 

• Proyectos obligatorios. 

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1 ANALISIS SITUACIONAL 
 
1.5.1.1Ubicación en el context externo. 
 

A- A nivel mundial. 
 
Objetivos de desarrollo Sostenible 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Y son importantes 
porque marcarán la agenda de desarrollo mundial durante los próximos 
15 años (y decidirán a que se dedican millones de dólares en 
financiamiento público y privado 
 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución 
en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es 
la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible.  
 
La llamada 'Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' aprobada incluye 
estos 17 objetivos, que a su vez abarcan 169 metas relacionadas con las 
esferas económica, social y ambiental (pincha en cada objetivo para ver 
las metas más específicas). 
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En su discurso en el plenario de Naciones Unidas, el Papa Francisco dio 
la bienvenida a la aprobación de esta Agenda para 2030, pero también 
advirtió del peligro de "limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas 
enumeraciones de buenos propósitos". 

 

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

https://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-1-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-2-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-2-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/shows/al-punto/objetivo-3-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/shows/al-punto/objetivo-3-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-4-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-4-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-5-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-5-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible


INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

15 
 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-6-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-6-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-7-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-7-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-8-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-8-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-9-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-9-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-10-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-11-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-11-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-12-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-12-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-13-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-13-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-14-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-14-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-17-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-17-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
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B.Plan nacional de Educación. 
 
El plan nacional de educación “todos por un nuevo país” 2014 – 2018 
presenta los siguientes elementos en los cuales sin duda se encuentra 
inmersa nuestra institución: 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Colombia ha logrado en los últimos cuatro años avances significativos en 
la cobertura y diseño de su sistema educativo: 
 
- Se aumentó el número de niños y niñas menores de cinco años con 
educación inicial en el marco 
de la atención integral. 
 
- Se implementó el programa Todos a aprender para la transformación de 
la calidadeducativa en  
 básica primaria. 
 
- Se expandió la aplicación de las pruebas de calidad Saber al grado 3.°, y 
seaumento la frecuencia 
de aplicación de estas pruebas en los grados 5.° y 9.°. 
 
- La tasa de deserción en educación básica y media se redujo debido en 
gran parte a la expanciòn 
de la gratuidad educativa, pero aun falta mas compromiso de los padres. 
 
- En educación superior el avance fundamental fue el acelerado 
crecimiento en la cobertura la cual 
estuvo acompañada de una caída de más de tres puntos porcentualesen 
la tasa de deserción de la  educación superior. 
 
Sin embargo, la baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos 
sigue siendo una problemática presente en la educación en Colombia, 
limitando la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y 
para la vida. Lo anterior se evidencia en los resultados del país en 
pruebas Estandarizadas. Los resultados de las últimas mediciones 
internacionales de la calidad educativa en las que participó Colombia 
(pruebas (PISA2012) muestran al país ocupando los últimos lugares entre 
los 65 países que participan en las áreas de matemáticas, lectura y 
ciencias. Solo en matemáticas, estos resultados indican un retraso de casi 
tres años de escolaridad de los niños colombianos de 15 años frente a 
sus pares en países de la OCDE 
 
Por su parte, los resultados en las pruebas internas reflejan brechas en 
materia de calidad y logro educativo entre regiones. Esta brecha se 
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explica principalmente por características sociales, culturales y 
económicas del estudiante y de la escuela. 
 
El sistema educativo colombiano afronta retos en cuanto a desarrollo de 
competencias y cierre de brechas para construir una sociedad más 
equitativa y con igualdad de oportunidades. 
 
Varias explicaciones se encuentran detrás de estos resultados. Aspectos 
como la 
fragmentación de las jornadas escolares, las falencias en los incentivos 
para  
profundizar la profesionalización docente, la insuficiente infraestructura y 
el reducido acceso a la educación media en zonas rurales, se convierten 
en elementos críticos para consolidar una formación de calidad e integral 
en todos los niveles y a lo largo de la vida. 
 
Igualmente, las barreras de acceso a la educación superior asociadas con 
sus altos costos, junto las debilidades académicas producto de la 
deficiente calidad de la educación básica y media, son ingredientes que 
contribuyen a complicar este panorama. Por último, se debe tener también 
en cuenta el difícil tránsito y la desarticulación entre la educación media 
ysuperior asi como los retos de pertinencia y calidad en estos niveles. 
 

Colombia busca con su direccionamiento  estratégico, cerrar las brechas 
en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos 
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos 
 
 
a. Potenciar educación inicial (En el marco de la estrategia De cero a 
siempre) busca 
el desarrollo de los niños de cinco años y menos, bajo cuatro estrategias 
de intervención. 
 

•  Excelencia del talento humano 

• Seguimiento a los niños 

• Posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para 
la educación 

• inicial 

• Gestión de la calidad 

•  
 
b. Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media por medio 
de: 

• La excelencia docente 
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• Herramientas para un mejor aprovechamiento de los recursos para 
la calidad 
educativa 

• Implementación de la jornada única 
 

 
c. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo, con base en: 

• Acceso y permanencia en la educación media 

• Transformación de la educación en el campo 

• Alimentación escolar para la permanencia en el sector educativo 
 
d. Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, 
calidad y 
pertinencia, a través de: 

•  

• Creación del sistema de educación terciaria para mejorar la 
movilidad y pertinencia 

• Financiación para el acceso a la educación superior 

• Herramientas para promover la calidad de la educación superior y 
de la formación para el trabajo y el desarrollo humano 

 
 
e. Desarrollos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el marco 
del Decreto 
1953 de 2014 
 
f. Colombia libre de analfabetismo a través de: 

• Fortalecimientos de convenios 

• Actualización de datos sobre población analfabeta 
 
g. Colombia bilingüe por medio de: 

• Adecuación del modelo pedagógico 

• Evaluación de docentes y estudiantes 

• Infraestructura y tecnología 

• Inglés fuera del aula 

• Atracción, acompañamiento y formación docentes 
 

C. PLAN EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 
 
“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” PROYECTADO PARA EL AÑO 2016- 
2019 
 
DIAGNÓSTICO 
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El Plan de Gobierno “Pensando en Grande 2016-2019” en materia 
educativa, inscribe sus propuestas de intervención para la comunidad 
Antioqueña en un enfoque de derecho. 
 
 “Pensando en Grande 2016-2019,” ubica a la educación de una manera 
transversal y exige en el proceso planificador no sólo establecer acuerdos 
para la elaboración de metas, planes y programas comunes, sino para 
articular procesos, actores y 
escenarios en las apuestas territoriales. 
 
El análisis de algunos referentes, no siendo los únicos, como los 
derivados de los resultados de  
pruebas nacionales, están mostrando que en calidad educativa, Antioquia 
ocupa el puesto 12 entre  
32 departamentos, según el índice de Competitividad Departamental 
(2014), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario 
 
Los índices sintéticos de la calidad educativa como herramienta que nos 
permite medir el trabajo que se realiza en los Establecimientos 
Educativos, evidencia que Antioquia estapor debajo del índice nacional 
(Antioquia 4.78, Nación 5.1) 
 
No obstante, y yendo aún más al fondo de la problemática, nos 
encontramos con unos procesos educativos que no se ajustan a las 
realidades de nuestro departamento no visibilizan las distintas regiones y 
no tienen apuestas de fondo que permitan la dignificación de la persona y 
la articulación de proyectos comunes en pro de la humanización de la 
sociedad 
 
En consecuencia, los bajos resultados en los procesos formativos de la 
población 
Antioqueña, se visualizan, entre otros, en los siguientes problemas: 
 
a) Los Débiles procesos educativos con enfoque diferencial, pluriétnico y 
pluricultural en el Departamento de Antioquia, orientados a la Paz 
Territorial 
. 
b) Baja cobertura con calidad en Educación inicial y los niveles de 
educación formal en los sectores Urbano y Rural 
. 
c) Baja cobertura con calidad en los Ciclos Lectivos de Educación integral 
para jóvenes y adultos 
d) Bajos niveles de calidad de la educación que se reflejan en la 
insatisfacción de la 
familia, sociedad y el estado frente a los resultados de los procesos 
formativos. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

20 
 

e)La Educación Rural no cuenta con un enfoque diferencial adaptado al 
territorio y  
no facilita el bienestar de la población y su permanencia en el proceso 
educativo. 
f)Baja cobertura y calidad en poblaciones étnicas (Indígenas y Afros). 
g) Bajos niveles de acceso y permanencia de los jóvenes en la educación 
postsecundaria, Formación para el trabajo y el desarrollo humano, técnica 
profesional, tecnológica y universitaria. 
. 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar y aumentar las capacidades de la población Antioqueña para la 
paz, la 
prosperidad, la competitividad y la justicia social. 
 
Programa. Modelo Educativo de Antioquia para la vida, la sociedad y el 
trabajo. 
 
Objetivo: 
 
Formular e implementar un Modelo Educativo participativo para la vida, la 
sociedad y el trabajo que se alimente de lo mejor que hay en el mundo, 
para que responda a los 
problemas y potencialidades de la población Antioqueña. 
 
Programa. Más y mejor educación para la sociedad y las personas en el 
sector urbano. 
 
Objetivo: 
Ampliar la cobertura educativa en todos los niveles del sector urbano, 
desde la educación inicial, aplicando criterios de calidad, equidad y 
pertinencia, mediante  
Estrategias que permitan su atención y promuevan su continuidad en el 
servicio educativo con enfoque de derecho. 
 
 
PROGRAMA. MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y LAS 
PERSONAS EN LA RURALIDAD. 
 
Objetivo: 
 
Incrementar la retención y el acceso con calidad en la educación rural, 
con enfoque  
de derecho, desde el nivel preescolar hasta el nivel de la media y mejorar 
la  
pertinencia de la oferta, con el fin de elevar la calidad de vida de la 
población. 
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Programa. Antioquia al pie de la letra. 
 
Objetivo: 
 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de jóvenes y adultos 
iletrados o con 
carencias de educación básica, mediante programas integrados de 
alfabetización  
dirigidos a la formación de competencias básicas y ciudadanas. 
 
Programa. Más y mejor educación para la atención a la diversidad. 
 
Objetivo: 
Garantizar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad, la 
interculturalidad, y 
el establecimiento de los medios y recursos necesarios para que los  
establecimientos Educativos oficiales aseguren la plena incorporación e 
inclusión, en  
condiciones de igualdad de derechos de todos los estudiantes, teniendo 
en cuenta aquellos en condición 
aquellos en condición de discapacidad, garantizando la accesibilidad 
universal con calidad en todos los niveles educativos 
 
Programa. Excelencia educativa con más y mejores maestros. 
 
Objetivo: 
 
Formar e incentivar educadores y directivos docentes integrales con 
mentalidad 
innovadora, participes de comunidades pedagógicas de todo el mundo, 
que  
conozcan y apliquen los últimos desarrollos de la pedagogía, la 
investigación y la tecnología. 
 
Programa. Más y mejor educación para la población étnica. 
 
Objetivo: 
Implementar estrategias que permitan desarrollar una educación que 
responda a las 
características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, 
potenciando la 
identidad cultural, la interculturalidad y el multilingüismo. 
 
Programa. Educación para la nueva ruralidad. 
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Las exigencias de la sociedad del conocimiento, la información y el 
desarrollo  
tecnologicoaunados a la complejidad de la ruralidad, las condiciones de 
pobreza, exclusión e 
exclusión e iniquidad en las que vive la población; ameritan establecer 
nuevas  
miradas de  las políticas educativas, desde un enfoque territorial del 
desarrollo rural. 
 
Programa. Educación terciaria para todos. 
 
Objetivo: 
Promover e impulsar articulaciones e interacciones entre la formación 
universitaria,  
la formación técnica, la formación tecnológica y la formación para el 
trabajo y el  
Desarrollo Humano, para fortalecer el sistema de educación terciario en el  
Departamento con miras a garantizar más y mejores opciones de 
formación a la población Antioqueña. 
 
Programa. Antioquia territorio inteligente: ecosistema de innovación. 
 
Objetivo: 
Implementar el ecosistema de innovación, como proceso que potencia el  
mejoramiento de la calidad de la educación, a través de la apropiación de 
las Tecnologías de la Información y la comunicación-TIC- en los 
Establecimientos Educativos Antioqueños. 
 
C. Plan Educativo  municipal  
 

 
1.5.1.2 CONTEXTO INTERNO 
 
La Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe esta ubicada en  el Municipo 
de La Pintada  al sur 

del departamento de Antioquia, tiene una extensión de 55 kilómetros 
cuadrados; pertenece a la Subregión del suroeste antioqueño. Se 
encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio 
es de 27 grados centígrados, en la actualidad no cuenta con un 
acueducto. 

Es un valle conformado por la congruencia del río Cauca con una 
pequeña vertiente hidrográfica conformada por los ríos: Armas, Cartama, 
Poblanco, Río Frío y Bucana. Caudalosos y de poco recorrido. 
 

Tiene una población de 11.118 habitantes según censo 2006. En la 
cabecera 5341 y 5777 en lo rural. 
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La base de la economía es la ganadería, el monocultivo, la industria 
hotelera, medianos y pequeños negocios. 

Por ser un municipio de paso existe multiplicidad de actividad comercial. 
 
La Pintada fue creada como municipio desde el 20 de marzo de 1997. Su 
identidad cultural está en proceso de consolidación. Se segregó de los 
municipios de Santa Bárbara y Valparaíso. 
 

Sus fiestas tradicionales son: Fiestas del turismo y la ganadería, se 
celebran en junio, desfile de mitos y leyendas, se celebran en Agosto, 
Festival de verano, cumpleaños del municipio. 
 

- Poblacional 

 
Los habitantes del municipio de la Pintada se caracterizan por su 
sinceridad, muchas veces cruda y hasta grosera, por su condición de 
ribereño y pobreza, prestan poca atención e interés a la educación de 
sus hijos. 
 

1 El subempleo es la característica principal del modo de subsistencia 
de los Pintadeños el cual mejora en época de vacaciones y puentes 
festivos.  

2 La mayoría de los habitantes presentan una escolaridad baja y 
muchas veces en ausencia y no les interesa salir de ahí por la lucha 
constante para conseguir el sustento. 

3 Los jóvenes y niños presentan disposición e interés para salir adelante 
a través del estudio con tendencias al conformismo y facilismo. 

4 Las situaciones antes descritas y el ser un municipio de paso 
favorecen el comercio sexual de los jóvenes de nuestro municipio, 
convirtiéndose en un problema social y escolar, con tendencia a 
generalizarse. 
 

- Nuestras familias 
 
Es necesario tener conocimiento de los tipos de familias que acuden a la 
Institución  
y los aspectos socio - demográficos como el tipo de viviendas, nivel de 
urbanización,  
niveles de satisfacción de las necesidades básicas, niveles de 
escolaridad, etc., para  
poder satisfacer sus necesidades y expectativas que tienen sobre el 
servicio educativo. 
 
En la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, se aplica el concepto de 
cuadro pedagógico,   
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con los estudiantes, lo que nos ha permitido hacer el siguiente 
Diagnostico sobre la situación 
 general, necesidades y expectativas, de nuestras familias: 
 

1. Muchos de nuestros estudiantes no viven en familias constituidas 
tradicionallmente 

           por el padre, la madre y los hermanos si los tienen. 
2. Al menos el 50% de nuestros estudiantes no viven en vivienda 

propia. 
3. La mayoría de las viviendas cuentan con servicios públicos 

domiciliarios, aunque 
           son escasas las que tienen servicio de internet. 

4.  La mayoría de nuestras familias habitan en viviendas que tienen 
entre una y dos piezas. 

5. Casi la totalidad de nuestros estudiantes viven en sectores 
aledaños a nuestra institución. 

6. Existe un alto porcentaje de acudientes desempleados, 
especialmente las mujeres. 

   
7. Se presenta bajo nivel de escolaridad en los padres de familia. 
8. Al menos el 50% de los estudiantes tiene uno o más hermanos o 

algún familiar estudiando 
           en el colegio. 

9. La mayoría de las familias manifiestan satisfacción porque sus hijos 
estudian en el colegio. 

10. Las condiciones de precariedad económica en algunas familias 
afectan lanutricion de  
nuestros estudiantes 

 
 

1.5.1.3 RESEÑA  HISTORICA DE LA  INSITUCIÓN RAFAEL URIBE 
URIBE 
 
La institución educativa Rafael Uribe Uribe fue fundada como escuela 
urbana según ordenanza número 23 de diciembre 26 de  1962; en 1977 
se donan los terrenos que hoy ocupa, por parte de FONDO GANADERO 
DE ANTIOQUIA, mediante con los grados primero, segundo tercero y 
cuarto; y cuya escritura está registrada en la notaria quinta de Medellín. 
 
Su primera directora fue la educadora Luz Dary Bedoya. 
. 
En 1978 se construyó un nuevo bloque con dos aulas y una unidad 
sanitaria.  
 
En 1979 se da comienzo a la construcción del segundo bloque con dos 
aulas. Cuatro años más tarde se inician labores académicas en este 
bloque.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

25 
 

 
En 1990 se inician labores en el tercer bloque. 

 
En el año 2000 se construye el cuarto bloque y se remodelan las 
unidades sanitarias. 
 
Durante este periodo la Secretaria de Educación Departamental 
recomienda la creación de una nueva Institución Educativa pese a la 
diversidad de criterios de la comunidad educativa se acoge a la 
propuesta y se crea mediante Decreto 03 resolución 0660 del 3 de 
febrero de 2003 y fue denominada Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe, atendiendo los niveles de preescolar, básica primaria y básica 
secundaria. 
 
La  educación media  se inicia en el año 2006. Lo anterior atendiendo al 
cumplimiento de la ley 115 Art. 151 de 1994 y los Art. 6, 9, 37 de la Ley 
715 de 2001. 

 
En  el año 2014, es aprobada la doble  jornada en la institución segun 
Resolucion-------------------------- 
 
En el año 2014, se construye unidad sanitaria para el preescolar. Y se 
remodela la unidad sanitaria  del primer bloque de  primaria.   
 
En el año  2015, se hace remodelacion a la institucion: se construye  el 
laboratorio de Fisica, Quimica y  Biologia, se cambian  los techos del 
bloque 3 al igual que los pisos, se construye el aula multiple( 
paredes,pisos y electricidad), se remodelan las unidades sanitarias de 
los bloques uno y dos. 
 
En el año 2015, es aprobada  la Media Tecnica en Sistemas en 
articulacion con el SENA, de Medellin.segun Resolución--------------- 
 
 
Para el año lectivo 2016 la institución educativa cuenta con: 13 aulas de 
clase, una sala de computo, una cocineta para restaurante escolar,  un 
laboratorio, un pequeño espacio dedicado a la rectoría, un espacio para 
la secretaria, un salón para la biblioteca y una sala de profesores, una 
cancha para baloncesto en comodato con el municipio. 
 
En el año 2016, es clausurado el CER LA BUCANA, fusionado  a la 
insituciòn en  el año 2011, los estudiantes de este Cer se  atendien 
desde esta fecha  en la insituciòn. 
 En el año 2015 es aprobada  la Media Tècnica en  Sistemas en  
articulación con el SENA de Medellin, de esta se han graduado 13 
estudiantes. 
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Esta Media Tecnica, ha sufrido grandes deaciertos ya que los 
estudiantes no muestran iniciativas para  salir adelante,no le dan la 
importancia  que se merece esçta como estrategia de mejoramiento de la 
calidad de vida del contexto.  
 
En el año 2017, esta articulacion se hace con el  SENA de La Salada del 
municipio de Caldas, buscando una mejor superación de lo que implica el 
encadenamiento por estar  en el mismo contexto. 
 
En Julio de 2017, se inicia  el Programa de  Educación de adultos 
SABATINO – DOMINICAL, en el cual se matriculan 11 estudiantes para 
el CLEI V. 
 
Igualmente es legalizado y aprobado  el Programa  ACELERACIÓN DEL 
APRENDIZAJE, PROGRAMA LIDERADO POR LA FUNDACIÓN 
DIVIDENDO POR  COLOMBIA, participando en la  capacitaciones  para 
poder empoderarnos de dicha  programa flexible y asi sacar adelante a 
varios niños con necesidades educativas. 
 
 Para el servicio educativo a los más de 5 0 0  estudiantes, la 
institución cuenta con la siguiente planta de cargos: 
- 1 Rectora 
- 1 Coordinador  
- 21 docentes 

 
Además de contar con un grupo de apoyo logístico por contrato, y 
personal de cafetería: 
- 2 administrativos 
- 1 bibliotecaria 
- 1 servicios generales 
- 2 empleadas para el aseo 
- Personal de cafetería 

 
La Institución Educativa cuenta en la actualidad con dos plantas físicas; 
una en la Cra. 31 No. 36 C 29 planta principal, donde funcionan los 
niveles de educación: Preescolar, primaria, secundaria y media técnica. 
 
La otra planta, ubicada en el sector del Coliseo esta en construcción a 
través del DAPAR, para la recuperación del CER LA BOCANA, que 
funcionaba con la metodología Escuela Nueva., con los niveles de 1° a 
5°, pero que en el proceso de re organizacion  sus estudiantes fueron 
asumidos por la insitución sede y continuaran siendo atendidos como se 
hace desde 2011. 
 

 El dia 16 de junio de 2017, fue  entregada la  Sede de La Bucana a la 
institucion por la gobernacion,   la  cual esperamos poner  en 
funcionamiento con los dos grupos de Preescolar 
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1.6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

GESTION  DIRECTIVA 

 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 

 

Amenazas 

 

 

Oportunidades 

 

1- Proyecto 

educativo 

institucional en 

reestructuracio

n 

participativame

nte y acorde a 

la normatividad 

vigente. 

 

2- Eficacia y 

eficiencia en el 

cumplimiento 

de las 

funciones 

delegadas a la 

dirección y a 

los docentes. 

 

 

3- Fortalecimiento 

del desarrollo 

de la 

institución con 

la participación 

de los 

-Debilidades  en el 

proceso de 

planificación. 

 

Falta más 

participación para 

la  reestructuración 

del  pei. 

 

- Falta de 

presupuesto  para 

la ejecución de 

proyectos 

significativos y 

sociales. 

- La poca cultura 

de la participación 

de la comunidad 

para la 

conformación del 

gobierno escolar y 

la falta de 

capacitación 

permanente para 

que sea más 

funcional. 

- La permisividad 

de las normas y  la 

interpretación 

amañada de las 

normas según 

intereses 

personales. 

 -La problemática social 

existente en el 

municipio como: la 

desintegración familiar, 

la drogadicción, el 

desempleo y 

madresolterismo. 

_ La carencia de salas 

de sistemase internet, 

suficientes y 

actualizados para que 

la enseñanza de la 

informática y la Media 

Tecnica en Sistemas, 

sea un verdadero paso 

al mundo de las tics. 

- El poco sentido de 

pertenencia por la 

institucion de parte 

-El apoyo de la 

administración 

municipal, la iglesia. 

- La existencia de 

otras entidades que 

prestan sus 

servicios de 

capacitación y 

apoyo eventuales. 

 

- El acceso a la 

información mundial 

con el internet de 

banda ancha, 

aunque muy 

obsoleto  

 

- El apoyo de 

secretaría de 

educación a través 

del núcleo educativo 

en capacitación a 

directivos en manejo 

de las normas. 

 

- El personal 
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diferentes 

estamentos, 

representados 

en el gobierno 

escolar. 

 

4- Gestión y 

acompañamien

to continúo de 

las directivas 

que favorece 

el logro de la 

misión y visión 

institucional. 

 

 

 

-Falta de más 

compromiso de los 

padres en la 

educación de sus 

hijos. 

 

- Falta de dotación 

de materiales 

educativos. 

 

 Carencia de 

instrumentos e 

insumos de 

laboratorio,  

 

Faltan más 

implementos 

deportivos  

 

 Faltan  equipos de 

cómputo 

suficientes para 

atender toda la 

población y la  

media técnica 

 

- La falta de estímulo a 

los docentes y 

directivos. 

 

- La poca atención 

de algunos 

docentes, 

estudiantes y 

padres de familia. 

- El poco 

compromiso de los 

padres por la 

educación de sus  

hijos. 

- La situación 

geografiaca del 

municipio conlleva 

grandes problemas 

por la afluencia 

constante de 

habitantes de otras 

culturas y 

pensamientos. 

- El microtrafico. 

- El desempleo y 

probreza extrema. 

- La falta de  

profesionales que 

apoyen la labor 

educativa de la 

insituciòn(sicologo, 

sico 

orientador,aula de 

apoyo). 

 

 

directivo y docente 

de gran compromiso 

y responsabilidad. 
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y apoyo que se 

presta  al 

insituciòn por los 

organismao 

gubernamentales 

 

 

 

GESTION  ACADÉMICA 

 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 

 

Amenazas 

 

Oportunidades 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

31 
 

1-  Plan de estudio 

en proceso de 

reestructuración  

según estándares, 

competencias y 

acorde con el 

horizonte 

institucional 

2-Consejo 

académico  

conformado según 

normatividad. 

3-Cumplimiento de 

la jornada 

académica y laboral. 

4 -Personal idóneo y 

capacitado para la 

atención de las 

diferentes áreas. 

6-Elaboración de 

planes de 

mejoramiento por 

áreas. 

7-Implementación 

de las pruebas de 

período estilo: 

pruebas saber. 

8-Posicionamiento 

de la institución en 

el entorno. 

 

 

- Falta preparación de los 

estudiantes para las 

pruebas de estado. 

- Bajo rendimiento 

académico. 

- Débil proceso de 

comprensión lectora y de 

construcción de textos. 

- Debilidades en el sistema 

de evaluación académic e 

institucional. 

- Falta de actualización y 

capacitación a docentes 

en desarrollo de 

competencias, didáctica 

de las áreas, falencias 

significativas en áreas 

como matemáticas inglés, 

lengua materna. 

- Poco compromiso de los 

padres de familia con la 

educación de sus hijos. 

- Ausencia de la 

investigación en el 

proceso educativo. 

- Situación económica y 

laboral de la mayoría de 

las familias de los  

estudiantes promueve la 

deserción. 

- Desmotivación y apatía 

por el estudio. 

- Carencia de materiales 

didáctico, mobiliario para 

docentes alumnos. Textos, 

insumos para laboratorio, 

equipos de cómputo. 

- Problemática social: 

desempleo, drogadicción, 

madresolterismo, violencia, 

descomposición familias, la 

transculturación de valores y 

otros 

- Imprecisión de la 

normatividad vigente en 

cuanto  jornadas 

académicas, desetabiliza la 

convivencia entre docentes. 

- Carencia de oportunidades 

laborales para los 

egresados. 

- Carencia de formación en 

proyecto de vida para los 

egresados. 

-Desconocimiento del Plan 

Educativo Municipal  por  los 

docentes y directivos a nivel 

general. 

- La diferencia de ideas 

especilmante las sindicales, 

entorpece la sana 

convivencia. 

- La falta de mas 

compromiso de los docentes  

en su proctica pedagógica. 

- Apoyo  de la 

administración municipal, 

aunque es insuficiente. 

 

- Existencia de centros de 

formación laboral como: 

Tecnologico,sen 

- Presencia de Comfenalco, 

con proyectos sociales. 

 

- Instituciones de 

educación superior, 

técnica  y laboral para 

apoyar la educación 

secundaria. 
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-Bajos resultados en las 

pruebas de estado 

-Movimiento constante de 

la matricula por traslados 

por ser  una población que 

llega y seva por falta de 

empleo. 

- Por el poco interés por el 

estudio y la falta de 

compromiso de los padres 

los estudiantes desertan, 

constantemente. 

- La no funcionalidad y 

tranasversalidad  de los 

proyectos pedagógicos. 

 

GESTION COMUNITARIA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 

1- Manual de 

convivencia 

estudiado y 

analizado 

participativamente 

y conocido por los 

estudiantes. 

 

2- Promoción  de la 

participación con 

la conformación 

del  consejo de 

padres, consejo de 

estudiantes y 

personero. 

 

- Falta socialización del 

manual de convivencia con 

los padres de familia. 

 

-Carencia de proyectos de 

carácter social por falta de 

presupuesto 

 

-Poca  de capacitación a  

padres de familia. 

 

- Carencia de  incentivos y 

estímulos directivos,  

docentes y alumnos. 

 

- Descomposición Familiar, 

- Carencia de  presupuesto 

suficiente para los mínimos 

gastos. 

 

- No apoyo de instancias 

gubernamentales educativas a 

la institución. 

 

- La problemática social: 

desempleo, violencia, 

drogadicción.  

 

- Descomposición familiar... 

 

- Ausencia de las instancias 

institucionales  con proyectos 

 

 

-Apoyo de instancias públicas 

como: hospital, parroquia, 

administración. 

 

Apoyo para parte de la 

psicóloga del aula del 

hospital, la  comisaria. 
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3- Prestación del 

servicio de  

cafetería, 

biblioteca. 

 

 

4- Elaboración de 

proyectos       de 

escuela de padres, 

educación sexual, 

educación 

ambiental. 

 

5- Generación de 

espacios de 

convivencia e 

integración de 

todos los 

estamentos de la 

institución. 

problema de  drogadicción 

que también afecta nuestra 

institución. 

 

- Situación económica de los 

padres de familia. 

 

-Falta de orientación 

profesional y de un proyecto 

de vida. 

 

Falta base de datos de 

egresados. 

 

Falta proyecto de riesgos 

físicos y psicosociales. 

- Carencia de plan de 

riesgos físicos y 

psicosociales. 

 

 

sociales. 

 

El auge de la drogadicción en 

el municipio y de grupos al 

margen de la ley. 

 

- Madre-solterismo, 

embarazos precoces 

- Existencia marcada de 

familias disfuncionales. 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO. 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS  

 

OPORTUNIDADES 

 

1- Sistema de 

información (simat) 

en proceso continúo 

de actualización. 

 

2- Capacidad de 

gestión, liderazgo y 

reconocimiento de 

las directivas en el 

entorno. 

 

 - Carencia de recursos 

institucionales, material 

didáctico, insumos para 

laboratorio, equipos de 

cómputo y textos 

actualizados. 

 

- La situación económica y 

laboral de la mayoría de los 

estudiantes... 

- Apatía de las instancias 

superiores para atender las 

necesidades de la institución. 

 

- La nueva legislación. 

 

 - Desempleo, pocas fuentes 

de empleo en el municipio. 

 

 

. 

- JUME, no funciona 

 

-Oficina del núcleo 

educativo. 

 

- Apoyo aunque no 

suficiente de la 

administración 

municipal. 
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3- Idoneidad del 

recurso humano. 

4- Personal  

administrativo  

5- Apoyo para la 

ejecucion del 

presupuesto con 

tesorero y Contador 

cada vigencia. 

 

 

 

- Recursos económicos no 

suficientes para el 

desarrollo insitucional. 

- Recursos técnicos 

escasos, no se cuenta 

con el apoyo de 

SEDUCA para acceder a 

una minima dotaciòn. 

 

. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  MATRIZ  DOFA 

 

COMPONENTE: GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS ( F) 

1-Proyecto Educativo 

elaborado y en proceso de 

restructuración permanente 

y participativa. 

2-Cumplimiento de las  

funciones delegadas a la 

dirección y a los docentes, 

con gran sentido de 

liderazgo, pertenencia, 

responsabilidad y 

acompañamiento 

permanente de las directivas 

en el proceso educativo. 

 

 

DEBILIDADES ( D ) 

1- Proceso de planificación 

en proceso de 

mejoramiento. 

2- Presupuesto insuficiente 

para los mínimos  gastos. 

3- Falta más  compromiso y 

funcionalidad del gobierno 

escolar. 

6- Deterioro de la 

convivencia institucional por  

problemas de agresión en 

los estudiantes. 

 

 

ESTRATEGIAS ( FO ) 

1-Gestión permanente para 

el mejoramiento de la 

ESTRATEGIAS ( DO ) 

1-Fortalecimiento de la 

cultura de la planificación y 
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comunicación  y del proceso 

educativo. 

2- Mejorar los procesos  

educativos a través del 

ofrecimiento de programas 

de computadores e internet 

a la comunidad y la  media 

técnica en Sistemas. 

4- Reorganización 

institucional de acuerdo a las 

normas vigentes y procesos 

administrativos y 

organizacionales en el 

marco de la misión 

institucional 

participación de la 

comunidad. 

3- Diseño y puesta en 

marcha de un sistema de 

control interno para 

coadyuvar al cumplimiento 

de las funciones, políticas 

programas y proyectos 

institucionales. 

 

 

AMENAZAS ( A ) 

1- Carencia de 

presupuesto institucional. 

2- La poca capacitación 

brindada por las instancias 

superiores en lo 

relacionado con planes y 

áreas asumidas por la 

institución. 

3- la ambigüedad de las 

normas. 

4- La problemática social: 

desempleo, violencia, 

deterioro de la familia, 

drogadicción, pocas 

fuentes de empleo. 

 

ESTRATEGIAS ( FA ) 

1- Fortalecimiento de la 

escuela de padres y apoyo 

al desarrollo de proyectos 

transversales. 

2- Fortalecimiento del  

manual de convivencia a 

través del gobierno escolar. 

3- Fortalecimiento de la 

convivencia institucional a 

través de proyectos de 

formación cívica y espacios 

de integración. 

 

 

 

 

 

estrategias (da) 

- Mejoramiento del sistema 

de información (simat). 

 - Diseño de gestión 

personal que promueva el 

desarrollo del talento 

humano 

- Mejoramiento del proceso 

de matricula . 

- Elaboración de base de 

datos de los egresados. 

 

COMPONENTE ACADÉMICO 

 

 

 

FORTALEZAS ( F) 

1-Idoneidad del recurso 

DEBILIDADES ( D) 

1- Bajo rendimiento 
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humano. 

2- Espíritu de gestión 

administrativa. 

3- plan de estudio y por 

áreas,  procesos, 

estándares y 

competencias. 

 5- Fortalecimiento de la 

participación de los 

padres de familia en el 

proceso educativo. 

7- Elaboración de planes 

de mejoramiento por cada 

área. 

8- Cumplimiento de la 

jornada laboral. 

9- Implementación de las 

pruebas periódicas 

“saber” 

 

 

académico. 

2- Falta preparación para 

las pruebas icfes y saber 

Débil proceso de 

comprensión lectora y 

escritora. 

3- Escasez de materiales, 

equipos de cómputo, 

textos, insumos para 

laboratorios. 

4- Poco compromiso de los 

padres en el proceso 

educativo de sus hijos. 

5- Proyecto educativo en 

proceso de actualización y 

contextualización. 

6- Desmotivación de los 

educadores por la falta de 

garantías e incentivos. 

8 – Deserción marcada. 

9-Desmotivación y apatía 

de  los estudiantes por el 

estudio. 

 

OPORTUNIDADES (0 ) 

1-Apoyo de la administración 

municipal. 

3-Existencia de centros de 

formación laboral como el 

Tecnológico y el SENA 

6- Presencia de 

Comfama en el 

municipio con 

proyectos educativos. 

4-Acceso a la información por 

internet , aunque no muy 

buena. 

ESTRATEGIAS ( FO) 

1- Fortalecimiento del 

sistema evaluativo de tipo 

comprensivo, 

interpretativo, 

argumentativo y 

propositito en todos los 

niveles. 

 2-ejecución de planes de 

mejoramiento académico 

y de formación ciudadana 

y en valores en cada una 

de las áreas del 

ESTRATEGIAS ( DO) 

3-Implementación de 

proyectos de formación 

para padres de familia. 

4-Implementación de 

estrategias para el 

mejoramiento académico 

y de resultados en las 

pruebas de estado. 

5- Gestión para la 

consecución de apoyo   

psicológico para 

estudiantes con 
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conocimiento 

 3-desarrollo de prácticas 

investigativas como eje 

principal de la producción 

de conocimiento. 

4-Definición clara del 

hombre que se quiere 

formar. 

5- Mejoramiento de 

estrategias de evaluación 

institucional y para el 

desempeño docente y de 

aprendizaje de los 

alumnos 

6- Fortalecimientos del 

proceso de integración de 

disciplinas y proyectos. 

problemas de 

drogadicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS ( A ) 

1- Normas de evaluación y 

promoción permisivas. 

3-Problemática social: 

desempleo, drogas, 

descomposición familiar. 

4- carencia de oportunidades 

laborales para los egresados. 

7- Carencia de oportunidades 

de acceso a la educación 

superior  para los egresados. 

 

 

ESTRATEGIAS ( FA ) 

1-Vinculación de seduca 

que facilite la revisión 

permanente y aplicación 

del modelo pedagógico 

pertinente. 

2- Gestión ante ONG que 

apoyen proyectos 

educativos  

3- Fortalecimiento de la 

escuela de padres. 

 

 

 

 

Estrategias (da) 

1-implementación y 

seguimiento de un 

Programa de capacitación 

docente. 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1-Sistema de información en 

proceso continúo de 

 

DEBILIDADES 

1- Inexistencia de 

presupuesto, 
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actualización (simat). 

2- Capacidad de liderazgo y 

reconocimiento de las 

directivas en el entorno. 

3- idoneidad del recurso 

humano. 

. 

5-Existe un archivo que 

permite ubicar información 

de un alumno para expedir 

certificados 

 

para atender el 

funcionamiento 

con calidad de la 

institución. 

2- Carencia de un 

banco de 

proyectos. 

3- Carencias de 

recursos, equipos 

tecnológicos, de 

cómputo para 

atender la 

cobertura. 

4- - Poca 

disponibilidad de 

espacios para la 

integración del 

personal de la 

institución 

5- Carencia de 

textos para los 

docentes y para 

consulta. 

6- Carencia de 

insumos para 

laboratorios. 

7- El no apoyo de 

los padres de los 

padres de familia. 
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OPORTUNIDADES 

 

1- JUME 

2- Administración 

municipal 

3- Instituciones 

promotoras del 

trabajo como “don 

Bosco” 

4- Convenio con el 

SENA, para la 

media Técnica en 

Comercio. 

ESTRATEGIA (FO) 
 

2-Gestión ante ONG, para 

conseguir el apoyo a 

proyectos educativos. 

3-Gestión para la 

consecución de equipos de 

cómputo, materiales y 

recursos económicos. 

5- Mejoramiento y puesta en 

marcha de un proceso de 

evaluación institucional, de 

desempeño docente y de los 

alumnos. 

6- Definición de criterios 

claros para el seguimiento, 

control  y evaluación del PEI. 

 

ESTRATEGIA (DO) 

 

1- Actualización 

constante de la 

información. 

2- Reconocimiento 

constante a la labor 

del gobierno escolar. 

 

Amenazas. 

1- Falta de apoyo a la 

gestión directiva para la 

consecución de 

recursos didácticos que 

mejoren la calidad del 

servicio. 

2- La nueva legislación. 

3- Falta apoyo de la 

administración 

municipal. 

4- Problemática social: 

desempleo, 

drogadicción, 

descomposición familiar, 

las pocas fuentes de 

empleo. 

estrategia (fa) 

1- Fortalecimiento 

permanente de la 

información ante 

todos los estamentos 

sobre la gestión 

escolar. 

2- Promoción constante 

del liderazgo 

institucional. 

 

 

 

 

 

estrategia (da) 

 

 4-Mejoramiento del 

servicio de archivo, 

atención al usuario y 

expedición de 

documentos. 
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 FORTALEZAS (F) 

 

1- Manual de 

convivencia 

estudiado y 

construido  

participativamente, 

socializado y 

aplicado según 

debido proceso. 

2- Consejo de 

padres, de 

estudiantes y 

personero, 

contralor 

estudiantil. 

3- Proyectos de 

escuela de padres. 

Educación sexual, 

ética y de valores  

humanos, --

Protección del 

medio ambiente,  

Aprovechamiento 

del tiempo libre,  

Servicio social del 

estudiantado, , 

Prestación del 

servicio de  tienda 

escolar 

 

4- Servicio de 

restaurante en la 

primaria. 

 

 

 

DEBILIDADES (D) 

 

1- Débil sistema de 

comunicación e información 

interna y externa. 

2- Carencia de proyectos de 

carácter social. 

3- Carencia de plan de 

capacitación para padres 

de familia. 

4- Carencia de  estímulos e 

incentivos a docentes y 

alumnos. 

5- Descomposición familiar, 

drogadicción, madre 

solterísimo. 

6-  Irrespeto de algunos 

estudiantes y que 

consumen drogas, 

entorpecen la sana 

convivencia. 

7-Desmotivación y apatía de  

los estudiantes por el estudio. 
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oportunidades (o) 

 

2- Instituciones 

públicas del 

municipio: hospital, 

parroquia, 

administración. 

3- Personal 

especializado en el 

municipio. 

Instituciones que 

promueven la 

formación laboral: 

SENA 

,TECNOLOGICO 

 

estrategia (fo) 

 

-Vinculación  de las 

instancias públicas, y 

profesionales 

especializados al proceso 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategia (do) 

1- Realizar convenio con el 

Sena para brindar mejores 

oportunidades a los 

egresados del institución.. 

2- Realizar convenio con el 

tecnológico y SENA; para el 

mejoramiento del proceso 

educativo. 

3- Elaboración y puesta en 

marcha de un plan de 

capacitación y formación 

para padres. 

4- Establecimiento de 

incentivos a docentes y 

alumnos. 

AMENAZAS 

1-Las pocas 

oportunidades de 

los estudiantes para 

acceder a la 

educación superior. 

 

2-Las pocas fuentes 

de empleo existente 

en el municipio. 

 

ESTRATEGIA (FA) 

1- Implementación de 

programa de prevención 

de la drogadicción, 

madresolterismo, 

aprovechando los recurso 

humanaos existentes en el 

municipio. 

 

 

 

ESTRATEGIA (DA) 

1- Consolidación de grupos de 

trabajo con todos los 

estamentos en torno al 

mejoramiento institucional. 

2- Conformar mesas de 

trabajo para la actualización 

y trabajo de proyectos, 

planes de mejoramiento. 

 
1.6.2 PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESCOLAR 

 

PROGRAMAS SITUACIÓN ACTUAL NECESIDADES Y 

PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 

 

La población atendida es 

mínima en relación con el 

número de necesidades  

Estudiantes que 

requieren del 

Servicio. 

Ampliación de 

Cobertura en la 

secundaria en los 
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Desayunos  

 

 

 

 

 

Transporte  

escolar 

alimentarías de los 

estudiantes 

El programa no es 

extensivo a la  

 la población  de la 

secundaria 

 

 

Es atendida la población 

del sector La Bocana de 

primaria y secundaria 

 

necesidades 

alimentarías en 

alto porcentaje, en 

secundaria   

. 

 

 

 

 

Estudiantes que 

se exponen a 

viajar en moto cuando  el 

bus no presta el servicio. 

. 

grados de 6°,7° y 8°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gestionar ante la 

autoridades 

competentes 

para que tengan otro 

transporte cuando el 

bus del municipio no 

pueda y así los 

estudiantes no se 

expongan en motos o 

no puedan ir a estudiar. 

 

 

1.6.3 DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA 

ESPACIOS FÍSICOS 

ESTADO 

TOT

AL 

NECESIDADES 

B R M 

CONST

RUCCI

ÓN 

MANTE

NIMIEN

TO 

AMPLIA

CIÓN 
TOTAL 

AULAS DE CLASE 15   15 7   7 

AULA DE SISTEMAS 1   1   1 1 

SALA DE 

PROFESORES 
1   1   1 1 

RESTAURANTE 

ESCOLAR 
  1 1 1   1 

BIBLIOTECA  1  1 1   1 

UNIDADES 

SANITARIAS 
4   4     

PATIO DE ENTRADA  1  1     



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

43 
 

ZONAS VERDES  0  0  0  0 

PLACA 

POLIDEPORTIVA 
 0  0  0  0 

COORDINACIÓN DE 

CONVIVENCIA 
 1  1     

TIENDA ESCOLAR   1    1 1 

ENMALLADO  1  1 1   1 

 
 
1.6.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
 En general los estudiantes se manifiestan espontáneos, alegres, 
cercanos en el trato, acogen y valoran las propuestas que consideran 
valiosas y plantean generalmente a través de acciones de protesta 
pacífica sus inconformidades gracias a la presencia de estudiantes 
líderes.  
 
Evidencian además grandes habilidades e intereses artísticos, 
especialmente en la música y el teatro, y habilidades e intereses 
deportivos.  
 
Los estudiantes con necesidades educativas especiales diagnosticados 
son aproximadamente 10 pero alcanzan un total de 20 con todos los que 
se hayan en proceso de valoración.  
 
Cerca de 60 estudiantes se desplazan desde la Bucana unica area rural y 
de fincas cercanas  al municipio  y cuentan con el trasporte, realizado por 
el bus  municipal. Es constante la falta de bus, lo que  agudiza la 
desescolarización y deserción escolar. 
 
Además se dispone de cerca de 300 cupos para el restaurante escolar 
entre primaria y básica secundaria y media. Dentro de las problemáticas 
detectadas en los estudiantes de bachillerato se haya el consumo de 
sustancias psicoactivas en un numero no significativo ,el trato violento 
naturalizado, la falta de manejo adecuado de la sexualidad, así como la 
pérdida de sentido vital y presencia de ideación suicida.  
 
En la básica primaria se percibe con mucha fuerza inestabilidad motriz, 
falta de acompañamiento parental para el proceso personal y académico, 
así como presencia de manifestaciones violentas naturalizadas. En el 
preescolar se detecta con frecuencia falta de desarrollo psicosocial en los 
estudiantes, así como bajos niveles de acompañamiento parental. 
 
 

1.6.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 
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1.6.6 Indice sitetico de calidad 
 
 
 
1.6.7 Tabla de promociones 
 
MATRICULA Y PROMOCION AÑO 2014 
 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

PREESCOLAR 37 0 0 11 48 

       

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE PRIMARIA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

1° 26 8 1 23 58 

2° A 20 3 1 12 36 

2° B 21 1 0 1 23 

3° 38 6 1 7 52 

4° 29 7 3 9 48 
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5° A 24 0 4 8 36 

5° B 33 0 1 6 40 

TOTAL 191 25 11 66 293 

      

      

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE SECUNDARIA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

6°A 10 9 6 13 38 

6°B 12 10 3 7 32 

7°A 18 6 3 7 34 

7°B 6 13 2 13 34 

8° 19 13 4 5 41 

9° 23 8 3 8 42 

TOTAL 88 59 21 53 221 

      

      

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE MEDIA ACADEMICA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

10° 16 7 3 18 44 

11 14 5 0 6 25 

TOTAL 30 12 3 24 69 

       
          

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES DE PRIMARIA Y TRASLADOS O CANCELACION - SEDE LA BUCANA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

1° 3 2 0 2 7 

2° 8 0 1 1 10 

3° 5 0 2 1 8 

4° 8 0 0 3 11 

5° 3 0 0 0 3 

TOTAL 27 2 3 7 39 
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TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION INSTITUCIONAL (BUCANA, PREESCOLAR, 
PRIMARIA, SECUNADARIA Y MEDIA)/2014 

GRADOS APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

DE 1° A 11° 

373 98 38 161 670 

 
 
 
MATRICULA Y PROMOCION AÑO 2015 
 
 
 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL  

PREESCOLAR 22 0 0 9 31  

 
 

       

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS M.FINAL  

1° 31 11 0 22 64  

2 29 5 0 11 45  

3° 38 2 0 13 53  

4° 44 1   10 55  

5° A 34 0 0 8 42  

TOTAL 176 19 0 64 259  

 
 
 

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PETRASLADOS O CANCELACION DE SECUNDARIA/2015   

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS M.INICIAL 

M.FINAL 

6°A 17 8 0 10 35 
25 

6°B 13 12 0 20 45 
25 

6C 12 12   11 35 
24 

7°A 23 11 0 22 56 
34 

8° 28 7 0 29 64 
35 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

47 
 

9° 21 3 0 17 41 
24 

TOTAL 114 53 0 109 276 
167 

 
 
 
GRADO APROBAD

OS 

REPROBADOS DESERTORE

S 

TRASLADOS/CANCELADO

S 

M.INIC

IAL  M-FINAL 

10° 11 6 0 14 31 17 

11 15 7 0 8 30 22 

TOTAL 26 13 0 22 61 39 

 
 

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, TRASLADOS O CANCELACION - SEDE LA BUCANA/2015 

GRADO APROBADOS REPROBADOS TRASLADOS/CANCELADOS M.INICIAL 

M.FINAL 

1° 4 0 0 4 
4 

3° 10 0 1 11 
10 

4° 8 0 2 10 
8 

5° 9 0 0 9 
9 

TOTAL 31 0 3 33 
31 

 
 
 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

PREESCOLAR 37 0 0 11 48 

      

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE PRIMARIA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

1° 26 8 1 23 58 

2° A 20 3 1 12 36 

2° B 21 1 0 1 23 

3° 38 6 1 7 52 

4° 29 7 3 9 48 

5° A 24 0 4 8 36 

5° B 33 0 1 6 40 

TOTAL 191 25 11 66 293 

      

      

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE SECUNDARIA/2014 
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GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

6°A 10 9 6 13 38 

6°B 12 10 3 7 32 

7°A 18 6 3 7 34 

7°B 6 13 2 13 34 

8° 19 13 4 5 41 

9° 23 8 3 8 42 

TOTAL 88 59 21 53 221 

      

      

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION DE MEDIA ACADEMICA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

10° 16 7 3 18 44 

11 14 5 0 6 25 

TOTAL 30 12 3 24 69 

       
          

TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES DE PRIMARIA Y TRASLADOS O CANCELACION - SEDE LA BUCANA/2014 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

1° 3 2 0 2 7 

2° 8 0 1 1 10 

3° 5 0 2 1 8 

4° 8 0 0 3 11 

5° 3 0 0 0 3 

TOTAL 27 2 3 7 39 

      
TABLA DE PROMOCION, REPROBACION, PENDIENTES Y TRASLADOS O CANCELACION INSTITUCIONAL (BUCANA, PREESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNADARIA Y MEDIA)/2014 

GRADOS APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS/CANCELADOS TOTAL 

DE 1° A 11° 

373 98 38 161 670 
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MATRICULA Y PROMOCION AÑO 2016 

                                                    

INFORME ESTADISTICO 2016 PREESCOLAR- BASICA PRIMARIA- SECUNDARIA- MEDIA  

GRUPOS 

MATRICULA MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS DESERTORES TRANSFERIDOS 

TOTAL FINAL             

H M H M H M H M H M H M 

PREESCOLAR 14 21 14 20 14 20     1 0 0 1 

  35   34 0 1   

PRIMERO 26 13 21 13 15 12 6 1 1 0 4 0 

  39 34 27 7 1 4 

SEGUNDO 35 19 30 21 25 19 6 1 1 1 2 1 

  54 51 44 7 2 3 

TERCERO 25 14 ### 17 17 14 3 0 1 1 2 3 

  39 34 31 3 2 5 

CUARTO 30 25 22 21 22 24 1 2 2 2 1 2 

  55 43 46 3 0 3 

QUINTO 40 17 28 19 27 20 4 0 1 1 5 3 

  57 47 47 4 2 8 

SEXTO 44 37 40 19 16 16 5 6 3 1 3 4 

  81 59 32 11 4 7 

SÉPTIMO 25 32 21 29 21 26 8 4 2 2 4 2 

  57 50 47 12 4 6 

OCTAVO  16 22 14 22 8 7 7 5 1 2 0 2 

  38 37 15 12 3 2 

NOVENO 17 14 17 14 8 11 7 6 2 1 0 0 

  31 31 19 13 3 0 

DÉCIMO 16 9 14 9 8 5 6 5 2 1 2 2 

  25 23 13 11 3 4 

ONCE 7 7 5 7 7 4 0 1 0 0 0 2 

  14 12 11 1 0 2 

TOTALES 

295 ## 243 ## 188 ## 53 31 17 12 23 22 

525 454 366 84 29 45 
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1.7 REFERENTE LEGAL 
 
La institución Educativa Rafael Uribe Uribe, se basa en las disposiciones 
legales consagradas en: Leyes  
•  Direccionados a través de la constitución política de Colombia (1991). 

• Ley General de Educación  
• Ley 715 de 2001 organización del servicio de educación  
• Ley 1620 conviencia escolar  
• Ley 734 de 2002; por el cual se expide el código disciplinario único.  
• Ley 749 de 2002; por el cual se organiza el servicio público de la 
educación   superior en las modalidades de formación técnica profesional 
y tecnológica  
• Ley 1098 de 2006: código de la infancia y la adolescencia  
• Ley 1014 de 2006: emprendimiento  
• Ley 1404 de 2010: escuela de padres y madres  
• Ley 1029 de 2006: educación obligatoria decretos  
• 1860 de 1994 Reglamentación ley 115 En el decreto 1290 del 10 de 
diciembre de 2009se dictan normas en materia de currículo-evaluación y 
promoción de educandos-evaluación institucional   
• Decreto 1850 de 2002 organización de la jornada escolar y laboral  
• Decreto 3011 de 1997 educación de adultos  
• 1743 De 1994: Proyecto De Educación Ambiental  
.Decreto 4791 Administración de los fondos educativos. 

.Decreto 4708 decreto de gratuidad. 

. Decreto 1075 de 2015, decreto único reglamentario 

. RESOLUCIÓN 4210 DE 1996 Por la cual se establecen reglas generales 
para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil 
obligatorio 
• RESOLUCIÓN 2247 DE 1997: LINEAMIENTOS CURRICULARES Por la 
cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores 
de logros curriculares para la educación formal. 
Decreto 1075 de 2015, decreto único reglamentario  
 
1.8 REFERENTE CONCEPTUAL 
 

- EDUCACION 

La educación es un hecho axiológico (referido a valores), teleológico 
(dirigido a unos fines determinados), social e histórico, a través del cual, 
en forma dialéctica y positiva, el hombre y la sociedad logran el pleno 
desarrollo de su ser; la educación, en cuanto acción de educar a alguien. 
No es un proceso directo sino indirecto, ya que está mediado por la 
cultura. Desde este enfoque, este proyecto educativo plantea una 
concepción que considera la educación como un proceso social, que 
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tiene como fin el desarrollo de la personalidad integral del individuo en 
sus diferentes aspectos: cognoscitivo, valorativo, participativo y afectivo, 
para que esté en capacidad de actuar creativamente en la transformación 
de la naturaleza y la sociedad. 
 

- PILARES DE LA EDUCACIÓN 
 
Los pilares de la educación son 4 aprendizajes fundamentales que se 
llaman: Aprender a conocer que significa adquirir los instrumentos de la 
comprensión, implica aprender a conocer el mundo que lo rodea. 
Aprender a hacer, poder para influir en el entorno, implica una 
capacitación al individuo para hacer frente a un gran número de 
interacciones y a trabajar en equipo y dos pilares del conocimiento de la 
persona: aprender a vivir juntos que significa participar y cooperar con los 
demás, implica: comprensión del otro, distintas formas de 
interdependencia y vivir el pluralismo la comprensión mutua y la paz, por 
ultimo aprender a ser, es un proceso fundamental que recoge las tres 
anteriores, implica el desarrollo de la propia personalidad, capacidad de 
autonomía de juicio y responsabilidad personal.  
 

- SABERES PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 
 
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro  tomados 
desde las posturas de Edgar Morín quien junto con la UNESCO, han 
desarrollado un escrito pensando en el futuro del país que se consigue 
desde la educación que tiene una serie de componentes conocidos con el 
nombre de saberes que se hacen necesarios para el maestro y el 
estudiante.  
 
Estos siete saberes son: 
Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión,  
Los principios de un conocimiento pertinente,  
Enseñar la condición humana,  
Enseñar la identidad terrenal,  
Enfrentar las incertidumbres,  
 
Enseñar la comprensión, 
 La ética del género humano.  
Todos con total importancia para la educación. 
 

- CURRÍCULO 
 
El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
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práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. El 
currículo y su permanente renovación se configura en estrategia efectiva 
para el mejoramiento cualitativo de la educación, una vez que toda 
reconstrucción exige reflexionar sobre los fundamentos legales, 
filosóficos, epistemológicos, sociológicos, sicológicos y pedagógicos.        
              
El currículo, a la luz de los fines del sistema educativo colombiano, debe 
armonizar la relación entre las ciencias naturales con su interés científico, 
y las creencias sociales con su interés práctico. Una voluntad política que 
ignore el poder de la ciencia y de la tecnología carecerá de una 
orientación racional, de su práctica, y en nada contribuiría al desarrollo 
integral del individuo y de la sociedad. 
 

- LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto 
del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 
Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 
filosofía (relevancia) 
pedagogía (eficacia) 
cultura (pertinencia) 
sociedad (equidad) 
economía (eficacia) 
Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está 
dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 
alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que 
las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos 
derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los 
diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 
(Graells, 2002) "La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta." 
Además señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por: 
• Ser accesible a todos los ciudadanos. 
• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a 
las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 
oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y 
personal. 
• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo 
que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión 
compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del 
profesorado). 
• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje 
como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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sientan respetados y valorados como personas. 
• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 
• Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los 
demás profesionales del centro. 
 

- CULTURA 
 
En este proyecto educativo se asume la cultura de acuerdo con la 
concepción formulada UNESCO (1982), como “el conjunto de rasgos 
distintos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y creencias”. La cultura, en la 
práctica, da cuenta de las acciones realizadas por el hombre para llegar a 
la comprensión de su realidad, a la superación de las condiciones 
naturales de la existencia y a la expresión de sus máximos valores; la 
cultura se vuelve tradición al conservar, reproducir y transformar la vida 
del hombre, sus obras y sus pensamientos; en síntesis, la cultura es la 
asimilación, utilización, revisión, interrogación y modificación de la 
herencia social 
 

- CONOCIMIENTO    
 
Vigotsky concibe el conocimiento como algo que los seres humanos 
construyen; cada persona genera su propio conocimiento, sus propias 
reglas y modelos mentales con los que se da significado a las 
experiencias y acciones. El aprendizaje es el proceso de ajustar las 
estructuras mentales para interpretar y relacionarse con el ambiente; 
desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de 
sentidos y la construcción de significados. A partir del constructivismo 
social se han desarrollado diversas concepciones sobre el aprendizaje, 
pero lo fundamental es considerar al individuo como el resultado del 
proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel 
esencial y el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 
el medio, no solamente físico, sino el medio entendido desde lo social y lo 
cultural. 
 

- PROCESOS PEDAGÓGICOS Y CURRICULARES 
 
La educación se concibe como un proceso permanente, personal, 
cultural, social y técnico que se fundamenta en una caracterización 
integral del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes, 
como estrategia de transformación y potenciación del desarrollo social, 
político y económico de las comunidades y como un derecho 
fundamental. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

54 
 

El proceso educativo referido mas al SER que el TENER debemos 
orientarlo a formar seres con aptitudes para pensar en forma crítica y 
reflexiva, con capacidad para resolver pacíficamente los conflictos, actuar 
como ciudadanos movidos por una ética civil, con capacidad creadora, 
con un actuar fundamentado en la ciencia y la tecnología. 
 
En el desarrollo integral se tienen en cuenta en una visión unificadora, 
todas las dimensiones del hombre y la mujer como seres pensantes 
(Homo sapiens), productivos (Homo faber), sociales e históricos (Homo 
ethicus) y sensibles (homo  
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se propone lograr que el 
estudiante asuma los diferentes papeles que le permitan obtener 
información sobre sus experiencias, que posibiliten oportunidades para 
descubrir su realidad y reconstruir el conocimiento; estos papeles son el 
de iniciador, seguidor, transformador, observador y evaluador de las 
acciones que realiza, dándole sentido y significación a su trabajo escolar, 
ya sea individual o en grupo. 
 
 Por lo tanto el proceso enseñanza aprendizaje procura formar para: 
 
La participación en la sociedad y la vida laboral, movilizada siempre por 
los valores, la ética y la capacidad de ponerse de acuerdo a través de 
diálogo. 
 
La consolidación en las competencias laborales, que les permita el 
mejoramiento continuo y permanente como parte de la población 
económicamente activa, cumpliendo responsablemente con una función 
productiva y dinámica en su contexto. 
 
La contribución a la armonización de la vida social, la conservación del 
entorno y el manejo y cuidado del medio ambiente. 
 
La sensibilidad para buscar alternativas de solución frente a las 
realidades que se viven en la comunidad, la ciudad y el país. 
 
La utilización de conocimientos en la cotidianidad, debido al trabajo 
significativo hecho para la aprehensión de los mismos. 
 
El aprovechamiento del bagaje de experiencias como fuente de 
aprendizaje, tanto para sí mismo como para los que le rodean. 
 
La iniciativa, inquietud, creatividad y búsqueda de innovación para 
desenvolverse en distintas realidades. 
 
La reflexión, la criticidad y el sentido de pertenencia con la institución. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

55 
 

- DIMENSIONES  
 
Entendidas como las facultades o campos educables en los niños, 
jóvenes y adultos desarrollados en forma holística pues los cambios 
introducidos en algunas de ellas afectan necesariamente a los demás. 
Para la formación integral de nuestros alumnos, proponemos las 
siguientes dimensiones: 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA: centrada en lo desarrollo de las operaciones 
mentales, de la construcción del pensamiento critico-reflexivo y de la 
capacidad de discernimiento. Incluye también la metacognición, como la 
capacidad de fijar la atención, el ritmo personal de estudio y la conciencia 
de que se es capaz de aprender. 
 
DIMENSIÓN AFECTIVA: entendida como el desarrollo de las estructuras 
emocionales, por que los seres humanos somos afectivos y quizás de 
una manera más significativa de lo que cualquiera de nosotros supone; 
muchas de las decisiones humanas más trascendentes se toman mas 
desde lo afectivo, que desde lo lógico y lo racional.  
 
DIMENSIÓN VOLITIVA: es el desarrollo de la voluntad que hay que estar 
formando permanentemente, que siempre hay que estar esclareciendo 
para poder contar nuestros alumnos con una herramienta, casi como una 
brújula, para asistirse así mismo en su vida diaria y en sus relaciones con 
los demás, en los momentos en que tiene que dirimir el conflicto que se le 
presenta entre el deber y querer.  
 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: es el desarrollo de las estructuras 
comunicativas que permitan aprehender el legado cultural y el 
conocimiento, porqué el leguaje es el que posibilita, en última instancia, 
elaborar el pensamiento y los sentimientos; además de desarrollar la 
capacidad de hablar, escuchar y leer comprensivamente. 
 
DIMENSIÓN MORAL Y ÉTICA: formación de los principios y valores que 
permitan sustentar por que ponemos nuestra voluntad a nuestros actos; 
es el código ético para explicar y justificar nuestros comportamientos, 
nuestras conductas y nuestras maneras de obrar. 
 
DIMENSIÓN CÍVICO-POLÍTICA: es la formación para vivir en sociedad y 
poder relacionarnos con otros. Entendemos la política como la 
participación en las organizaciones en las cuales la sociedad se ha 
constituido, para hacerlas mas dinámicas. 
 
DIMENSIÓN ESTÉTICA: entendida como el estilo y apreciación personal 
del mundo. No se trata de la estética que divide las cosas en bonitas y 
feas; se trata más bien de propiciar en los alumnos el desarrollo de un 
criterio personal y de una visión propia de la vida. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: propicia la capacidad de establecer 
relaciones de producción en armonía con su entorno; debe ser 
desarrollada en los jóvenes y adultos afín de que logren una recta y 
prudente administración de los recursos. Esta administración le lleva a 
una creatividad para generar nuevas formas de relación y empleo de los 
recursos. 
 
DIMENSIÓN TRASCENDENTE: educar la capacidad y la estructura del 
ser humano que lo haga capaz de salir al encuentro con lo absoluto, con 
la Dimensión que llamamos religiosa. Es abrirnos al otro para que nos 
comprenda, para que nos entienda o abrirnos al otro para poder 
entenderlo desde sus posiciones; esto es lo que en lo laico se llama 
tolerancia y en lo religioso llamamos espiritualidad. 
 

- EVALUACION.  
 
Entiéndase la evaluación como el proceso de confrontación permanente 
entre las competencias y nivel de desempeño definidos en el plan de 
estudios, con los resultados obtenidos, para hacer posible la emisión de 
un juicio valorativo que permita orientar la acción o toma de decisiones. 
 

- EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
 La educación basada en competencias es una perspectiva en 
emergencia a nivel global, bajo un enfoque pedagógico centrado en el 
aprendizaje, en el desarrollo completo del estudiante. Fundamentalmente, 
lo que la educación en competencias plantea es  la capacidad de poner 
en actividad los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
resolver satisfactoriamente los retos que se presentan diariamente en el 
contexto donde vivimos. 
 
Plantea un  cambio profundo del  enfoque educativo  que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo 
de la vida, 
privilegia el  aprendizaje sobre la memorización,  permitiendo  planes y 
programas de estudio flexibles que se adaptan a las necesidades. 
 

- SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
 
Instrumento de construcción participativa donde se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de 
educación básica y media de la institución. 
 

- EVALUACIÓN POR COMPETENCIA. 
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Es la confrontación permanente de los procesos desarrollados por los 
estudiantes con el docente como mediador, entre los desempeños 
alcanzados y los contenidos programados. Se destaca por su carácter 
formativo, donde el docente además de preparar los contenidos, los 
recursos y el tiempo, crea unos ambientes de aprendizaje propicios para 
la aprehensión del conocimiento. 
 
Aquí el proceso evaluativo se lleva a cabo en todas sus fases: antes, 
durante y después del mismo. 
 

- EQUIDAD EDUCATIVA 
 
La equidad, en el campo de la educación, hace referencia al tratamiento 
igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo 
para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición 
social, económica o política. En otras palabras, la equidad, en materia 
educativa, es hacer efectivo para todos y todas, el derecho humano 
fundamental de la educación, proclamado en la “Declaración Universal de 
Derechos Humanos” de 1948 (Artículo 26). 
 
Pero la equidad va más allá de la igualdad ya que, por razones de 
equidad, el Estado debe tomar medidas compensatorias o correctivas que 
restablezcan la igualdad ante situaciones desiguales.Entendida como el 
acceso de todas las niñas, los niños y las y los jóvenes a la educación 
inicial y básica, en condiciones que les brinde las mismas oportunidades 
para permanecer en el servicio educativo, culminar exitosamente sus 
programas de estudio y demostrar niveles de aprendizaje aceptables, que 
les permita acceder a una mejor calidad de vida. 
 

- CONCEPCION DE DIVERSIDAD  
 
“El término diversidad pretende acabar con cualquier tipo de 
discriminación, expresiones peyorativas y malsonantes, así como abrir un 
amplio y rico abanico respecto al ser diferente. Indudablemente, no basta 
con que se produzcan solamente cambios en el vocabulario y las 
expresiones, sino que lo verdaderamente importante es que el cambio se 
produzca en el pensamiento y las actitudes, y se traduzca en nuevos 
planteamientos de solidaridad y tolerancia en nuestra sociedad, y en 
nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva forma de 
enfrentarse con la pluralidad y multiculturalidad del alumnado 
(Arnaiz,1999: 2). 
 

- CONCEPCIÓN DE INCLUSIÓN 
 
Entendemos por inclusión, una sociedad que no discrimine o excluya por 
acción u omisión. Paralelamente implica aceptar el derecho que tiene 
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cada uno a ser diferente. No hay ninguna razón por la cual una persona a 
partir de sus características particulares incluyendo aquellos que 
presenten una discapacidad o necesidades educativas quede por fuera 
del sistema educativo, del trabajo, a nivel social o del ejercicio de sus 
derechos ciudadanos por este hecho. La no inclusión supone una 
estigmatización o limitación impuesta por otros. 
 
Desde esta perspectiva, "la educación inclusiva trata de acoger a todo el 
mundo, comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria 
para proporcionar a cada estudiante de la comunidad -y a cada 
ciudadano de una democracia- el derecho inalienable de pertenencia a un 
grupo, a no ser excluido" (Falvey y otros, 1995).  
 
El enfoque inclusivo se basa en la valoración de la diversidad como 
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 
consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo que 
nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que 
somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las diferencias no 
constituyen excepciones. Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas 
y actuar como sí todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las 
mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe 
desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y 
respondan a esa diversidad de características y necesidades que 
presentan los estudiantes llevando a la práctica los principios de una 
educación para todos y con todos. 
 

- LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (TIC) 
 
Se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y 
distribución de la información mediante la utilización de hardware y 
software como medio de sistema informático. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las 
tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las 
siglas TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos 
para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos 
de formación educativa. 
Según la Asociación americana de las tecnologías de la información las 
tics son «el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento 
y la administración de la información por medio de sistemas informáticos, 
esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la 
computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el 
único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos 
digitales, etc 
En pocas palabras, las Tecnologías de la información tratan sobre el 
empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, 
almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios 
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para cualquier actividad humana. 
 
 
 

CAPITULO II 
 
DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 

2.1Horizonte insitucional 
 
El área de gestión directiva y horizonte institucional involucra los procesos 
orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 
institucionales y 
la inclusión de la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE en los 
contextos 
local y regional. Los procesos específicos de esta área se agrupan en: 
Direccionamiento estratégico, Seguimiento y evaluación, Comunicación, 
Alianzas, 
Clima institucional y Gobierno escolar. 
 
La institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE debe armonizar y 
coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas de gestión de la institución 
en concordancia con el horizonte institucional; horizonte que en la medida 
que es pertinente prepara a la institución para responder a los múltiples 
retos del siglo XXI 
 

 

- MISIÓN: Somos una institución pública estatal que  presta el servicio 
educativo en los niveles preescolar, básica  y  media académica y 
técnica con énfasis en Sistemas, cuya finalidad es formar a sus 
estudiantes desde el estudio de las áreas  básicas del conocimiento 
como personas comprometidas con el desarrollo  sostenible,  donde el 
ser y el hacer se fundamentan en los principios axiológicos, científicos, 
filosóficos y tecnológicos que conllevaban a una formación integral  
incluyente respetando las diferencias colectivas e individuales.  

 

-  VISIÓN:   En el año 2021 la institución educativa Rafael Uribe Uribe 
estará posicionada en la región del suroeste antioqueño por su 
excelencia académica, la pertinencia social de sus programas dentro 
de un esquema flexible y ágil, articulados con el SENA, en  la  Media  
Técnica en  Sistemas para el  fortalecimiento de  las competencias 
laborales, en sus estudiantes. 

  

- VALORES  Se asumen como propios los valores universales que se 
desprenden de la promulgación de los derechos humanos, de los 
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la institución se desea 
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hacer énfasis en los siguientes valores: respeto, responsabilidad, 
tolerancia,  Compromiso, solidaridad y sentido de pertenencia. 

 
 
2.2vPRINCIPIOS  
 
1. Libertad 

Permite cimentar una comunidad capaz de pensar, raciocinar, 
dilucidar, decidir, vivir y convivir en la honestidad y con 
responsabilidad. 

2. Convivencia 
Base para construir la paz. Fundamentada en la democracia, 
participación y respeto a la pluralidad ideológica, étnica, cultural 
y política. 

3. Igualdad 
Traducida en el respeto a los derechos individuales. Todas las 
personas tienen las mismas oportunidades para desarrollar sus 
potencialidades y ejercer sus derechos. 

4. Excelencia 
Como función esencial de la calidad de la educación 

5. Equidad  
Disposición institucional de otorgar las mismas oportunidades a la 
comunidad educativa sin menoscabo del reconocimiento de sus 
méritos o particularidades. 
6. Dignidad humana   

La dignidad humana es consustancial con la condición de seres humanos. 
En consecuencia esa cualidad está por encima del comportamiento 
individual de las personas. Lo que implica  que toda persona aunque está 
dotada de  intimidad, inteligencia ,libertad, capacidad de amar  y de 
abrirse a los demás  como un ser único e irrepetible no debe anteponer su 
deseo y voluntad individual degradando o causando daño moral a los 
demás 
 
2.3 FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS: en los fundamentos 
epistemológicos de la educación universal, promulgando valores en 
defensa de la vida, la dignidad del ser humano y el desarrollo intelectual 
regido por principios éticos y morales  para la promoción de acciones de 
desarrollo laboral pertinente . Su principal fortaleza es la 
democratización de todas las acciones y actividades inherentes al 
proceso escolar. 
 
En la institución Educativa Rafael Uribe Uribe se hace prevalencia en 
inculcar, respetar y fortalecer los valores humanos en la comunidad 
educativa a través del ejemplo y la palabra, de tal manera que se eviten 
contradicciones en el accionar de cada uno de los integrantes de la 
comunidad RAFAELITA.    
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Desde los fundamentos sociológicos, en  la comunidad Rafaelita  se  
promueven los estamentos que conforman una dinámica de 
participación y acción solidaria que sea coherente con la formación 
centrada en valores, a fin de que los educandos de nuestra institución se 
formen en disciplinas académicas apoyadas  por  mediadores 
tecnológicos que los promuevan hacia el trabajo  pertinente  al  desarrollo 
turístico , ganadero y comercial   desde donde  se deben proyectar como 
personas íntegras en bien de la sociedad Pintadeña. 
El proceso de formación se desarrolla a partir de cuatro ejes 
conceptuales, quienes a su vez están constituidos por una serie de 
valores pertinentes que ayudan a crecer para mejorar constantemente. 
Estos ejes son:  
▪ LA COMUNICACIÓN: Información, transferencia científica, diálogo, 

mediación, concertación. Negociación. 
▪ LA AFECTIVIDAD: Amor, comprensión, auto construcción, 

autoestima, auto concepto, auto aceptación, auto respeto, auto 
evaluación. 

▪ LA AXIOLOGÍA:   libertad, sinceridad, transparencia, autonomía, 
trascendencia, justicia, honestidad, orden, entrega, participación, 
solidaridad, ética científica, respeto, responsabilidad. 

▪ LA SOCIALIZACIÓN: Autoridad, respeto, comportamiento, 
derechos, deberes, compromisos, estímulos, correctivos 
pedagógicos, liderazgo, formación. 

 
 
2.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

- OBJETIVO GENERAL 
 
Formar niños, niñas, jóvenes y adultos en el ser y el conocer 
caracterizados porque poseen competencias ciudadanas, científicas y 
tecnológicas, implementando un aprendizaje significativo que contribuya a 
su desarrollo personal, social, cultural y empresarial, acorde con las 
necesidades del medio y del mundo globalizado. 
 

- Objetivos Especificos 
 

• Planificar, orientar y verificar el cumplimiento del Proyecto Educativo 
que asegure la satisfacción de la Comunidad Educativa y el logro de 
los objetivos institucionales, así como, la planificación y la gestión de 
los recursos humanos 

 

• Desarrollar competencias cognitivas, ciudadanas y laborales a través 
de un currículo ajustado a las necesidades del estudiante y su entorno. 
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• Implementar procesos de comunicación, reconocimiento y motivación 
para estimular el compromiso, la participación y la democracia  de toda 
la comunidad educativa.  
 

• Fortalecer herramientas y estrategias académicas que garanticen a los 
estudiantes un desempeño competente en la construcción de su 
proyecto de vida. 

 

• Interiorizar y vivenciar los valores institucionales en los entornos en los 
cuales interactúan los estudiantes, como garantía de una educacion 
integral de calidad y sana convivencia. 

 

• Fortalecer la interacción con la comunidad que facilite la inclusión y el 
desarrollo integral de los estudiantes 

 

 
2.5 PRINCIPIOS DE CALIDAD 
 
Dentro de la filosofía de la institución se enmarca la axiología como el 
conjunto de principios, criterios y valores que guían la institución. 
 

- EL SER HUMANO ES “PERSONA” 
 
 No se nace siendo persona sino que se llega a ser “persona”, afirma el 
educador francés Pierre Faune. esto significa que el hombre vive en un 
proceso permanente de autoconstrucción, nace inacabado y su existencia 
es un esfuerzo constante para llegar a la realización de si mismo, a partir 
del diseño de su proyecto de vida, superando las condiciones que se 
oponen al proceso de autoconstrucción. 
 

- EL HOMBRE ES UN SER SOCIAL 
 
El ser humano inacabado, en proceso continuo de construirse como 
persona, no puede ser cerrado en sí mismo, necesita de otro para poder 
realizarse. Sólo en la medida que damos a los demás lo que somos, 
aprendemos a comunicarnos y a participar, es decir a formar parte del 
mundo.  
 

- LA PERSONA ES LLAMADA A LA LIBERTAD Y A LA AUTONOMÍA. 
 
La auténtica libertad es un compromiso consciente que el hombre 
adquiere por sí mismo y por los demás. 
 
El pleno ejercicio de la libertad de expresión es la capacidad de formular 
nuestros propios fines y poder elegir los mejores medios para alcanzarlos. 
La libertad es una consecuencia de la autonomía puesto que ser 
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autónomo significa “ser ley de uno mismo". Libertad y autonomía hacen al 
hombre dueño de si mismo, de su propio destino, de su institución y de la 
comunidad a la cual pertenece. 
 

- EL HOMBRE ES RESPONSABLE Y CRITICO 
 
A partir de la naturaleza de ser libre, el hombre es capaz de dar respuesta 
a las exigencias que sus metas personales le imponen y a los 
compromisos inherentes a su condición de ser colectivo, la 
responsabilidad de la persona es una constante llamada al desarrollo de 
la personalidad, podemos concluir que ser responsable es llegar a 
comprometerse y a cumplir con el compromiso que se contrae. 
 
La condición de ser responsable desarrolla la conciencia del hombre de 
tal manera, que es capaz de identificar los factores que atentan contra el 
bien de manera, que es capaz de identificar los factores que atentan 
contra el bien personal y colectivo y emprender las acciones necesarias 
para modificarlos y transformarlos de manera crítica. 
 

- EL HOMBRE ES ACTIVO Y CREATIVO 
 
El hombre, como hemos visto hasta ahora está hecho para superarse. de 
esta fuerza constante que lo impulsa a la construcción, superación, su 
vitalidad, su capacidad de producción y de progreso. 
 
El hombre no realiza una obra cualquiera, sino la de hacerse a si mismo, 
su 
manera de ser y de vivir, de pasar por el mundo y por la historia, 
comunicando sus pensamientos y sus acciones, vista de esta forma, la 
vida es una tarea propia, un proyecto original y creativo. 

 
2.6 VALORES INSTITUCIONALES 
 

✓ COMPROMISO:  Cumplir con agrado, convicción y efectividad las 
tareas asignadas o adquiridas.  

 
✓ RESPETO:  Reconocer y aceptar las diferencias individuales.  

Buen trato a sí mismo, a los demás y a su entorno. 
 

✓ SOLIDARIDAD:  Estar dispuesto y actuar en función de servir a los 
demás de manera desinteresada. 

 
✓ PERTENENCIA:  Valorar, proteger y sentir como propios los 

bienes privados y públicos. 
 

✓ PARTICIPACIÓN:  Intervenir en forma activa en los procesos que 
ayudan en la toma democrática de decisiones a nivel institucional. 
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✓ CALIDAD:  Es un proceso de mejoramiento continuo que busca 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativ 
 

✓ TOLERANCIA. Respeto, aceptación y aprecio de la rica diversidad 
de las culturas del mundo, que no puede constituirse en razón de 
división o polarización. Las diferencias étnicas, religiosas, políticas 
o ideológicas son en nuestra Institución elementales 

✓ HONESTIDAD: Actuación coherente y consciente del pensar, el 
decir y el sentir con los valores universales 

✓ EQUIDAD: Disposición institucional de otorgar las mismas 
oportunidades a la comunidad educativa sin menoscabo del 
reconocimiento de sus méritos o particularidades. 

✓ LIBERTAD: Permite cimentar una comunidad capaz de pensar, 

raciocinar, dilucidar, decidir, vivir y convivir en la honestidad y con 
responsabilida 

 

2.7 FUNDAMENTOS 

 

- FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO 
 
 Educar para pensar, vivir, ser y actuar mejorando la capacidad 
productiva de los colombianos. Ser creadores y transformadores de 
cultura. 

 

- FUNDAMENTO AXIOLÓGICO  
 
Es necesario que los principios de convivencia se basen en la 
interiorización de valores como el respeto, la tolerancia, la aceptación, la 
comprensión, la libertad y , sobre todo, el amor para lograr nuevas 
formas de entender la vida, construir la propia historia personal 
conduciendo a mejorar el rendimiento escolar, a disminuir la 
conflictividad, a la socialización del individuo y la asimilación e 
integración de de valores, actitudes y normas 

- FUNDAMNTO SOCIOLÓGICO 

 
Propiciar el ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, la 
cooperación y el enriquecimiento mutuo de la Comunidad Educativa. 
 

• Facilitar el dialogo constructivo entre los diferentes actores sociales. 

• Estimular el trabajo en equipo fomentando relaciones interpersonales y 
la comunicación. 

• Vincular a la comunidad educativa en las acciones de desarrollo 
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institucional. 

- FUNDAMENTANDO EPISTEMOLÓGICO: 

 
Vitalizar la acción comunitaria a través de la lectura y la escritura. 

• Crear condiciones para acompañar el proceso psico-linguístico entre la 
familia, maestro y estudiante propiciando un aprendizaje interactivo 
comunicativo. 

• Desarrollar capacidades de leer, escribir, escuchar y hablar para 
facilitar el proceso de la comunicación. 

- FUNDAMENTO PSICOLÓGICO  

 
Se considera el estudiante como un ser, como una totalidad en constante 
evolución influenciada tanto por factores internos como externos. 
 
Motivación por el amor al estudio, al trabajo bien elaborado, a participar 
en grupo, 
autoevaluarse, evaluar y coevaluar. 
 
Abrir espacios de reflexión ante los inconvenientes, los aciertos y los 
errores cometidos frente a una situación concreta 

 
Propiciar la creatividad y la importancia hacia los sentimientos y a las 
innovaciones a través de un proceso en que el estudiante pueda 
vivenciar, investigar, 
construir e inventar. 

- FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

• Señalar caminos para la autodeterminación personal y social. 

• Desarrollar la conciencia crítica 

• Buscar aprendizajes significativos 

• Apertura permanente al diálogo y la cooperación 

• Principio de actividad (Deway) 

• Principio de realismo (Freire) 

• Principio de repetición (F. Secadas) 

• Principio de la individualización (A. Ferreira) 

• Principio de la libertad (Berteir) 

• Principio de refuerzo positivo (J.D. Kronboltz) 

• Principio productive. 
 

2.8 POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL 
URIBE URIBE 
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Ofrecer una educación integral que fortalezca  el mejoramiento continuo 
del conocimiento y la formación en valores para la convivencia ciudadana, 
a través de una práctica pedagógica incluyente, orientada a la formación 
de personas autónomas, tolerantes, solidarias y competentes, a traves de 
procesos de calidad. 
 
 
2.9 METAS INSTITUCIONALES  
 

- GESTION DIRECTIVA 
 

• En el año 2018, el 90% de la comunidad educativa conocerá y se 
apropiará del horizonte Institucional 

. 

 • Para el año 2018 la comunicación debe ser asertiva y oportuna. 

. Paraf.0 ormar semilleros de matemáticas, lengua Castellana, ingles y 
emprendimiento 
. Para el 2017, elaborar y gestionar propuesta de Educación de Adultos Nocturna, 
Sabatino – dominical, aceleración de aprendizaje y otros programas de educacion           
Flexible que ayuden al mejorar la calidad educativa de la insitución. 

• Fortalecer la Media Tecnica  con la implementación de otras salidas 
pedagógicas 

• Para finales de 2017, definir estrategias de retención escolar.   

• Para 2018 ofrecer cobertura del 100%, en los diferentes niveles y 
educación técnica que ofrece la institución. 

• Para  el 2018, fortalecimiento del programa de educación de 
adultos;sabatino –dominical. 

 
 

- GESTION ACADEMICA 
 

• Para noviembre de 2017 se habrá implementado el modelo pedagógico 
Institucional. 

• Para el año 2019, implementar el uso de las nuevas tecnologías 

informáticas en los procesos pedagógicos en el nivel académico y tecnico 

• En el año 2018 El 100% de los proyectos obligatorios se estarán 
articulados, formulados, implementados y vinculados activamente dentro 
del plan de estudios institucional.  

• A partir del año 2016, en la institución se profundiza el desarrollo de la 

competencia comunicativa, y lectora  no solo desde el área de 
humanidades sino también a través de las demás áreas, y proyectos 
transversales, en un plan de estudios articulado de preescolar a 11º 

• En el año 2017 la I.E, contará con un SIEE ajustado al horizonte 
institucional, al modelo pedagógico y la normatividad vigente.  
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• Superar los resultados de pruebas saber, al menos en 0.50 (3°, 5° 9° y 
11°) año tras año.  

• Para el 2020, alcanzar el 90% de aprobación de los estudiantes. 

• En el año 2020, fortalecer la media técnica para poder ofrecer más 
salidas ocupacionales certificadas por el SENA. 

• Para el 2020, alcanzar el 90% de aprobación de los estudiantes. 

• En el año 2020, fortalecer la media técnica para poder ofrecer más 
salidas ocupacionales certificadas por el SENA. 

• Cada año, gestionar con la administración simulacros de las pruebas 
saber en las diferentes aéreas programadas por icfes 

 

- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

• Para el 2018, dotar de equipos, ayudas audiovisuales, y textos la 
institución. 

• Para el 2018, se tendrá todo el archivo insitucional revizado y 
empastado 

• Realizar estrategias de mejoramiento de los procesos de matricula 
para el 2018 

• Mantener en un 80% la planta fisisca  en optimas condiciones 

• Realizar al menos  dos mantenimientos preventivos de los equipos de 
cómputo. 

• Gestionar  ante  las autoridades competentes para la prestación del 
servicio de  transporte y restaurante escolar  a fin de evitar  la 
deserción escolar. 

• Para el 2018 realizar el Plan  de seguridad escolar y señalización. 

• Cada año, gestionar con los entes gubernamentales para realizar un 
seguimiento profesional a la población con necesidades especiales 

 

- GESTION DE LA COMUNIDAD 
. 

 • Para el año 2018 se tendrá estructurada e implementada una estrategia 
para que los estudiantes de 10° y 11° que presten su servicio social 
estudiantil, realizando actividades de proyección efectiva en la institución 
y la comunidad 
. 

• Para el 2020, se tendrá un 90% de los docente con fortalezas en lo 
pedagógico y disciplinar, sensible a la problemática social, en permanente 
proceso de cualificación y actualización; reconocido por su desempeño y 
proyección a la comunidad. 

 • Al término de 2020, se cuenta con un egresado en ejercicio del pleno 
desarrollo de la personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la 
diversidad cultural, que viva en paz y armonía con sus semejantes y la 
naturaleza, con capacidad para acceder al conocimiento científico, 
técnico, cultural y artístico y competente en su desempeño personal, 
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social y laboral. 
 

• A finales del 2018,se tendra organizada la base de datos de  los 
egresados de la instituciòn. 

 
 
2.10 PERFILES 
 

- PERFIL DE LA INSTITUCION RAFAEL URIBE URIBE 
 
 La Institución Educativa cumple con las siguientes características:  
. Organizada administrativamente  

•  Regida por principios de calidad  

•  Con talento humano idóneo  

•  Con una Comunidad Educativa receptiva y participativa  

•  Incluyente y respetuosa de la diversidad.  

•  Comprometida con la formación integral de sus estudiantes  
 
 

-  PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Dentro de los procesos de formación ofrecidos por la Institución Rafael 
Uribe Uribe, se enmarcan las dimensiones del ser humano, el hacer, el 
conocer, el convivir y el trascender; todas ellas en aras de garantizarle al 
educando una formación integral que lo convertirán en un ciudadano 
activo y dinámico en la sociedad. Por lo tanto se espera que el estudiante: 
 
Nuestro estudiante Rafaelita debe ser. 
 

• Una persona comprometida con su proceso de aprendizaje que  
trabaja por alcanzar la construcción de nuevas ideas, construyendo 
sociedad desde el compartir, la interacción, la valoración y la 
convivencia con el otro. 

 

• Que reconoce sus fortalezas y las de los demás y las usa para obtener 
respuestas más apropiadas a sus preguntas. 

 

• Un estudiante que reconoce el valor de los otros en la construcción de 
su visión del mundo y, por lo tanto, siempre está abierto a la discusión 
y a la crítica constructiva ya que busca un crecimiento armónico con 
sus habilidades, destrezas, valores y conocimientos del rol que le 
corresponde asumir en el futuro profesional, siendo responsable en 
todas las circunstancias de la vida real, social y laboral. 

 

• Manifiestan sentido de pertenencia a la institución en su vida cotidiana 
asumiendo los principios y valores de la institución: respeto, tolerancia, 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

69 
 

espiritualidad, responsabilidad, solidaridad, honestidad, cuidado del 
ambiente, compromiso académico, laboriosidad y espíritu 
emprendedor. 

 

• Preparados para continuar estudios superiores y/o afrontar el ingreso 
al sector productivo, desde una visión emprendedora y desde el 
desarrollo de las habilidades laborales básicas propias de la 
especialidad. 

 

- PERFIL DEL LÍDER ESTUDIANTIL 
 
Se consideran líderes estudiantiles aquellos estudiantes representantes y 
suplentes de grupo, miembros del Consejo Estudiantil, Personero, 
Contralor y conciliador de los estudiantes y representantes ante el 
Consejo Directivo. 
Para ser líder estudiantil se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Llevar matriculado en la Institución por lo menos un año previo a la 

inscripción al cargo al cual aspire, para que cuente con un 
conocimiento significativo de la realidad escolar. 

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

• Como estudiante haber manifestado durante su trayectoria en la 
Institución, que es una persona capaz de enfrentar de manera 
inteligente, honesta, comprometida, pacífica, solidaria, crítica y 
creativa, las problemáticas personales, sociales, políticas, 
ambientales, académicas y técnicas que día a día se vayan 
presentando. 

 
• Debe manifestar sentido de pertenencia hacia el grupo y la Institución, 

manteniendo buenas relaciones con sus compañeros y con los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
 

• Conocer y cumplir el Manual de Convivencia de la Institución. 
 
Los mencionados representantes no deben haber registrado los 
siguientes problemas académicos y/o comportamentales durante el año 
inmediatamente anterior, de lo contrario, no podrán aspirar a los cargos a 
los cuales quieren postularse dentro de los consignados en este ítem: 
• Pérdida de una o más áreas y/o asignaturas al finalizar el grado 

inmediatamente anterior. 
• Procesos disciplinarios o anotaciones en el observador por faltas Tipo 

I o Tipo II, según el presente Manual de Convivencia. 
• Contrato pedagógico por su desempeño académico y/o 

comportamental.  
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- PERFIL DEL EGRESADO 
 
El egresado de la Institución es una persona que ha logrado 
satisfactoriamente el desarrollo de sus potencialidades personales y 
académicas, a través de la sólida preparación y formación académica, 
que lo capacitan para continuar estudios superiores universitarios, 
técnicos o desempeñarse en el mercado laboral. El potencial personal y 
académico que ha logrado expresar y desarrollar, le permite ser 
identificado como: 
Un egrsadso… 
• Formado como ciudadano responsable y solidario, respetuoso del 

valor de la libertad, reflexivo y capaz de juzgar analíticamente. 
• Provisto de conocimientos que le permitan desarrollar capacidades 

cognitivas que puedan ser aplicadas a nuevas situaciones. 
• Dotado de capacidades para participar de manera crítica y 

constructiva en el intercambio de ideas. 
• Armado de un buen desarrollo de habilidades personales: 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo; pro-actividad, 
flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

• Una persona con capacidades, espíritu crítico e investigativo, con 
sentido de responsabilidad y servicio que le permiten alcanzar un nivel 
de desarrollo integral.  

• Un ser con cualidades emocionales, fortalecidas a través del 
desarrollo de la comunicación interpersonal, la empatía y el 
fortalecimiento de la autoestima y el auto concepto. 

 

- PERFIL DE LOS PADRES DE LOS PADRES Y /O ACUDIENTES  
 
El padre, la madre y/o acudiente como miembro de la comunidad 
educativa Rafaelita se debe concebir como: 

• Gestor de la educación integral desde el hogar, actuando con 
autoridad ética y moral 

• Se rige como persona significativa para sus hijos, dando testimonio 
de vida. 

• Tiene prudencia al analizar las dificultades que a sus hijos o a él se 
les presenten en la institución,  

• No es ligero en conclusiones y utiliza el debido proceso para 
buscar resolver los conflictos de convivencia. 

• Cultiva y propicia el respeto y las buenas relaciones con los 
educadores de sus hijos y con los demás padres de familia y 
miembros de la comunidad. 

• Colabora activamente para que la institución educativa logre en sus 
hijos su propósito de educación integral. 

 

- PERFIL DEL DOCENTE 
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El docente de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe debe cumplir con 
los requisitos de ley y con las aptitudes y actitudes para el desempeño 
profesional y solidario de sus funciones. 
Además debe propender por: 
 

• Poseer un buen nivel de auto evaluación, poniendo sus 
potencialidades al servicio desinteresado de la comunidad y 
procurando superar sus limitaciones. 

• Tener habilidad y espontaneidad para actuar en grupo, capacidad para 
liderar procesos, seguridad para expresar sus ideas, interés por los 
demás, demostrando capacidad de servicio, de colaboración, apoyo y 
educando con el buen ejemplo. 

• Actuar con estabilidad emocional, ser ecuánime y equilibrado para 
manejar distintas situaciones de su comunidad educativa, diligenciar 
con responsabilidad ética y profesionalismo sus obligaciones.  

• Ser reflexivo en su juicio, sereno en sus criterios, controlado en sus 
emociones y reacciones, justo en la evaluación de los estudiantes y 
respetuoso de la comunidad educativa.  

• Adoptar una postura recta en sus actuaciones, cuidadoso de sí mismo 
y de los demás, vivenciando los valores, expresando con autoridad y 
moral su quehacer cotidiano. 

• Este agente de la educación ha de estar presto y abierto al cambio, a 
la investigación, a las innovaciones educativas, a la ciencia y a las 
nuevas tecnologías aplicadas en la educación. 

• Tener la capacidad de detectar con agilidad las diferencias 
individuales de sus estudiantes (aptitud–destreza–habilidad–dificultad-
limitación) para brindar a cada uno un acompañamiento según sus 
necesidades; comprender la naturaleza de los procesos de 
aprendizaje mediante los cuales se construya el conocimiento, 
articulando contenidos de la enseñanza con expresiones vitales y 
culturales de los estudiantes. 

• Estimular la creatividad, lo estético, lo bello, lo nuevo, que proyecte la 
filosofía y los fines institucionales en todo su quehacer pedagógico, 
educando para la convivencia democrática, pluralista y participativa. 

• El docente ha de ser coherente con sus sugerencias y por lo tanto 
ejemplo de autonomía, de testimonio de vida, en este sentido, 
conocedor de la normatividad de la Institución. 

• Como maestro debe ofrecer excelente acompañamiento y manejo de 
grupo, reconocedor de la enseñanza como proceso de formación 
integral del ser humano y de transversalidad con las otras áreas del 
saber. 

 

- PERFIL DEL(A) RECTOR(A) 
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El(La) Rector(a) de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, debe 
satisfacer los requisitos de ley para el desempeño de su rol como 
administrador, tener experiencia docente no inferior a seis (6) años, con 
un amplio dominio de la legislación educativa y estar actualizado; contar 
con habilidades para el manejo de grupos, ser equilibrado, ágil, seguro y 
oportuno en el momento de tomar decisiones. 
Además, debe propender por: 

• Evidenciar capacidad de liderazgo en la ejecución de los procesos de 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

• Ha de ser objetivo en el trato y relación con los docentes, estudiantes, 
padres de familia, personal administrativo, logístico y demás agentes 
que estén en relación con la comunidad educativa. 

• Este agente de la educación debe tener capacidad para gestionar con 
otras entidades comunitarias y gubernamentales. 

• En él está la garantía para que exista un ambiente de democracia, 
participación, diálogo, integración y servicio. 

• Debe ser tolerante, receptor, con buena escucha, analítico, 
concertador, respetuoso, sencillo, calmado, prudente y reservado. 

• Ha de ser garante de transparencia, honestidad, lealtad y eficacia en 
el manejo y uso de los recursos financieros de la Institución Educativa 
con ética profesional. 

• Como administrador debe estar comprometido y ser partícipe de las 
actividades programadas por la Institución Educativa. 

• Es un maestro convencido de su labor, crítico, reflexivo, investigador y 
abierto a los cambios propuestos por el nuevo mundo dentro de la 
dinámica de la globalización, respetuoso de la cultura contemporánea, 
reconocedor de los nuevos valores, presto para contribuir al mundo del 
progreso, con visión prospectiva y dinámica. 

 

- PERFIL DEL COORDINADOR  
 
El(a) Coordinador(a) de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, debe 
cumplir con los requisitos de ley y actitudes para el desempeño de su rol 
de administrador y acreditar título de Licenciado en educación o 
profesional con experiencia docente. 
Además, debe propender por: 

• Considerar al docente y al estudiante como parte muy importante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Ser eficiente y participativo en el trabajo, actuando con solidaridad y 
democracia. 

• Manejar un lenguaje cortés, sencillo y respetuoso propiciando 
alternativas que mejoren la convivencia escolar. 

• Estar dotado de cualidades profesionales que favorezcan la toma de 
decisiones ágiles, la puesta en marcha de iniciativas, de entusiasmo, 
de seguridad y de confianza en sí mismo. 
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• Delegar funciones en comités organizados procurando la participación 
equilibrada y de acuerdo a las aptitudes del personal. 

• Estar atento con los menesteres de la comunidad educativa, 
cualquiera que sea la situación que amerite un acompañamiento 
especial y que proponga alternativas de solución a los conflictos que 
se presenten. 
 

- PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
 

- PERFIL DEL(A) AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A). 
 
El (La) auxiliar administrativo(a) de la Institución Educativa debe 
propender por: 
• Ser una persona idónea, con sentido de pertenencia institucional, con 

excelentes relaciones públicas e interpersonales, amable, discreta, 
respetuosa, dinámica, organizada, atenta y ágil. 

• Desempeñarse con competencia y con eficiencia en la prestación del 
servicio a la comunidad educativa. 
 

- PERFIL DEL(A) BIBLIOTECARIO(A). 
 
El(La) funcionario(a) que ha de desempeñarse como bibliotecario(a) en la 
Institución, debe propender por: 

• Ser una persona idónea, con sentido de pertenencia institucional. 
• Poseer la capacidad de formular proyectos de crecimiento y 

mejoramiento de la biblioteca. 
• Tener habilidades estéticas para que este espacio sea un lugar 

agradable. 
• Evidenciar alegría, dinamismo, organización, buena atención, 

agilidad, amabilidad, respeto y sentido de pertenencia con la 
Institución, como aspectos fundamentales de su formación 
profesional y personal.  

 

- PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  
 
El Personal de servicios generales de la Institución Educativa, para el 
desempeño eficiente de sus funciones debe propender por: 

• Ser cumplidor de sus deberes laborales, con buenas relaciones 
interpersonales, reservado frente a todo acto o acontecimiento que 
amerite de su buen manejo, prudente y educado. 

• Debe poseer los conocimientos básicos relacionados con el cargo 
que desempeña; que haga uso correcto y adecuado de los 
recursos e implementos necesarios en su desempeño. 

• Ser una persona acomedida y ágil, organizada y que manifieste 
compromiso y pertenencia de su espacio laboral, que sienta que su 
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trabajo es digno y que tenga igual reconocimiento por el gusto, 
interés y dedicación con que lo realiza. 
 

- PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO  
 
• Idoneidad ética y profesional  

• Actitudes y valores acorde con el PEI  

• Grado de pertenencia a la institución  

• Disponibilidad para el servicio  

• Capacidad de liderazgo  

• Identificación con la filosofía educativa de la institución.  
 

- PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
  
• Idoneidad ética y profesión.  

• Actitudes y valores acorde con el Proyecto Educativo Institucional.  

• Grado de pertenencia con la institución.  

• Disponibilidad para el servicio.  

• Capacidad de liderazgo.  

• Identificación con la filosofía de la Institución.  
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CAPITULO  TRES 
 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIIONAL 
 
3.1 ORGANIGRAMA  
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3.2 PLAN OPERATIVO 

 
Para mejor comprensión y desarrollo del plan operativo 2017 es 
importante conocer e interiorizar el horizonte institucional, ya que esta 
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estructura nos permite ser coherentes en la ejecución de acciones de 
mejoramiento. 
  
FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS: en los fundamentos epistemológicos 
de la educación universal, promulgando valores en defensa de la vida, la 
dignidad del ser humano y el desarrollo intelectual regido por principios 
éticos y morales  para la promoción de acciones de desarrollo laboral 
pertinente . Su principal fortaleza es la democratización de todas las 
acciones y actividades inherentes al proceso escolar. 
 
En la institución Educativa Rafael Uribe Uribe se hace prevalencia en 
inculcar, respetar y fortalecer los valores humanos en la comunidad 
educativa a través del ejemplo y la palabra, de tal manera que se eviten 
contradicciones en el accionar de cada uno de los integrantes de la 
comunidad RAFAELITA.    
Desde los fundamentos sociológicos, en  la comunidad Rafaelita  se  
promueven los estamentos que conforman una dinámica de 
participación y acción solidaria que sea coherente con la formación 
centrada en valores, a fin de que los educandos de nuestra institución se 
formen en disciplinas académicas apoyadas  por  mediadores 
tecnológicos que los promuevan hacia el trabajo  pertinente  al  desarrollo 
turístico , ganadero y comercial   desde donde  se deben proyectar como 
personas íntegras en bien de la sociedad Pintadeña. 
El proceso de formación se desarrolla a partir de cuatro ejes 
conceptuales, quienes a su vez están constituidos por una serie de 
valores pertinentes que ayudan a crecer para mejorar constantemente. 
Estos ejes son:  
▪ LA COMUNICACIÓN: Información, transferencia científica, diálogo, 

mediación, concertación. Negociación. 
▪ LA AFECTIVIDAD: Amor, comprensión, auto construcción, 

autoestima, auto concepto, auto aceptación, auto respeto, auto 
evaluación. 

▪ LA AXIOLOGÍA:   libertad, sinceridad, transparencia, autonomía, 
trascendencia, justicia, honestidad, orden, entrega, participación, 
solidaridad, ética científica, respeto, responsabilidad. 

▪ LA SOCIALIZACIÓN: Autoridad, respeto, comportamiento, 
derechos, deberes, compromisos, estímulos, correctivos 
pedagógicos, liderazgo, formación. 
 

MISIÓN: Somos una institución pública estatal que  presta el servicio 
educativo en los niveles preescolar, básica  y  media académica y técnica 
con énfasis en Sistemas, cuya finalidad es formar a sus estudiantes desde 
el estudio de las áreas  básicas del conocimiento como personas 
comprometidas con el desarrollo  sostenible,  donde el ser y el hacer se 
fundamentan en los principios axiológicos, científicos, filosóficos y 
tecnológicos que conllevaban a una formación integral  incluyente 
respetando las diferencias colectivas e individuales.  
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 VISIÓN:   En el año 2021 la institución educativa Rafael Uribe Uribe 
estará posicionada en la región del suroeste antioqueño por su excelencia 
académica, la pertinencia social de sus programas dentro de un esquema 
flexible y ágil, articulados con el SENA, en  la  Media  Técnica en  
Sistemas para el  fortalecimiento de  las competencias laborales, en sus 
estudiantes. 
  
VALORES  Se asumen como propios los valores universales que se 
desprenden de la promulgación de los derechos humanos, de los niños, 
niñas y adolescentes. Sin embargo, en la institución se desea hacer 
énfasis en los siguientes valores: respeto, responsabilidad, tolerancia,  
Compromiso, solidaridad y sentido de pertenencia. 

 
 
PRINCIPIOS  
 
7. Libertad 

Permite cimentar una comunidad capaz de pensar, raciocinar, 
dilucidar, decidir, vivir y convivir en la honestidad y con 
responsabilidad. 

8. Convivencia 
Base para construir la paz. Fundamentada en la democracia, 
participación y respeto a la pluralidad ideológica, étnica, cultural 
y política. 

9. Igualdad 
Traducida en el respeto a los derechos individuales. Todas las 
personas tienen las mismas oportunidades para desarrollar sus 
potencialidades y ejercer sus derechos. 

10. Excelencia 
Como función esencial de la calidad de la educación 

11. Equidad  
Disposición institucional de otorgar las mismas oportunidades a la 
comunidad educativa sin menoscabo del reconocimiento de sus 
méritos o particularidades. 
12. Dignidad humana   
La dignidad humana es consustancial con la condición de seres 
humanos. En consecuencia esa cualidad está por encima del 
comportamiento individual de las personas. Lo que implica  que 
toda persona aunque está dotada de  intimidad, inteligencia 
,libertad, capacidad de amar  y de abrirse a los demás  como un 
ser único e irrepetible no debe anteponer su deseo y voluntad 
individual degradando o causando daño moral a los demás . 
 

OBJETIVOS-META 
 

Comprometidos con el mejoramiento de los procesos de gestión en 
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la institución RAFAEL URIBE URIBE,  para el 2017 se propone los 
siguientes objetivos: 
1.  Consolidar en un 80% el Sistema de Gestión,  en la perspectiva 

de   la eficacia y la eficiencia institucional. 
2. Mejorar en un 80%, los resultados de las pruebas SABER. 
3. Reducir en un 95% la mortalidad académica. 
4. Reducir en un 90%, los índices de deserción escolar. 
5.  Formar al 95% del personal vinculado en   la Institución en 

diversos campos del saber: (Formación en Currículo, 
Evaluación por Competencias, uso de las Tics, Liderazgo, 
Comunicación, Participación, Elaboración de Proyectos, 
Investigación) 

6.  Resignificar el 90% del Currículo de Básica y Media como 
respuesta a las exigencias por competencias de la Media 
Técnica en Sistemas, teniendo en cuenta sub procesos 
documentados en la malla curricular, micro currículo, plan de 
clases. 

7. Adecuar y optimizar el 90% de la infraestructura de la Institución 
para la prestación del servicio. 

8. Minimizar los errores en los informes académicos de los 
estudiantes mediante un control detallado   de las planillas de 
calificaciones antes de la digitación. 

9. Implementar estrategias institucionales para la seguridad y 
protección de la comunidad Educativa. 

 
PROYECTOS  
Para alcanzar los objetivos- meta se requiere del desarrollo de 
proyectos obligatorios y optativos que se deben consolidar a través 
de estrategias y actividades durante el transcurso del año lectivo. 
 
1. PROFIC: con este proyecto, el programa de formación 

integral y convivencia busca que los docentes encuentren 
alternativas que armonicen las relaciones entre los actores 
educativos de tal manera que se puedan resolver los conflictos 
y diferencias de forma pacífica, en 2017 la estrategia   “porque 
te quiero te trato bien”. Pretende mejorar el buen trato. 

 
Actividades: 
 

• La dirección de grupo donde se fortalece el sentido de 
pertenencia y demás Valores institucionales.  

• Periódico Mural.  

• Oración y Reflexión diaria de los docentes y estudiantes.  

• Recibimiento e Instrucción a estudiantes.  

• Reuniones de representantes de grupo. 
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• Estímulos a cada grupo mediante menciones en las 
izadas de bandera. 

• Carteleras- Mensajes en cada salón.  

• Momento de Septiembre (amor y amistad) día de la 
convivencia, sentido de pertenencia.  

• Apoyo y Compromiso a los Proyectos de Infraestructura y 
Recursos.  

• Adquisición de elementos tecnológicos y suministros para 
el funcionamiento de la Media Técnica. 

• Mantenimiento de sillas y bienes de la institución. 

• Menciones de honor cada mes para salones y por 
actividades realizadas. 

• Espacio para trabajo en equipo y Consejo de Docentes e 
integraciones pedagógicas. 

• Reuniones permanentes con las dependencias y 
estamentos. 

• Reconocimiento a los mejores. 

• Salidas pedagógicas para los mejores estudiantes 
 
2 .PRAE: con este proyecto desde cada área el docente   debe 

contribuir en la construcción de los sentidos de pertenencia  y  

respeto  de manera significativa, en los criterios de identidad local 

y regional  a partir de procesos formativos que ubiquen 

la solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), la búsqueda 

del consenso y la autonomía, como elementos fundamentales para 

la cualificación de las interacciones que se establecen entre las 

dinámicas naturales y socio-culturales. 

                 Con la estrategia: ¡LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, 
APROVÉCHALA 
 

 
Actividades 

• Seguridad alimentaria y nutricional.  talla y peso, 
acompañamiento restaurante escolar 

• Gestión para el restaurante en secundaria.  

• Adquisición de elementos tecnológicos y suministros para 
el funcionamiento. 

• Gestión ambiental participativa, Plan de mejoramiento del 
ambiente escolar con el proyecto recolección de residuos 
sólidos..  

• Plan de Emergencia institucional prevención y mitigación 
de desastres, simulacros de evacuación. 

• Manejo integral y racional del agua. 
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• Capacitación en currículos ambientalizados y Ética 
ambiental. 

• Festival de rondas, Fiesta cultural Rafaelita. 

• Servicio social.  

• Sexualidad responsable: Prevención de embarazo 
adolescente. (proyecto) 

• Las drogas y al alcohol me afectan y te afectan( 
Proyecto)  

• Convocatoria a padres y acudientes a Escuela  de 
Padres.(proyecto)  

• Las barreras  de aprendizaje, remisión de casos a 
procesos los  Programas Procesos  Básicos o 
Aceleración de aprendizaje  

• Mejoramiento de la Comunicación: Todos los medios, 
digitales. Inicio de diseño página web,  correos, blog 
insitucionalcC 

• Carteleras- Mensajes en cada salón.  

• El deporte es salud física y mental, campeonatos 
intercalases. Semilleros de deportes. 
 

2. GOBIERNO ESCOLAR Y CONVIVENCIA: con la estrategia 
“todos somos uno”  el Gobierno Escolar  se  fortalece y  
ayuda en el desarrollo afectivo, social y moral de los 
estudiantes, padres de familia,  docentes, directivos   a través 
de actividades vivenciales que garantizan la  participación activa 
y democrática en la vida escolar; los estimula a participar; los 
impulsa a actuar en actividades en beneficio de la institución y 
la comunidad; les informa comportamientos cívicos y 
democráticos y actitudes positivas hacia la convivencia, la 
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; los 
capacita para la toma de decisiones responsables, el trabajo 
cooperativo, la gestión y liderazgo, la autonomía; los forma para 
el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos y 
deberes. 

 
Actividades:  
.    Capacitación a padres para lograr mejor participación en el 
Gobierno Escolar 

• Elección de representantes de grupo al consejo de 
estudiantes. 

• Reuniones con candidatos a personero, contralor y 
conciliador. Cumplimiento de requisitos. Presentación de 
Proyectos. 

• Preparación y realización de elecciones de gobierno escolar. 
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• Actividades de carácter cultural, deportivo y artístico que 
permiten la integración con instituciones del entorno y de la 
municipalidad. 

• Reuniones con miembros de la comunidad. 

• Alfabetización padre de familia y acudientes iletrados como 
trabajo social de los estudiantes 

• Evaluación Gobierno escolar. 

• Apoyo y Compromiso a los Proyectos de Infraestructura y 
Recursos.  

• Reestructuración y capacitación al equipo de convivencia 
escolar, estructuración de las rutas  de atención. 

• Rendición de cuentas. 
 

 MEJORAMIENTO ACADÉMICO CONTINUO, MAC: con la 
estrategia “escuela fábrica de sueños” se   pretende que los 
docentes y estudiantes encuentren las rutas del aprendizaje que 
den resultados favorables a la comunidad educativa IERUU..  
 
Actividades: 

• Formatos de seguimiento. Proyectos, actas, evaluaciones. 

•  Alianzas y/o convenios para la articulación de la  Media  
Técnica con el SENA de la  Salada (Caldas) 

• Informes, registro y control de estudiantes 

• Mejoramiento de las mallas curriculares, micro currículo, 
plan de clases. 

      Fortalecimiento del proyecto de  lecto-escritura l. Dentro del 
área de  español, se debe hacer lectura de un  libro, obra o 
cuento en   cada periodo. 

• Seguimiento a la asistencia y tiempo efectivo de clases lo 
que permite un mejor desarrollo del currículo. 

• Implementación del banco de talleres por área y periodo. 

• Talleres prueba saber. 

• Evaluaciones periódicas pruebas saber. 

• Concursos y competencias académicas: de ortografía, 
matemáticas, festival de saber”. 

• Feria de la Ciencia, la creatividad y emprendimiento. 

• Ejecución y seguimiento del Convenio de articulación de la 
educación media técnica en Sistemas con el  SENA .de La  
Salada. 

 
3.2.1 OPERACIONALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 

 
COMPONENTE DIRECTIVO 
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ESTRATEGIA ACTIVIDA
DES 

INDICADOR METAS RESPONS
ABLE 

RECURSOS 

SISTEMATIZAR 
Y 
REORGANIZAR 
EL PEI 

Sistematiza
ción, 
mesas de 
trabajo, 
reunión 
consejo 
académico 

Documento del PEI. Para marzo de 2017, 
se tendrá el PEI 
ajustado 

Rectora 
Coordinado
r   
docentes 

Humanos y 
logísticos 

FOMENTAR LA 
APROPIACIÓN 
DEL HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 

Talleres de 
socializació
n, 
publicación, 
actos 
cívicos, 
informativo 
escolar 
 

Indicador de 
Efectividad: 
Nº de estudiantes y 
padres que  conocen 
el Horizonte 
institucional/total 
personas   
encuestados 

Para noviembre de 
2016 el 60%  de la 
comunidad  
apropiada del 
horizonte 
institucional 

 Humanos y 
logísticos 

MEJORAR 
PROCESOS DE 
AUTOEVALUACI
ÓN 
INSTITUCIONAL 

Talleres 
guía 34 

No de talleres 
realizados sobre 
autoevaluación y  
Plan de 
Mejoramiento 

Para noviembre de 
2017 , se realizara la 
autoevaluación 
institucional  y el 
Plan de 
mejoramiento 
efectivo para  
mejorar. 

Rectora  
 
Coordinado
r  
docentes 

Humanos y 
logísticos 
 
 
 

ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS 

Seguimient
o a 
Estudiantes 
con 
dificultades. 
Comportam
entales 

 Indicador de 
Eficiencia:  
Seguimiento a 
estudiantes con 
dificultades/Total de 
estudiantes que 
solicitaron y/o fueron 
remitidos a Sicología 
x100 

 A nov. de 2017 El  
90% de los 
estudiantes con 
problemas de 
comportamiento 
remitidos a 
Psicología con su 
respectivo 
seguimiento   
 

Rectora 
 
 
 
Coordinado
r  
 

 

FORTALECER 
EL PROYECTO 
DE VIDA 

Seguimient
o al 
Proyecto 
de Vida 
estudiantes
. 
Orientación 
Escolar. 

Indicador de 
Eficiencia:  
Estudiantes que 
califican 4 y 5  la 
satisfacción con 
respecto a  
la efectividad de las  
actividades 
orientadas a la 
construcción del 
proyecto de  vida , la 
práctica de valores y  
su importancia en la  
formación integral  / 
Total de estudiantes  
encuestados 

96% de los 
estudiantes 
encuestados 
reconocen el aporte 
del proyecto de vida 
en  su formación  a 
nov.   de 2017  

Rectora  
Coordinado
r   
Director de 
grupo 

Humanos y 
logísticos 
 
 

APOYAR LOS 
PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 

Cumplimien
to 
Proyectos 

Nº de proyectos 
cumplidos/total de 
proyectos 

A nov.  de 2017, el  
96% de proyectos se 
cumplen  sus 

Docentes  
coordinador 

Humanos y 
logísticos 
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institucional
es 

programados. actividades.  

REORGANIZACI
ÓN DE LA 
PROYECCIÓN 
DE CUPOS  

Matriculas 
realizadas 
con 
respecto a 
la 
capacidad 
instalada. 
Oferta 
escolar 

Indicador de 
Eficiencia:  
Número de 
matriculados en el 
presente año lectivo/ 
Número total de 
cupos disponibles 
para  el presente año 
lectivo x 100 

90% de cubrimiento 
de la  capacidad 
institucional 
instalada. 

Rectora  
Secretarios 

Humanos y 
logísticos 
 
 

AJUSTAR EL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
DE ACUERDO 
CON LA  LEY 
1620 Y EL 
DECRETO 1965 

Socializació
n del 
Manual de 
convivencia
.  
Visitas a 
los salones 
del grupo 
de 
convivencia 
escolar. 
 
Mural del 
Sentido de 
pertenencia 
y los 
buenos 
modales. 
Mensajes y 
tips  a 
todos los 
integrantes 
de la 
comunidad 
sobre la 
urbanidad y  
buenos 
modales 
Comunicad
os y Avisos 
en todas 
las 
dependenci
as (Diga: 
Por favor, 
salude, 
gracias, 
con mucho 
gusto.) 
Realización 
de 
encuestas 
sobre la  
Convivenci
a  Escolar. 

Indicador de 
Efectividad: 
Nº de estudiantes y 
padres que conocen 
el manual de 
convivencia /total 
personas 
encuestadas. 

A marzo de 2017 el 
90 % de las 
personas 
encuestadas 
conocen el manual 
de convivencia. 

Coordinado
r 
 
Rectora 
 
Docentes 
 
Comité de  
Convivenci
a 

Humanos y 
logísticos 
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Plan de 
Convivenci
a Escolar. 

MEJORAR LOS  
MECANISMOS 
DE 
COMUNICACIÓN 
Y MANEJO DE 
CONFLICTOS 

Resolución 
de 
Conflictos 
Mejoramien
to 
Comunicaci
ón: Todos 
los medios, 
digitales.  
Inicio de 
diseño 
página 
web,  
correos. 
 
 

Indicador de 
Eficacia: 
#total de casos 
resueltos/total  
presentados x100. 
Indicador de 
Efectividad: 
Nº de estudiantes 
que  reconocen la 
efectividad de la  
mediación en la 
solución de  
conflictos/total 
estudiantes  
encuestados 

A nov.  del 2017, el  
95% de los  casos 
presentados estarán 
resueltos 
A nov.  de 2017, el 
92% de los 
encuestados 
reconocen la 
efectividad de la 
Mediación de  
Conflictos 

Coordinado
r 
 
 
Comité de 
convivencia 

Humanos y 
logísticos 
 
 

 
COMPONENTE DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR METAS RESPONS
ABLES 

RECUR
SOS  

AJUSTAR LOS 
PLANES DE 
ESTUDIO POR 
COMPETENCIA
S 

 
Capacitaciones 
reuniones por 
áreas 
Cumplimiento de 
Planes de Área y 
de  Aula, diarios 
de  campo 

Indicador de eficacia:  
# Temas 
dictados/temas 
programados x 100 

Dictar por periodo el 
96%  de las  
actividades 
programadas 

  

REDUCIR LA 
DESESCOLARI
ZACIÓN 

 Cumplimiento 
Cronograma 
Académico 
Programa de 
incentivos,estimul
os 

 Indicador de 
eficacia:  
# actividades 
realizadas/#  
actividades 
programadas x100 

A noviembre de 
2017cumplimiento  
del  96%    de la 
escolarización 
escolar. 

Consejo 
académico 

Humano
s y 
logístico
s 

MEJORAR LOS 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
EN CADA 
PERIODO 

Nivelaciones, 
Refuerzos 
Elaboración del 
Banco de talleres 
Realización de 
reuniones 
informativas a los 
padres de familia 
en la sexta 
semana de cada 
periodo sobre el 
avance de sus 
hijos en cada 
área. 
 
 

 Indicador de 
Efectividad:  
# de estudiantes que 
alcanzaron el 
desempeño básico 
en cada periodo/ 
total de estudiantes 
.#de estudiantes 
promovidos  al final 
del año/# de total de 
estudiantes x100 

En cada periodo 
alcanzar el  70% de 
estudiantes en  
desempeño básico. 
A nov. de 2017 el  
90% de los  
estudiantes de la 
institución  son 
promovidos 
utilizando  
Estrategias de 
recuperación durante 
cada periodo   del 
año lectivo. 

Comisiones 
de 
evaluación 
y 
promoción 
 
Docentes 

Humano
s y 
logístico
s 

ASUMIR LA  
CATEDRA DE 

Reestructuración 
de Planes de 

Numero de planes 
de estudio 

Para noviembre de 
2016, el 80 del plan 

Rectora 
Coordinado

Humano
s y 
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LA PAZ Y LA 
 LA CATEDRA 
AFROCOLOMBI
ANA 
 

estudio y mallas 
curriculares 

reestructurados / 
Numero de planes 
de estudio 
Obligatorios 

de estudio ha 
incorporado la 
catedra de la Paz y 
afrocolombiana 

r 
Docentes 
Consejo 
Académico  

logístico
s 

MEJORAR LOS 
RESULTADOS 
DE LA 
PRUEBAS 
SABER 

Seguimiento a 
Pruebas Saber 
 
Realización de 
simulacros. 

Indicador de 
Efectividad:  
Nº de estudiantes de 
11º   que ocupan 
niveles altos y 
medios/total de 
estudiantes que 
presentan la prueba  
saber icfes x100 
 Nº de estudiantes de 
9º que obtienen  
desempeño básico, 
medio/total de  
estudiantes que 
presenten  la  prueba 
en la institución 
 Nº estudiantes de 5° 
que obtienen 
desempeño básico, 
medio y alto/total de  
estudiantes que 
presenten  la  prueba 
en la institución 

A octubre de 2017 el 
65%   de los 
estudiantes que 
presenten pruebas 
tipo saber, estén en 
el  
Nivel medio. 

Humanos  
logísticos 

Humano
s y 
logístico
s 

REVISAR Y 
AJUSTAR EL 
SIEE 

Lectura  y análisis 
del decreto1290 

 
Talleres, 
capacitaciones 
 

Sie ajustado A febrero de2017 se 
tendrá ajustado el 
sistema de 
evaluación 

Consejo 
académico 

Humano
s y 
logístico
s 

REESTRUCTU
RAR EL 
INFORME 
ACADÉMICO 
PARA EL 2017 

Lectura y análisis 
del decreto1290 
 
Revisión de 
indicadores y 
logros 
 
Seguimiento a los 
Registros 
Académicos 

Indicador de 
Eficacia:  
Nº de registros 
académicos 
corregidos/ total de 
registros académicos 

A abril .  de 
2017cumplir 
correctamente con el  
96% de  los 
Registros 
Académicos 

 
Consejo 
académico 
secretarias 

Humano
s y 
logístico
s 

APOYAR A 
ESTUDIANTES 
CON NEE 

 
Diagnóstico, base 
de datos 
Capacitaciones, 
trabajo en equipo, 
talleres 

Base de datos 
Currículo para esta 
población 

A abril de 2017 se 
tendrá un currículo 
pertinente  a esta 
población 

Consejo 
académico  
docentes 
 

Humano
s y 
logístico
s 
 

IMPULSAR LAS 
JORNADAS 
PEDAGÓGICAS 
COMO 
ESPACIOS DE 
REFLEXIÓN 

Capacitaciones, 
talleres, trabajo 
en equipo 

Número de jornadas 
realizadas/número 
de jornadas 
programadas 

Realizar 4 jornadas 
pedagógicas 

Rectora 
Coordinado
r 

Humano
s y 
logístico
s 
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PEDAGÓGICA 

REALIZAR 
SALIDAS 
PEDAGÓGICAS 
DE 
FORMACIÓN 
Y 
PROYECCION 

Intercolegiados, 
Fiestas Rafaelita, 
(desfile, día  de 
sol, antioqueñidad 
,noche de la  
pareja, noche de 
talentos) – - 
Encuentros 
SENA, Visita a 
Planetario, 
Asistencia  a 
expo-
universidades 
regionales. 
- Salida al parque 
Norte con los 
mejores 
estudiantes. 
-Encuentro de 
contralores. 
Participación en 
actividades de 
proyección  
comunitaria del 
municipio 

Número de 
actividades 
realizadas/ Numero 
de actividades 
programadas 

Participar del 80%  
de las salidas 
programadas y 
reportadas a 
SEDUCA. 

 
Rectora 
Coordinado
r 
 
 
docentes 

 
Humano
s y 
logístico
s 
 

COMPONENTE 
ADMINISTRATI
VO Y 
FINANCIERO 
 

ACTIVIDADES  
INDICADORES 

 
METAS 

 
RESPONS
ABLE 

 

MANTENIMIEN
TO DE LA 
PLANTA FÍSICA 

Inventario, 
diagnostico 
cotizaciones, 
Mantenimiento, 
adecuación y 
prevención planta 
física y recursos, 
inversión 

Indicador de 
Eficacia:  
Nivel de 
Cumplimiento con la 
administración, 
asignación de 
suministros y 
mejoramiento de la 
planta y  recursos 
físicos y 
tecnológicos. 

El  80% de la planta 
física en buen estado 
 
 
 
 
 
 

Rectora 
Consejo  
Directivo 

Humano
s y 
logístico
s 
 

ADQUISICIÓN 
DE 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

Inventario 
,diagnostico, 
 Plan   de 
compras 
Realización de 
cotizaciones, 
comparación, 
inversión 
Informes 
contables 
 

 Para el 2017 se 
dotara la institución 
en un 80% de  los 
materiales 
necesarios para la 
prestación  de un 
buen servicio 

Consejo  
Directivo 
rectora 

Humano
s y 
logístico
s 
 

SUMINISTROS 
DE EQUIPOS 
DE 

Mantenimiento y 
adquisición de 
extintores y 

Numero de 
simulacros 
realizados / Numero 

Para noviembre de 
2017, se habrán 
realizado como 

Rectora  
 

Humano
s y 
logístico
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COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLES RECURSOS 

      

FORTALECER 
EL 
PROYECTO 
ESCUELA DE 
PADRES 

Reuniones, 
capacitación 
conferencias 
talleres 

Numerito de 
padres  que 
asisten a las 
actividades/ 
numero de 
padres  de la 
institución. 

Para 
noviembre 
de 2017 el 
60% de los 
padres 
asisten a la 
reunión de 
escuela de 
padres 

Comité de 
Democracia 

Humanos, 
logísticos 

ORGANIZAR 
LA BASE DE 
DATOS DE 
LOS 
EGRESADOS 
DE LA 
INSTITUCIÓN. 

Base de 
datos. 
Encuentros  
de egresados 
para el año 
2017 

Numero de 
egresados de 
la institución 
/numero de 
egresados 
convocados 

Para 
noviembre 
de 2017, se 
tendrá  la 
base de 
datos del 
20% de los 
egresados 
del 
institución 

Comité de 
democracia 

Humanos, 
logísticos 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD 
DE LA 
INSTITUCIÓN 

Elaboración 
del proyecto 
Gestión del 
Riesgo 
Dotación de 
cámaras de 
seguridad 
Señalización 
de la 
institución 
Dotación de 
extintores 

Proyecto 
elaborado. 
Numero de 
extintores 
necesarios 
Señalización 
oportuna 

Para 
noviembre 
de 2017, se 
tendrá el 
proyecto de 
Gestión del 
riesgo 
funcionando. 

Área de ciencias 
naturales 

Humanos y 
logísticos 

 
 
 

3.2.2 EQUIPOS DE  GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR. 
 

1.  EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, INCLUSIÓN SOCIAL 
Y CONVIVENCIA. La superación de obstáculos asociados a las 

SEGURIDAD 
 

señalización 
Elaboración del 
Plan de riesgos, 
Realización de 
simulacros de 
evacuación 
Inventario, 
diagnostico 
 inversiones 
 

de simulacros 
planeados 

mínimo 2 simulacros 
y se habar dotado la 
institución de los 
extintores necesarios 

s 
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connotaciones de la diversidad, exigen metodologías activas, 
elaboración colectiva de materiales y diseño de estrategias de 
aprendizaje con actitud colaborativa centradas en la 
participación democrática.  
Este equipo se encarga de: gobierno escolar, actividades 
deportivas, artísticas y culturales 

 
2.  EQUIPO PRAE: La promoción desde la vida escolar de 

hábitos, valores y principios, que les permitan a los miembros 
de la institución y de la comunidad en general, conocer y 
reconocer su entorno, de manera que pueda conservarlo y 
solucionar las problemáticas que se presenten desde su 
dinámica cotidiana y así establecer un compromiso con la vida y 
por la vida. 
Se encarga de planes de prevención, atención e intervención 
Sico-social cuidado del medio ambiente, gestión del riesgo 

 
3. EQUIPO PROFIC.  busca que los docentes encuentren 

alternativas que armonicen las relaciones entre los actores 
educativos de tal manera que se puedan resolver los conflictos 
y diferencias de forma pacífica. 
Atiende restaurante escolar, equipo de convivencia y solución 
de conflictos, carteleras y periódico mural, promoción de 
valores,  
 

EQUIPO MAC: .    Los representantes   del consejo académico, 
elegidos por la asamblea de profesores   serán quienes recogerán toda 
la información e inquietudes presentadas en el desarrollo del proceso 
docente educativo y también son quienes orientarán el proceso de 
planeación y mejoramiento del currículo buscando mejoramiento de 
rendimiento y eficiencia en los resultados interno y externos. Proyecto de 
feria de ciencia , tecnología y el emprendimiento 
 

 
3.3  CALENDARIO ACADEMICO 

 
RESOLUCION RECTORAL 

No 009 
                 (OCTUBRE 28 de 

2016) 

 

“Por medio de la cual se establece el calendario escolar para el año 
lectivo 2017 en la  

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE“ 

 

LA RECTORA  DE LA INSITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE 
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URIBE 
En uso de las facultades reglamentarias que le confiere la Ley 115 de 

1994, el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 25, el artículo 10 de la Ley 

715 de 2001, el Decreto 1850 de 2002 y la Resolución Departamental No 

k2026090000841 del  2 de  agosto de 2016 
 
 

CONSIDERANDO 

 

Que La Resolución Departamental No K090000841 del 2 de agosto 
de 2016, establece el calendario académico para el año escolar 2017 
para los establecimientos de carácter oficial de los municipios no 
certificados de Antioquia que imparten educación formal regular en los 
niveles y ciclos que establece la normatividad educativa.  
 
Que el Decreto Nacional 1850 de agosto 13 de 2002, establece en su 
artículo 14, que las Secretarias de Educación Departamental expedirán 
cada año y por una sola vez el calendario académico para todos los 
establecimientos educativos de su jurisdicción, determinando las fechas 
precisas de iniciación y finalización, incluyendo: El trabajo académico con 
estudiantes, actividades de desarrollo institucional, vacaciones de los 
docentes, directivos docentes y receso estudiantil 

 

Que según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto 1850 de 2002, los educandos tienen derecho a un año lectivo 
que comprenderá como mínimo, cuarenta (40) semanas efectivas de 
trabajo académico 

 

Que la Secretaria de Educación de Antioquia, mediante Resolución 
Departamental No k090000841, del 2 de agosto de 2016,establece el 
Calendario académico general para el año electivo 2017, para los 
establecimientos educativos de carácter oficial que imparten educación 
formal regular o de adultos y dicta otras disposiciones 
 
Que es competencia de la Rectora, adoptar el Calendario establecido y 
definir el horario de la jornada escolar o académica y laboral. 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. JORNADA ESCOLAR. Es el tiempo que dedica el 
establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del 
servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes 
sobre calendario académico y el plan de estudios. 

 

ARTÍCULO 2°. HORARIO JORNADA ESCOLAR. El horario de la 
jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las 
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siguientes intensidades horarias mínimas, semanales y anuales de 
actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 
fundamentales y con las asignaturas optativas y de las especialidades. 
 
 

 

NIVELES 
HORAS 

SEMANALES HORAS ANUALES 

Preescolar 20 800 
Básica Primaria 25 1000 
Básica Secundaria y 
Media 30 1200 

 

ARTÍCULO 3: Establecer el Calendario Académico para el año lectivo 

2016 para la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de la 

Pintada. 
 
 
ARTICULO 4.  Semanas lectivas de trabajo. El desarrollo de las 
actividades escolares durante las 40 semanas lectivas de trabajo se 
distribuirá en dos periodos y cuatro periodos académicos  así 
 
PRIMER SEMESTRE 
 

PERIODOS DESDE HASTA SEMANAS TOTAL 
SEMANAS  

Primer 

periodo 

 

16 de enero 

24 de 

marzo  

Diez semanas 

(10) 

 
 
20 semanas 

Segundo 

Periodo 21 de marzo 

 

7 de abril Dos semanas (2) 

 17 de abril 9 de junio 
Ocho semanas (8 
) 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

Tercer 

periodo 4 de julio  

 8 

septiembre  

Diez  

semanas(10) 

 
 
20 semanas Cuarto 

periodo 

11 de 

septiembre  

6 de 

octubre 

Cuatro  

semanas(4) 

 
 

17 de 
octubre 

24 de 
noviembre 

Siete 
semanas(6) 

 TOTAL, SEMANAS  

40  semanas 

 

Parágrafo: Entrega de informes académicos: A mas tardar se 
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entregaran en las siguientes fechas, según lo estipula el decreto 

1075 de 2015 en el numeral 9 del artículo  2.3.3.3.3.4. 

 

1º PERIODO, 8 de abril 

2º periodo:  10 de julio 

3º periodo;15 de septiembre 

4º periodo: 24 de noviembre 

 
ARTICULO 5: Actividades de Desarrollo Institucional. Los 
directivos docentes y docentes dedicaran 5 semanas a realizar 
actividades de desarrollo institucional así: 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESDE HASTA DURACIÓN 

10 de enero de 2017 13 de enero de 2017 Una (1) semana Cinco (5) 

10 de marzo del 2017 12 de abril de 2017 Una (1) semana semanas 

  (Semana santa)  

12 de junio de 2017 16 de junio de 2017 Una (1) semana  

9 de octubre de 2017 13 de octubre de 2017 Una (1) semana  

27 de noviembre de 

2017 1 de diciembre de 2017 Una (1) semana  
 
 
Parágrafo 1: Las actividades de desarrollo institucional establecidas por 
Secretaria de Educación de Antioquia, en el articulo 2°  de la resolución 
K090000841 en el parágrafo 1, para los días lunes 10,11,12 ABRIL 
(Semana Santa, serán compensadas en jornada laboral, con un plan de 
trabajo para directivos y docentes en la Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe los  sábados  25 de febrero y 11 y 25 de marzo de 2017. 
 
Actividades a desarrollar en estas fechas: 
 

- Reestructuración del PEI micro curricuriculo, transversalizacion de 
proyectos, mallas curriculares, objetivos de desarrollo sostenible. 

 

ARTÍCULO 6: Receso estudiantil: los estudiantes de la institución 

educativa Rafael  Uribe Uribe , disfrutaran de doce (12) semanas de 

receso estudiantil distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 -  
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RECESO ESTUDIANTIL 

DESDE HASTA 
DURACIO
N  

2  de enero de 2017 13 de enero de 2017 Dos (2) semanas 

12 
semana
s 

10 de abril de 2017 14 de abril del 2017 Una (1) semana  

12 de junio de 2017 30 de junio de 2017 Tres (3) semanas  

9 octubre de 2017 13 de octubre de 2017   Una (1 ) semana  

27 de noviembre 29 de diciembre Cuatro (5)semanas  

 

ARTÍCULO 7: Vacaciones de docentes y directivos docentes de 

la Institución Educativa  Rafael Uribe Uribe: de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 14 del decreto 1850 de agosto 13 de 2002, 

los docentes y directivos docentes disfrutaran de siete (7) semanas 

calendario de vacaciones distribuidas de la siguiente manera: 
 -  

VACACIONES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

DESDE HASTA DURACION  

2 de enero 6  de enero 2017 Una (1) semana 
Siete 
(7) 

20 de junio 30 de junio Dos (2) semanas 
semana
s 

4 de diciembre 29 de diciembre Cinco (5)semanas   

 

ARTÍCULO 8: Distribución de tiempos en la institución educativa 
Rafael Uribe Uribe  para el año 2017. En cumplimiento de lo dispuesto 
en el decreto 1850 del 13 de Agosto de 2002 el tiempo de desarrollo de 
actividades académicas es el siguiente: 
 

JORNADA DE LA MAÑANA 
 

NIVEL HORAS HORARI0 
 

 SEMANALES Mañana 

Preescolar Veinte (20) 7.00 am a 11.50 am 

   

Básica primaria Veinticinco (25) 6.20 am a 11.50. am 

   

 

JORNADA DE LA TARDE 

Básica Secundaria Treinta (30) 12  m  a 6.30 PM 

Media Académica Treinta (30)   12 m a 6.30 pm 

Media  Técnica Treinta y siete   6.20 am a 3pm 
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- Parágrafo primero: Los estudiantes de la Media Técnica, tendrán 

jornada académica en la mañana. 

 

- Parágrafo segundo: El docente trabajará 6 horas de jornada 
académica y media hora complementaria de acompañamiento del 
descanso pedagógico de los estudiantes. 

 
Los días martes y jueves se trabajara 1.30 horas 
complementaria en desarrollo de   actividades curriculares 
complementarias( actividades de refuerzo, atención a padres 
de familia, reunión de docentes, reunión de consejo 
académico, consejo directivo, comisiones de evaluación y 
promoción,  elaboración de planeación de clases, etc, dentro  
de la institución,  el resto del tiempo de las 8 horas 
complementarias las cumplirá por fuera de la institución 
igualmente en actividades curriculares  o de proyección 
comunitaria. 
 

- Parágrafo tercero: Los directivos docentes trabajaran 8 horas 
diarias presenciales abarcando ambas jornadas. 

 
ARTÍCULO 9°. Calendario de Fiestas patrias. La fiesta patria del 20 
de julio se celebrará en la institución   en el día hábil anterior a tal fecha, 
con actividades culturales programadas por las directivas del plantel, 
con la participación de la comunidad educativa. Las demás fiestas 
patrias se celebrarán de conformidad con lo que las directivas del 
establecimiento organicen para tal efecto. 

 
- La celebración del día de la convivencia, se hará el día 15 de 

septiembre con el desarrollo de  
- actividades lúdicas y recreativas. 

 
ARTÍCULO 10: Divulgación: La presente Resolución será 
divulgada a la Comunidad Educativa mediante su publicación en 
cartelera institucional. 

 

ARTÍCULO 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su 
fecha de expedición y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial, la Resolución Rectoral de calendario 
académico 2016. 
 

 

Dada en la Pintada,  a los 27 días del mes de octubre de 2016. 
   
 
MARÍA MAGDALENA ECHAVARRÍA E 
RECTORA 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

3.4 Distribución de tiempos en la institución educativa Rafael Uribe 
Uribe  para el año 2017. En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 
1850 del 13 de Agosto de 2002 el tiempo de desarrollo de actividades 

académicas es el siguiente: 
 

 
JORNADA DE LA MAÑANA 
 

NIVEL HORAS HORARI0 
 

 SEMANALES Mañana 

Preescolar Veinte (20) 7.20 am a 11.50 am 

   

Básica primaria Veinticinco (25) 6.20 am a 11.50. am 

   

 

JORNADA DE LA TARDE 
 

Básica Secundaria Treinta (30) 12  m  a 6.30 PM 

Media Académica Treinta (30)   12 m a 6.30 pm 

Media  Técnica Treinta y siete   6.20 am a 3pm 

 
 
 
HORARIOS Y  JORNADAS 
 

NIVELES JORNADA INICIO TERMINA DESCANSO No 
HORAS 
DIARIAS 

No.HORAS 
SEMANALES 

PREESCOLAR MAÑANA 7.20 
AM 

11.50AM 30 MIN 4 20 

B.PRIMARIA MAÑANA 7.20 
AM 

11.50AM 30 MIN 5 25 

B.SECUNDARIA  
TARDE 

 
12M 

 
6.30 PM 

 
30MIN 

 
6 

 
30 

MEDIA MAÑANA 6.30 3.30PM 60MIN  7 37 
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3.4 PRESUPUESTO 
ACUERDO Nº  8 
15 NOVIEMBRE  
 DE 2016 
 

Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos 
de la INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE la Pintada 
(Antioquia) para la vigencia fiscal del año 2017.  
El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE 
URIBE la Pintada (Antioquia) en uso de las atribuciones legales y en 
especial las conferidas en la circular departamental 000423 del 08 de 
noviembre del 2013 y el decreto 1075 de 2015.   
. 

Acuerdan 
 

Artículo 1 
 

Estímese el presupuesto de ingresos de la INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL URIBE URIBE la Pintada (Antioquia) en la suma de cuarenta 
y Cuarenta y Seis Millones Setecientos Noventa Mil Pesos M/L. ($ 
46.790.000) Distribuidos Así: 
 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS  

1.1 RECURSOS PROPIOS 3.975.000 

1.1.1 Ingresos Operacionales 3.975.000 

1.1.1.1 Ingresos por Ventas de Productos y Servicios 375.000 

1.1.1.1.1 Servicios Educativos 375.000 

1.1.1.1.1.1 Certificados a ex alumnos 375.000 

1.1.1.2 Ingresos por Explotación de bienes 3.150.000 

1.1.1.2.1 Concesión Tienda Escolar 3.600.000 
   

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 265.000 

1.2.2 Rendimientos por Operaciones Financieras 265.000 

1.2.2.1 Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios 65.000 

1.2.2.2 
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad 
Educativa 

200.000 

   

1.3 TRANSFERENCIAS 42.816.000 
1.3.1 Nacional 42.816.000 
1.3.1.1 SGP Gratuidad 42.816.000 

1.3.1.1.1 Institución Educativa  

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 47.056.002 

 
Artículo 2 

 
 

 Estímese el presupuesto de egresos de la INSTITUCION EDUCATIVA 
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RAFAEL URIBE URIBE del Municipio de la Pintada (Antioquia) en la 
suma de Cuarenta y Seis Millones Setecientos Noventa Mil Pesos 
M/L. ($ 46.056.002) Distribuidos Así: 
 
 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS  47.056.002 

122.1 Gastos de Funcionamiento 33.856.000 

2.1.1 Servicios Personales 3.240.000 

2.1.1.2 Honorarios 3.240.000 

 Honorarios 810.000 

2.1.1.2.1 Contador 3.240.000 

2.1.2 Gastos Generales 33.550.000 

2.1.2.1 Adquisición de bienes y Servicios 33.550.000 

2.1.2.1.1 Mantenimiento y reparación  7.700.000 

2.1.2.1.1.1 Institución Educativa y sedes 7.700.000 

2.1.2.1.3 Materiales y Suministros 13.000.000 

2.1.2.1.3.1 Institución Educativa y sedes 13.000.000 

2.1.2.1.6 Impresos y publicaciones 3.000.000 

2.1.2.1.6.1 Institución Educativa y sedes 3.000.000 

2.1.2.1.8 Primas y Seguros 2.200.000 

2.1.2.1.8.1 Institución Educativa y sedes 2.200.000 

2.1.2.1.10 Comunicaciones y Transporte 1.000.000 

2.1.2.1.10.1 Institución Educativa y sedes 1.000.000 

2.1.2.1.11 Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas 6.350.000 

2.1.2.1.11.1 Institución Educativa y sedes 6.350.000 

2.1.2.1.13 Intereses y comisiones bancarias 300.000 

2.1.2.1.13.1 Institución Educativa y sedes 300.000 
   

2.2 Gastos de Inversión 10.000.000 

2.2.3 Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse 10.000.000 

2.2.3.1 Institución Educativa y sedes 10.000.000 
 TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 46.056.002 

 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1 
 

 Las disposiciones Generales rigen para el Presupuesto General del 
Fondo de Servicios Educativos del Establecimiento Educativo y guardará 
concordancia con los contenidos del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, y 
regirá para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2017. 
 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS 
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ARTICULO 2 
 
 

El presupuesto de Ingresos contendrá la totalidad de los Ingresos que por 
cualquier concepto reciba el establecimiento educativo estatal y se 
clasificará en grupos con sus correspondientes fuentes de ingreso, de la 
siguiente manera: 
 

1. Ingresos Operacionales. Son ingresos operacionales las rentas o 
fuentes de ingresos públicos o privados de que dispone o puede 
disponer regularmente y sin intermitencia el Fondo de Servicios 
Educativos del establecimiento, los cuales se obtienen por la 
utilización de los recursos de la institución en la prestación del 
servicio educativo (docencia, extensión e investigación) o por la 
explotación de bienes o servicios del establecimiento). 

 
2. Transferencias de recursos públicos. Son recursos financieros los 

girados directamente al Fondo de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos estatales por las entidades públicas de 
cualquier orden. 

 
 
3. Recursos de capital. Son aquellas rentas que el establecimiento 

obtiene eventualmente por concepto de recursos del balance, 
rendimientos financieros, donaciones en efectivo u otros, bien sea 
directamente o a través de la correspondiente entidad territorial y 
que deben ser administrados a través del Fondo de Servicios 
Educativos. 

 
ARTICULO 3 

 
Los rendimientos financieros que se obtengan con recursos de los Fondos 
forman parte del mismo, y se utilizarán en la consecución y/o gastos que 
propendan a la calidad de la educación. 
 

DE LOS GASTOS 
 

ARTICULO 4 
 

Presupuesto de gastos o apropiaciones. Contendrá las apropiaciones, 
gastos o erogaciones, que requiera el establecimiento educativo estatal 
para su normal funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto 
Educativo Institucional demande. Debe guardar estricto equilibrio con el 
Presupuesto de Ingresos. 
 
Parágrafo 1o.  Las transferencias o giros que las entidades territoriales 
efectúen a los establecimientos educativos estatales, no podrán ser 
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comprometidos por el rector o director hasta tanto no se reciban los 
recursos en las cuentas del respectivo establecimiento. 
 
Parágrafo 2o Los ingresos obtenidos con destinación específica, deberán 
destinarse únicamente para lo que fueron aprobados por las entidades 
que asignaron el recurso. 
 
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos 
que garanticen la existencia de apropiaciones para atender estos gastos. 
 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal 
para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro 
fin. 
 
En consecuencia, el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones 
sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin 
la autorización previa del Consejo Directivo para comprometer vigencias 
futuras. 
 
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma 
estas obligaciones. 
 
Las obligaciones con cargo del Tesoro Institucional que se adquieran con 
violación a este precepto, no tendrá valor alguno. 
 

ARTICULO 5 
 

Las afectaciones al presupuesto general se harán teniendo en cuenta la 
prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con 
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. 
 

ARTICULO  6. 
 
Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que 
afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales 
o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido 
en esta norma. 

 
Articulo 7 

 
DEL PROGRAMA ANUAL MENSULIZADO DE CAJA -PAC- 
 
La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Establecimiento 
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educativo se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja –
PAC-  Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo 
mensual de fondos disponibles en la Tesorería Institucional y el monto 
máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los 
compromisos a cargo de La Administración. 
 
El Plan Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma 
del Presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la 
asesoría de La Tesorería Institucional y teniendo en cuenta las metas 
financieras establecidas por el Consejo Directivo.     
 
El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá 
como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo 
Directivo. 
 
Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el 
Ordenador del gasto, con base en las metas financieras establecidas. 
Este podrá ajustar el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su 
ejecución. 

 
ARTICULO 8 

 
La tesorería sólo podrá transferir recursos de la institución a través de las 
cuentas registradas. Los rendimientos generados, cualquiera que sean las 
fuentes que los produce, deberán ser apropiados en el presupuesto con el 
fin de satisfacer las necesidades de gasto público. 

 
 

 
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

 
ARTICULO 9 

 
El monto que se determine como Reserva Presupuestal será constituido 
por el ordenador del gasto y lo podrá ejecutar desde el momento en que 
la tesorería reciba la relación de los compromisos en que se basa la 
reserva. La presentación de la relación de las reservas presupuestales se 
hará por conducto del ordenador del gasto y la Tesorería antes del 02 de 
diciembre de 2016. 
Sólo podrá incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones 
legalmente contraídas. 

 
ARTICULO 10 

 
Las reservas presupuestales constituidas por el órgano que conforma el 
Presupuesto General del establecimiento correspondiente al 2016, que no 
hubiesen sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2016 se cancelarán por el 
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compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el 
ordenador del gasto y se comunicará a la Tesorería para el ajuste 
respectivo en el PAC. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

ARTICULO 11. 
 

Las adiciones, traslados o disminuciones al presupuesto serán realizadas 
por El Rector(a) y se socializaran con el consejo directivo en las reuniones 
ordinarias programadas por la institución estas estarán sujetas a la 
aprobación del consejo directivo mediante acuerdo, siempre que se 
atienda a las limitaciones consagradas en la ley para tales efectos. 
 
Parágrafo. Lo anterior implica que no es necesario convocar a una 
reunión del Consejo Directivo para realizar éstos trámites. 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTICULO 12. 
 

El Administrador del Fondo deberá llevar el registro y el control de la 
ejecución presupuestal. 
 

ARTICULO 13. 
 

El Rector(a) queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar, 
conforme a las normas contractuales, para el cabal cumplimiento de los 
Programas y Proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

 
 

ARTICULO 16. 
 
Una vez determinada la existencia en caja de la vigencia siguiente, será 
incorporada al presupuesto general institucional, incrementado aquellos 
rubros de destinación específica, si el excedente se genera en estos 
recursos; si el excedente se origina en recursos propios, se destinará a 
aquellos rubros donde se prevea un mayor gasto al estimado inicialmente. 

 
 

ARTICULO 14. 
 
No se podrá trasladar ninguna partida de Inversión para gastos generales 
 

ARTICULO 15. 
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No se podrán realizar actos sociales con cargo al fondo de Servicios 
Educativos (Decreto 21737 del 21 de agosto de 1998 y decreto 4807 de 
2012). 
 

ARTICULO 16. 
 

 
En consideración a lo establecido en el Decreto 2170, reglamentario de la 
Ley 80 y el artículo 13 de la Ley 715: “El Consejo Directivo podrá señalar 
los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que el 
rector celebre cualquier acto o contrato, cuya cuantía sea inferior a veinte 
(20) salarios mínimos mensuales, Se autoriza al rector celebrar actos o 
contratos dentro de la menor cuantía, teniendo en cuenta el manual de 
contratación interna aprobado por concejo directivo.  

 
El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, Administrador 
de los fondos de servicios Educativos, según Acuerdo No.    8   del     15  
de noviembre de 2016 
 

 
 
3.5 MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  ANEXO 2 
 

 
 

ANEXO 2 MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 
 

Este MANUAL DE CONVIVENCIA forma parte del PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL y por lo tanto desde su filosofía tiende a la realización de sus 
objetivos, abarca toda la comunidad educativa, compartiendo normas 
establecidas de común acuerdo con los diferentes estamentos de nuestra 
Institución.  
 
En su elaboración y revisión han participado directivos, docentes, padres de 
familia, estudiantes, exalumnos y demás miembros de la comunidad educativa, 
con el ánimo de lograr consensos  con el ánimo de lograr consensos que 
comprometan los ambientes propicios para la formación de las personas.  
  
a la realización de sus objetivos, abarca toda la comunidad educativa, 
compartiendo normas establecidas de común acuerdo con los diferentes 
estamentos de nuestra Institución.  
 
En su elaboración y revisión han participado directivos, docentes, padres de 
familia, estudiantes, exalumnos y demás miembros de la comunidad educativa, 
con el ánimo de lograr consensos que comprometan los ambientes propicios 
para la formación de las personas.  
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Para lograr una educación de calidad, incluyendo la defensa de la equidad y 
democracia para crear ambientes favorables en la formación de personas, 
educadores, educandos y padres de familia. Se han tenido en cuenta la 
Constitución Política de Colombia (1991), la Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994), La ley de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de Nov del 2006), los 
Decretos reglamentarios de la Ley 115 (Decreto 1860 ), el Estatuto Docente 
(Decreto 2277 Sep. 1979) y el Código Disciplinario Único (Ley 200 de 1995), la 
ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 los cuales establecen 
los lineamientos sobre la Convivencia Escolar y los procedimientos para su 
promoción, prevención y atención en las Instituciones Educativas y los fallos de 
la Corte Constitucional en lo respectivo a la educación.  
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
En base a los principios constitucionales de 1991 y la Ley General de Educación 
(115 de 1994), que han sentado las bases para la formación y construcción de 
una sociedad más justa, civilizada, pacífica y democrática; y la Ley 1620 de 2013 
y su Decreto reglamentario 1965, que crean el Sistema Nacional de Convivencia 
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y la prevención y mitigación de la violencia para las Instituciones educativas. El 
presente Manual de Convivencia se ajusta a dichos lineamientos, donde a través 
de la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en lo que 
respecta al diagnóstico de las diferentes situaciones que afectan la convivencia 
escolar con el fin de regular y conciliar las relaciones entre los distintos 
estamentos de la comunidad educativa a través de la concertación de pactos de 
convivencia que permitan mejorar y alcanzar nuestras metas Institucionales, y 
cuya adopción y verificación es fruto del Gobierno Escolar y reflejo del ejercicio 
de la democracia participativa al interior de la Institución escolar. 
 
La vida en sociedad requiere del reconocimiento de las diferencias individuales y 
colectivas; es así como en la formación del educando y su aprendizaje de dichos 
principios básicos de convivencia humana, se hace necesario establecer 
acuerdos y criterios que nos conduzcan a mejorar la calidad humana y por lo 
tanto, a hacer más gratificante la convivencia institucional durante la vida 
escolar. Donde el ideal es que junto con la familia, podamos desarrollar sus 
potencialidades sin atropellar ni recortar las posibilidades de los demás a través 
del diseño y ejecución de estrategias que fomenten su práctica en la cotidianida
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 LEMA: CRECIENDO PARA MEJORAR       

 

TITULO II: DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

La convivencia social requiere del respeto a sí mismo y a todos los integrantes 
de la comunidad educativa.  
 
3. DEFINICIÓN 
  
Conjunto de acuerdos y normas entre directivos, docentes, padres de familia, 
estudiantes y exalumnos que exaltan los valores comunitarios necesarios para la 
formación de personas críticas, honestas, cívicas y con sentido de pertenencia.  
 
Nota: Los padres, acudientes o tutores y los educandos al firmar el 
contrato de matrícula, están aceptando el presente Manual, en todas sus 
partes. 
 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN  
 
El Manual de Convivencia surge como necesidad para la convivencia armónica 
de las personas que integran la Familia Fundación y está en concordancia con la 
Constitución Política de Colombia, la ley General de Educación y demás 
disposiciones legales. 
 
 
3.2. OBJETIVO  
 
Determinar el conjunto de normas, procedimientos académicos, estímulos y 
correctivos, formas de comunicación y acuerdos convivenciales acordados entre 
los diferentes estamentos de la comunidad educativa, para ser conocido y 
consultado en los casos que así se requiera.  
 
3.3. FUNCIONES  
 
a. Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la institución, 

determinadas en consenso con los distintos estamentos.  
b. Facultar al Comité de Convivencia para que informe a los diferentes 

estamentos sus derechos y deberes como miembros activos de la 
convivencia en comunidad.  

c. Facultar al Comité de Convivencia para que informe a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa e instituciones pertinentes sobre 
procesos y estado de los casos que lo ameriten (Ley 1620 de 2013).  

d. Divulgar la filosofía, principios, visión, misión y fundamentos de la institución. 
 

 
3.4. CONTENIDOS  
 
De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 y la ley 1620 de 2013 el 
Manual de Convivencia contempla los siguientes aspectos: 
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a. Procedimientos para resolver conflictos individuales o colectivos que se 

presenten entre miembros de la Comunidad Educativa (Ruta de atención 
integral Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 de 2013).  

b. Reglas de higiene personal y Salud Pública que preserven el bienestar de la 
Comunidad Educativa.  

c. Criterios de respeto, valoración y compromiso.  

d. Pautas de comportamiento.  

e. Normas de conducta y convivencia entre los diferentes estamentos.  

f. Procedimiento para aplicar correctivos disciplinarios.  
g. Reglas para la elección de representantes al Gobierno Escolar y demás 

instancias participativas de la Comunidad Educativa.  

h. Normas frente al consumo o porte de sustancias psicoactivas y porte de 
armas.  

i. Manejo de los procesos de comunicación internos.  

j. Ambiente institucional: procedimiento para solicitudes y reclamos.  

k. Debido proceso  

l. Aspectos académicos.  

m. Calidad y condiciones de los servicios que presta la institución.  

n. Horarios institucionales.  

o. Descripción de los uniformes y su utilización.  
p. Utilización de los diferentes espacios.  

 
 
3.5. PRINCIPIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA. 
 
La Institución educativa Rafael Uribe Uribe, debe ser un espacio, donde se 
promueva la democracia y la sana convivencia, donde la pedagogía nos 
conduzca a procesos de formación, de futuras generaciones capaces de 
transformar las relaciones sociales, que a su vez conlleven a la armonía entre 
todos los individuos. 
 
Los siguientes principios harán parte de los aprendizajes básicos de los 
estudiantes:  

 
➢ El aprender a vivir y a convivir en paz, reconociendo al otro como 

persona, valorando su vida como si se tratara de la propia, 
comprendiendo que el otro es y piensa distinto, aprendiendo a emplear el 
diálogo, como el mejor medio para llegar a un acuerdo. 

 
➢ Aprender a comunicarse, conversando de manera asertiva, 

intercambiando ideas para llegar a acuerdos, aclarando dudas, 
comprometiéndose y entendiendo que dialogando conscientemente se 
puede llegar a la solución de los conflictos 

 
➢ Aprender a interactuar, reconociendo sus derechos y deberes 

relacionándose con el otro, practicando las normas de cortesía y siendo 
consciente de que el interés colectivo prevalece sobre el individual. 

 
➢ Aprender a ser ciudadano, practicando los buenos hábitos de higiene, 

alimenticios, practicando las actividades físicas y fortaleciendo su 
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desarrollo espiritual, cumpliendo las normas de seguridad social, de la 
naturaleza y el medio ambiente.  

 
➢ Aprender a valorar el saber social involucrando los conocimientos, 

costumbres, practicas, valores y símbolos para proyectarse y convivir en 
sociedad; apropiándose del saber cultural que pasa de generación en 
generación y asimilando el saber académico que proyecta al hombre y lo 
dimensiona en sus diferentes posibilidades de la vida social 

 
 

3.6. MARCO LEGAL DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA: 
 
El Manual de Convivencia, como norma que regula las condiciones de 
interacción en la comunidad educativa, debe someterse a referentes legales que 
sustenten su legitimidad, como son: 
 
- Constitución política de Colombia: Art.13, 29, 41, 67. 
- Ley 115/94 
- Decreto 1860 de 1994: art.17. 
- Ley de juventud en Colombia 1622 de abril 29 de 2013. 
- Ley 715/2001 
- Ley 1098 de 2006: código de infancia y adolescencia: art: 42, 43, 44, 45, 
- Declaración universal de los derechos humanos: art: 1, 5, 18, 26 numerales 

1, 2, 3 
- Declaración universal de los derechos del niño: art: 1, 2, 5, 7, 10, 
- Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: art 13 

numeral 6,   
- Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994: Art 9 al 15. 
- Decreto 1290 del 16 de abril de 2009: Art: 2 
- Fallos de la corte constitucional (T-098-3-III-94), (T-569-7-XII-94), (T-316-12-

VII-94), (T-439-12-X-93). 
- Ley 1620 de marzo 15 de 2013. 
- Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. 
- Decreto 1286 de 2005 

 
 
3.7. MARCO CONCEPTUAL 
 
DEFINICIONES  Es pertinente  la definición de los términos que se van  emplear 
en este manual con el fin de evitar interpretaciones descontextualizadas  a esta 
construcción colectiva. Es por ello y en atención  a lo ordenado por la ley 1620 
de 2013 (artículo 2) y el decreto 1965(artículo 39) la Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe, socializa los siguientes conceptos que permiten la promoción de un 
ambiente escolar respetuoso y de sana convivencia: 

• COMPORTAMIENTO: Manera de actuar de acuerdo con las normas 
sociales que se deben observar y que están establecidas en este 
acuerdo de Convivencia. 

• DEBERES: Son las obligaciones o responsabilidades exigidas por la 
sociedad  que se  deben  cumplir por cada uno de los miembros de la  
institución Rafael Uribe Uribe. 
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• DERECHOS: Son las facultades que se tienen  para actuar o exigir algo 
que se considere universalmente y particularmente justo, equitativo  o 
legal que esté respaldado y contemplado en el  acuerdo de Convivencia 
Escolar. 

• ESTIMULO: Es un reconocimiento que se hace a una persona por algo 
bueno para avivar o generar respuestas positivas a un comportamiento 
específico. 

• CONCILIACIÓN: Es componer y ajustar los ánimos cuando existen 
opiniones encontradas, para llegar a un acuerdo. 

• CORRECTIVOS: Son los diferentes mecanismos o estrategias que se 
emplean con el fin de lograr un cambio positivo de comportamiento, ya 
sea académico o disciplinario.  

• EDUCAR: Es fomentar el desarrollo integral de los individuos, haciendo 
fructificar los valores, formando personalidades fuertes, creando 
responsabilidades para la libertad y la justicia en una sociedad exigente 
altamente competitiva. 

• FAMILIA: Se habla de la  familia como un grupo social e   institucional  
responsable de unos hijos, para formarlos en obligaciones y derechos 
que permitan la interacción con los demás para  constitución sólida de  la 
comunidad. 

• COMPETENCIAS CIUDADANAS. Es una de las competencias básicas 
que se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad 
democrática 

• EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: es aquella orientada a formar 
personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de 
derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con 
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de 
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les 
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a 
la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 
dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables A su vez, el Decreto 1965 del 11 de 
septiembre de 2013, en su capítulo II, artículo 39, retoma y enriquece el 
glosario de la Ley 1620 consignado su artículo 2, con las siguientes 
definiciones 

• CONFLICTOS. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 
intereses. 

• 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. 
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- 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 educativa, de los cuales por lo menos 
uno es estudiante. 

            La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica 

- COMITÉ DE CONVIVENCIA   ESCOLAR: El Comité   de Convivencia 
Escolar, es   un órgano consultor del Consejo Directivo, que busca servir 
de instancia en la solución acertada del conflicto escolar, dentro del 
debido proceso. El equipo  de Convivencia  fomenta la armonía y la 
convivencia en la Comunidad Educativa, promueve actividades para 
fortalecer el crecimiento en valores de los integrantes de la Comunidad 
Educativa, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la 
Institución, lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia. Es un 
estamento de participación del gobierno escolar establecido para mediar 
como conciliadores en procesos  disciplinarios que comprometan el futuro 
de alguno de los miembros de la comunidad educativa.  

- CONCILIACIÓN  PEDAGÓGICA: Es un documento mediante el cual el 
consejo  de convivencia escolar registra un proceso disciplinario,  donde 
se cuantifican las faltas cometidas por el estudiante y donde se formulan 
alternativas de cambio de conducta para ser observada durante un 
tiempo y mejorar la convivencia. 

- CONTRATO PEDAGÓGICO: es un Acuerdo o pacto, verbal  o escrito 
entre dos o más personas, por el que se comprometen a cumplir con   
derechos y obligaciones recíprocos de las partes, la matricula  se 
constituye en contrato pedagógico, donde estudiantes y  acudientes  
están aceptando  los contenidos del presente manual y se   comprometen 
a apoyar y aceptar su co-responsabilidad frente a la educación  y  
lineamientos formativos de la institución educativa. 

- 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.  

- ACOSO ESCOLAR (BULLYING): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional 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 
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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.  

- CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING): 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.  

- 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"  

- VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que 
impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

- 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. 

 
 
  
 

TÍTULO IV. DE LOS ESTUDIANTES 
 
"Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están por naturaleza, de razón y de conciencia, deben 
conducirse fraternalmente los unos con los otros". Declaración americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 
 
5. ADMISIONES Y PERMANENCIA  
 
 
5.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN  
 
b. Compromiso de la familia con la filosofía de la institución y completo 
conocimiento del presente Manual de Convivencia.  
c. Se dará prioridad para la asignación de cupos nuevos  a los estudiantes 
provenientes de los Jardines en convenio y a los hermanos de estudiantes y los 
que vivan en este sector. 
 
 
5.2. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS.  
 

a. Llenar  el formato  de matrícula.  
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b. Firmar el respectivo contrato de matrícula.  

c. Fotocopia del carné de vacunación.  

d. PAZ Y SALVO por todo concepto.  

e. Fotocopia del documento de identidad actual para estudiantes mayores 
de 7 años.  

f. Certificado de afiliación a la EPS, reciente (si lo tiene).  

i. Certificados de años anteriores. 
1. j. Dos fotos tamaño 3 x 4 con el uniforme del colegio. Marcadas por atrás 

con nombre y grado al que ingresa.  

2. k. El estudiante se debe presentar acompañado de sus padres o 
acudientes el día y hora señalada. 

 
 

5.3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Definición. Se entiende como deber toda responsabilidad o compromiso que se 
adquiere al formar parte de la comunidad educativa de la institución.  
 
Deberes del diario convivir. El estudiante debe: Conocer, asumir y respetar la 
filosofía, los objetivos, Manual de Convivencia y las normas que rigen la 
institución.  

 
a. Valorar y respetar la vida del otro como su propia vida. (Art. 11, Const. Pol. 

de Colombia)  

b. Respetar y darse a respetar de palabra y de hecho ante sus compañeros y 
demás personas con quienes convive.  

c. Identificarse con la filosofía de la institución y regirse por sus normas 
internas.  

d. Aceptar que: “Existen diferentes ideologías con las cuales se pueden 
acordar reglas para resolver las diferencias y los conflictos, para luchar 
juntos por la vida”; la conciliación ayuda a una mejor convivencia.  

e. Exigir el uso de las mesas de conciliación y del comité de convivencia en las 
aulas, siguiendo los protocolos para la solución de conflictos.  

f. Valorar las diferencias como una ventaja que permite ver y compartir otros 
modos de pensar, de sentir y de actuar.  

g. Respetar las cosas ajenas (uniformes, útiles, equipos, dinero, documentos)  

h. Respetar la vida íntima de los demás (Art. 15 Const. Pol. de Colombia)  

i. Responder y pagar daños causados a terceros o en cosa ajena, informando 
inmediatamente a la coordinación de convivencia.  

j. Cumplir las normas de comportamiento en todo momento y lugar en 
representación del colegio.  

k. Cumplir a cabalidad con el reglamento para el uso de todas las 
dependencias de la institución y el transporte escolar.  

l. Portar los uniformes con respeto, decoro y pulcritud, llevando en alto el buen 
nombre de la institución, de acuerdo con las normas consignadas en el 
Manual de Convivencia.  

m. Mantener en buen estado y presentación salones de clase, aulas 
especializadas y zonas comunes.  

n. Portar el carnet de la institución 
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o. Representar dignamente al colegio en cualquier comité para el cual sea 
elegido o designado.  

p. Conservar los ecosistemas y colaborar con el reciclaje.  

q. Participar activa y responsablemente en las actividades programadas y 
desarrolladas por el proyecto de gestión del riesgo.  

r. Permanecer en los salones cuando el profesor esté ausente sin entorpecer 
el normal desarrollo del trabajo académico de los demás cursos.  

s. Aceptar la comunicación, como base de la autoafirmación personal y grupal.  

t. Conocer y respetar el conducto regular establecido en el presente Manual.  

u. Rechazar la drogadicción, el consumo de cigarrillo o bebidas alcohólicas y 
juegos de azar, dentro y fuera de la institución.  

v. Cumplir con los horarios establecidos para las diferentes actividades y 
dependencias escolares.  

w. Asistir puntualmente a la institución, según el horario establecido para 
entrada de los estudiantes, o el horario especial que se haya establecido por 
actividades institucionales.  

 
Parágrafo 1: Diariamente se lleva el registro de retardos en la llegada a clases y 
del buen uso del uniforme, el estudiante quien complete Tres (3) llamados de 
atención, por cualquiera de los conceptos anteriores, debe asistir junto con sus 
padres o acudientes para asumir un compromiso de puntualidad y del buen porte 
y uso del uniforme de la institución. De reincidir el estudiante recibirá la sanción 
respectiva que va desde la realización de servicio social en jornada 
complementaria hasta lo contemplado en los literales descritos en cada tipología 
de Faltas de este Manual.  
 
De igual forma, asistir a las actividades académicas del horario completo. El 
estudiante debe considerar el perjuicio académico que implica ausentarse sin 
autorización y la responsabilidad que corresponde a la institución, por lo cual se 
llevará un control estricto de asistencia e información oportuna a padres de 
familia o acudientes. Los estudiantes que incumplan esta norma y reincidan en 
ella, deberán ajustarse a las sanciones mencionadas en los literales y numerales 
anteriores. 
 
Parágrafo 2: Los estudiantes nuevos o provenientes de otra institución, tienen 
un plazo máximo de Dos (2) meses para que adquieran y porten el uniforme de 
la Institución. 

 
Parágrafo 3: Se llevará el registro estricto de ausencias durante las últimas 
horas de clase, en caso que un estudiante no asista y no presente una debida 
justificación, el padre de familia debe asistir con él para cumplir la sanción. La 
fecha de la sanción será acordada y comunicada al estudiante y acudiente. 
 
5.3.1. Deberes Académicos “El estudio diario perseverante, asegura 
grandes éxitos”  
 
Son deberes de los estudiantes: 
 
a. Asistir puntualmente a clases estando dentro del colegio.  

b. Realizar y presentar tareas, trabajos, lecciones y exposiciones entre otros, 
dentro del tiempo acordado con el profesor.  
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c. Colaborar con los compañeros que tengan dificultad en el aprendizaje, 
ayudándoles en su superación, sin que esto implique la perdida de la 
exigencia en la responsabilidad y el trabajo individual.  

d. Distribuir y hacer uso adecuado del tiempo libre dentro y fuera del colegio, 
para realizar con esmero los trabajos escolares.  

e. Traer los útiles y materiales necesarios para todas las clases y actividades.  

f. Presentar la excusa por escrito firmada por el padre o acudiente, al día 
siguiente de la ausencia, con el fin de ser justificada por El(la) 
Coordinador(a) de Convivencia y presentarla a los docentes con los que 
tuvo clase.  

g. Conocer la distribución de los períodos académicos.  

h. Conocer las horas de cambio de clase y cumplir su horario académico.  

i. Conocer los temas por asignatura a ser evaluados durante el trimestre.  

j. Presentar las nivelaciones y obtener calificaciones superiores al finalizar las 
mismas.  

k. Asumir y cumplir con responsabilidad las actividades asignadas en cada 
trimestre,  correspondientes a cada asignatura y que son requisitos para ser 
promovidos al grado siguiente.  

l. Presentar las nivelaciones en los días y horas fijados por la institución.  

m. No realizar fraude ni utilizar ayudas no permitidas durante la realización de 
actividades evaluativas.  

n. Presentar las nivelaciones en los tiempos programados por los docentes.  
 
 
5.3.2. El deber colectivo con  el  aseo  y  cuidado   de   la naturaleza y del 
entorno sano. 
 
 Se entiende por ambiente sano agradable y armónico la conservación de  las 
paredes, puertas, sillas, pupitres, mesas y ventanas, sin rayar, sin escritos y sin 
golpes además de  disminuir la contaminación por ruidos de cualquier índole. Por 
consiguiente es un deber de todos los miembros de la institución Rafael Uribe 
Uribe: 
 
1. El aseo y la buena presentación de las dependencias de la Institución la cual 

es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. Cada grupo debe responder por el pupitre asignado, aseo de su salón, sus 

alrededores, y las dependencias que usan. 
3. Se exige especial cuidado con residuos y comestibles desechables de la 

tienda y restaurante escolar, para evitar el riesgo de cualquier 
contaminación. Estos  residuos deben ser depositados en los recipientes 
indicados para ello. 

4. En orden a la defensa a la salud de  la comunidad, todos velaran por la 
higiene en todas las dependencias. 

5. Los estudiantes han de demostrar especial aprecio y cuidado por los  
árboles,  jardín  de la Institución y responderán por los daños que causen 
haciendo las reposiciones correspondientes.  

6. Los servicios sanitarios serán de uso exclusivo para tales fines y deberán 
preservarse como el lugar más limpio y aseado de la institución, haciendo 
buen uso de baños, teniendo en cuenta la organización interna de uso por 
género. 
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7. Los docentes fomentaran los hábitos de aseo y conservación de los salones 
y alrededores y para ello deberán contar con la colaboración de los 
estudiantes. 

 
5.3.3. Deber inter-institucional: 
 
Prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas.  
 
De acuerdo a lo contemplado en el (Dec. 1108/94 –Art. 12 Y DECRETO 1065 
DE 2013), para prevenir el porte y consumo de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas; en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe de la Pintada se 
desarrollarán planes de formación a través de seminarios, talleres, encuentros, 
eventos especiales, foros,  que posibiliten la reflexión, movilización, participación 
y organización en torno al fenómeno cultural de las drogas y el desarrollo de 
propuestas y proyectos escolares y comunitarios como alternativas de 
prevención integral. 
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5.3.4. Los Deberes Para El Uso De Espacios Comunes. 
 

- Restaurante y tienda escolar.  
 

• Los estudiantes que toman los servicios de alimentación en el restaurante 
o tienda escolar, deberán acoger y respetar las siguientes normas:  

• Acudir al comedor o tienda escolar de manera organizada y educada, 
siguiendo las sanas costumbres y las normas del Manual de Convivencia.  

• Conservar el orden en las filas o mesas en el momento del  desayuno o  
refrigerio.  

• Agradecer y tratar con respeto a las personas que prestan el servicio; así 
cualquier falta de respeto será reportada como causal de sanción 
pedagógica. 

• Para comprar en la  tienda escolar se debe hacer una fila ordenada sin 
irrespetar o empujar a los compañeros. 

• Respetar los horarios de tienda escolar. Los cuales por ningún motivo 
serán en tiempo de clases excepto por fuerza mayor (desmayo, 
deshidratación) 

• No se debe   tirar la comida que le suministra el restaurante, si esto 
ocurre será sancionado con suspensión del servicio temporalmente. 

• Los estudiantes deben  cuidar los elementos usados en el restaurante 
escolar. 

• Cuando coma, debe ubicar los utensilios en el lugar indicado por la (el)  
docente encargado de la coordinación de esta actividad. 

 
- Salas de sistemas y ayudas digitales.  

 
 En las salas de sistemas no deben ingerirse alimentos ni ninguna bebida. 
 

- Al ingresar se debe revisar el equipo de cómputo y reportar cualquier 
anomalía encontrada. 

- No deben utilizar corrector, ni marcadores  de tinta en la sala de 
sistemas. 

- Abstenerse de abrir  correos personales durante las clases,  con 
excepción de que haga parte del proceso formativo. 

- No se deben abrir páginas porno. 
- Respetar el espacio que le asignen para su trabajo. 
- Los tableros electrónicos solo deben ser operados por los docentes. 
- En los computadores durante la clase no se debe escuchar música, ni 

utilizar celulares. 
- En clase de sistemas no se deben abrir juegos ni programas diferentes al 

tema. 
 
5.3.5. PROHIBICIONES 
 
Para todos los estudiantes de los diferentes niveles y sede de la Institución 
Educativa RAFAEL URIBE URIBE, les está prohibido:  
 

1. Portar armas de cualquier índole (de fuego, blancas, contundentes)  
durante actividades escolares dentro de la Institución Educativa, o 
durante actividades extraescolares. 
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2.  Realizar propaganda,  proselitismo político, religioso o pornográfico  
dentro de la Institución Educativa o en sus alrededores.  

3.  Vender objetos o mercancías dentro de la Institución Educativa en 
beneficio propio o de terceros, que no responda a proyectos 
institucionales.  

4. Asistir a la Institución Educativa en estado de embriaguez o bajo el influjo 
de drogas narcóticas, alucinógenas  o estupefacientes. 

5. El uso de los celulares, cámaras,  reproductores de música y videos, 
entre otros, durante las clases. 

6. El uso de aretes, pearcing, joyas de valor. 
7. El uso de objetos innecesarios para las actividades escolares que les  

distrae. 
8. Fumar dentro de la Institución Educativa, o durante actividades 

extraescolares. 
9.  Los cortes de cabello y/o peinados extravagantes que provoquen 

desorden en los   demás miembros de la comunidad educativa. 
10.  Portar gafas o lentes de lujo  no medicadas que causen distracciones. 
11. Portar cinturones con hebillas extravagantes o peligrosas. 
12.  Usar gorras en los salones de clase para evitar distorsión del uniforme. 
13. Salir sin permiso de la institución en tiempo de clase. 
14. Se prohíbe salir del salón de clase sin el permiso o autorización del 

docente correspondiente. 
15. Las manifestaciones obscenas, dentro de las aulas de clase o en los 

espacios de descanso.  
16. Se prohíbe  tirar la comida que le suministra el restaurante, si esto ocurre 

será sancionado con suspensión del servicio temporalmente. 
17. Se prohíbe rayar superficies y paredes  de la institución  con mensajes de 

cualquier índole. 
18. Se prohíben los juegos de suerte o  azar en la institución. 
19. Emplear medios de comunicación para intimidar o causar daño moral a 

los miembros de la comunidad. 
20. Se prohíbe la práctica de actividades esotéricas, brujerías, Ouija entre 

otras 
21. Utilizar la falda  del uniforme  más arriba de la rodilla. 
22. El uso de los celulares, cámaras,  reproductores de música y videos, 

joyas de valor, entre otros, son de estricta responsabilidad de los 
estudiantes, madres, padres de familia y/o acudientes, por tal razón la 
Institución Educativa Rafael Uribe  Uribe, no se responsabiliza por la 
perdida y/o daño de ellos. 

 
 
5.4. SON DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
1. A la educación necesaria para su información integral, a la recreación, y la 

libre expresión de la verdad. 
2. A disfrutar  de una vida sana y tranquila, sin distinción  de sexo, raza, 

religión, opinión. Lengua, posición política, económica y/o filosófica. 
3. A la protección, al cuidado  y a la asistencia necesaria  para lograr un 

adecuado desarrollo físico, mental, social y moral. 
4. Tener un nombre y una familia, a ser ciudadanos de un país, a su intimidad 

personal y familiar. 
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5. Gozar de un ambiente sano, respetuoso y estético dentro del 
establecimiento. 

6.  Recibir educación, y a no ser discriminados por su limitación física. 
7.  Ser los primeros en recibir protección y ayuda en toda circunstancia que se 

presente al interior de la institución. 
8. A ser protegidos  contra  el mal trato dentro de la institución. 
9. A un debido proceso. 
10. A actitudes y valores  individuales. 
11. Conocer  sus notas  antes de pasarlas al terminar el periodo académico. 
12. A sugerir en forma oportuna a quien corresponde, propuestas de actividades 

que pueden realizarse en la Institución para mejorar el logro de los objetivos 
de la comunidad educativa. 

13. Participar en la vida cultural, artística y deportiva que se promueva en la 
Institución. 

14.  Participar en la elección del personero de los estudiantes. (Estudiantes del 
grado 11, según Art. 94 de la Ley General de la Educación) y representantes 
de estudiantes ante el Consejo Directivo (Estudiantes de grado 11 según Art. 
93 de la Ley General de la Educación). 

PARÁGRAFO 1. Durante la primera semana del mes de marzo se realizaran 
las  elecciones escolares para la escogencia de  personero, el contralor y 
conciliador estudiantil; para ello seguirán los criterios establecidos en el 
reglamento del Gobierno Escolar.  
 

15. Los cargos de representación son:  
a. Ante el Consejo Directivo, como representante de los estudiantes, 
designado por el Consejo de estudiantes.  

b. Como personero de los estudiantes. 

c. Como vocero de su curso, para representarlo en el Consejo de 
Estudiantes.  

d. Como representante de los estudiantes ante el Comité de Convivencia 
escolar (Ley 1620 de 2013). 
e. Como contralor escolar. 
F. Como Conciliador Escolar. 
  
Los estudiantes al ejercer estos cargos deben destacarse por su excelente 
conducta, nivel académico e identidad con los principios y filosofía 
institucional y no haber firmado compromisos académicos y disciplinarios 
durante el año anterior.  
 

16. A recibir formación física, moral, mental e intelectual  con igualdad de 
condiciones basadas en los valores humanos que garantice su realización 
para la sociedad futura. 

17. Usar las instalaciones y disfrute de su conjunto, en el horario habitual o 
cuando se programen actividades deportivas y/o recreativas 

18. A que  les respete su dignidad como persona, su identidad, su creatividad, 
sus diferencias religiosas  siempre y cuando no se atente contra el derecho 
de otros credos y religiones o de la comunidad educativa. 

19. Todos los estudiantes tienen derecho a ser evaluados a tiempo 
académicamente  y personalmente en forma justa según lineamientos del 
MEN y de SEDUCA. 
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20. Todos los estudiantes tienen derecho a participar en todas las actividades 
escolares, deportivas, culturales y recreativas  que se programen en la 
Institución. 

21.  Ser estimulados cuando se haga merecedor de ello. 
22. Ser promocionados conforme a nuevos modelos pedagógicos  que implican 

procesos hacia las aptitudes (según la ley 115 y su decreto 1860). 
23. A recibir información oportuna sobre normas disciplinarias y académicas que 

afecten,  
24. Ser atendido y orientado por sus profesores y personal administrativo. 
25. tener conocimiento  previo de  áreas,  programas proyectos y del sistema  de 

evaluación que se van a desarrollar en la institución. 
26.  de cada una de las  
27. Ser atendido en los reclamos, corrigiendo los errores  tanto académicos 

como normativos, siguiendo  el conducto regular. 
28. Poseer carnet estudiantil  expedido por la institución Educativa como medio  

para acreditar  su condición de estudiante. 
29. Derecho a la actividad  de recuperación y nivelación en los términos 

Institucionales. 
30. Recibir información oportuna sobre las reformas educativas, horarios y todo 

lo concerniente a la actividad educativa de la Institución. 
31. A ser llamado por su nombre de pila.  
32. Solicitar y obtener constancias de estudio, así como la entrega de sus 

documentos al retirarse de la Institución; dentro de los términos legales. (10 
días hábiles después de haberlos solicitado) 

33. Solicitud de certificaciones y constancias  
 

1. Conocer los horarios de atención de secretaría académica.  

2. Acercarse a la institución, anunciarse y registrarse en portería.  

3. Presentar la colilla del banco por el pago del certificado  para cancelar el valor 
del certificado o constancia solicitado.  
5. Dirigirse a Secretaría  en las fechas y los horarios indicados para reclamar las 
constancias o certificaciones.  
 
 

TITULO V. DE LOS DOCENTES 
 
6. DEBERES DE LOS DOCENTES  
 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el 
manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que 
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente 
deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
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conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

5. Cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia.  

6. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la 
Nación y el respeto a los símbolos Patrios.  

7. Desempeñar con eficiencia las funciones de su cargo.  

8. Permanecer en la institución un mínimo de seis horas u ocho horas cuando 
las directivas de institución lo considere pertinente para el desarrollo 
institucional.  

9. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes 
que le sean confiados.  

10. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.  

11. Cumplir con las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus 
superiores jerárquicos.  

12. Dar un trato cortés a sus compañeros, a sus subordinados, y demás 
funcionarios y desarrollar sus tareas, con espíritu de solidaridad y unidad de 
propósito.  

13. Cumplir con la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario 
a las funciones propias de su cargo.  

14. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo y con relación 
a los educandos.  

15. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio 
económico a sus estudiantes.  

16. Informar veraz y oportunamente a la autoridad competente sobre la 
ocurrencia de hechos que puedan constituir causal de mala conducta y de 
las cuales tenga conocimiento.  

17. Velar por la adecuada aplicación y cumplimiento del manual de Convivencia.  

18. Mantener una comunicación eficaz con las coordinaciones.  
 
 
6.1. PROHIBICIONES A LOS DOCENTES.  
 
1. Abandonar o suspender las labores injustificadamente o sin autorización 

previa.  

2. Permanecer en la cafetería en los tiempos estipulados para el desarrollo de 
actividades académicas.  

3. Salir de la institución sin autorización expresa de coordinación o rectoría 
dentro de su jornada laboral.  

4. Asistir al trabajo en estado de embriaguez o toxicomanía.  

5. La malversación de fondos, bienes escolares o cooperativos.  

6. Lucrarse de actividades escolares.  

7. Establecer cualquier tipo de negociaciones económicas con los estudiantes 
so pretexto de necesidad o requisito académico.  

8. El tráfico de calificaciones, certificado de estudio, indicador de logro o 
documentos públicos.  

9. La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos.  
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10. El incumplimiento sistemático de los deberes o violación reiterada de las 
prohibiciones.  

11. La utilización del cargo para hacer proselitismo político.  

12. El abandono de cargo.  

13. El tráfico de influencia para la asignación de jornada, horario, dirección de 
grupo y carga académica.  

14. Fumar durante su labor docente.  

15. Maltratar o agredir de palabra o de obra a compañeros estudiantes o 
funcionarios de la Institución. 

16. Solicitar a padres  o acudientes, estudiantes dinero, realizar rifas a nombre 
del grupo o de la institución.  

17. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten 
contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a 
sus alumnos y todas las contempladas en la Ley 734 de 2002 y el estatuto 
docente que lo rija.  

 
6.2. DERECHOS DE LOS DOCENTES  
 
Los docentes de la I.E RAFAEL URIBE URIBE, tienen derecho a:  
1. Que se les respete su situación profesional en cuanto a títulos y escalafón, 
mientras no haya un fallo de la autoridad competente.  

2. Que se les certifique el tiempo de servicio, especialmente cuando lo solicite 
para ascenso en el escalafón.  

3. Que se les de las orientaciones y cursos de capacitación necesarios para el 
ejercicio profesional.  

4. A formar organizaciones sindicales.  

5. Recibir oportunamente las asignaciones salariales.  

6. Ascender dentro de la carrera docente.  

7. Disfrutar de vacaciones remuneradas.  

8. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas o raciales.  

9. Que se les brinden facilidades para realizar estudios, siempre y cuando éstos 
sirvan para mejorar en el desempeño como docentes.  

10. Al debido proceso de agotamiento de las instancias, en las actuaciones 
administrativas.  

11. Que se acepten las incapacidades médicas o las ausencias por calamidad, 
cuando se presenten después de haberse ausentado.  

12. Tener permisos remunerados hasta por tres (3) días consecutivos, cuando 
medie justa causa. (Sin contraprestación ni compromisos a necesidades de la 
institución)  

13. Recibir los estímulos a los que se haga merecedor por el buen desempeño 
en el ejercicio de su cargo.  

14. Recibir trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

15. La intimidad personal y familiar.  

16. Solicitar y obtener pronta respuesta a peticiones formuladas en las 
respectivas dependencias de la institución.  

17. El buen nombre y reputación según su comportamiento.  

18. Utilizar los recursos, ayudas didácticas y las instalaciones del plantel.  

19. Elegir y ser elegido en los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

120 
 

20. Tener acceso a la información y material de diversas fuentes.  

21. Participar en la planeación, programación y evaluación institucional.  

22. Presentar alternativas académicas y técnicas para mejorar la educación.  

23. Solicitar y obtener un buen servicio, atención y precios cómodos en la 
cafetería de la Institución.  

24. Conocer el presupuesto y demás recursos económicos de la Institución.  

25. Identificarse como profesor de la Institución, por medio del carnet 
debidamente convalidado.  
 
 
6.3. ESTIMULO A LOS DOCENTES 
 
Educación, en el Estatuto Docente, en el Nuevo Estatuto de Profesionalización 
Docente, los docentes de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, gozarán de 
los siguientes estímulos: 
  

• Reconocimiento público a los docentes de la Comunidad Rafaelita, que 
por su entrega y compromiso con los estudiantes se hagan merecedores 
del mismo.  

• Oportunidad de participar en los distintos comités y las comisiones, y ser 
elegidos como representantes al Consejo Directivo.  

• Reconocimiento especial a los docentes que hayan demostrado su 
excelente desempeño profesional, sentido de pertenencia y colaboración 
con la institución. 

 
 

TITULO VI. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
7. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
Deberes de las madres, los padres de familia y/o acudientes.  
Además de lo establecido en el Decreto 1286/05 artículo 3, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de 
sus hijos, corresponden a las madres, los padres de familia y/o acudientes los 
siguientes deberes:  
 
Son deberes de las madres, los padres de familia y/o acudientes:  
 
1. Nombrar en asamblea general a sus representantes para la junta directiva 

del Consejo de Padres de Familia y/o  el consejo de padres.  
2. Responder con prontitud y responsabilidad a las convocatorias que realicen 

las directivas del plantel, los docentes, la junta directiva de la asociación de 
Padres de Familia. 

3. Cumplir con  el Manual de Convivencia del Plantel. 
4. Asistir a las reuniones de seguimiento académico y disciplinario para la 

formación de sus hijos, participando en ellas con aportes que enriquezcan y 
faciliten el trabajo educativo. 

5. Nombrar representantes al Consejo de Padres, Escuela de Padres, Consejo 
Directivo. En caso de ser elegidos para estos cargos, asistir cumplidamente 
a las reuniones y participar de ellas con responsabilidad y aportes eficaces 
para la buena marcha del Plantel. 
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6. Presentar a directivos y profesores sus inquietudes y sugerencias en forma 
respetuosa y leal con el colegio. 

7. Abstenerse de participar en comentarios que afecten la imagen del colegio 
en la población. En caso de tener algún problema o queja, presentarlo 
directamente a las autoridades administrativas de la Institución. 

8. Cumplir los derechos de los padres señalados en la ley 1098 de infancia y 
adolescencia  y ejercer la defensa delos mismos ante las autoridades 
competentes de conformidad con la Constitución Nacional y leyes de la 
Nación. 

9. Estudiar con sus hijos y respaldar en el hogar el cumplimiento del Manual de 
Convivencia,  y firmar con su documento de identidad las excusas, 
permisos, autorizaciones, asistencia a las reuniones, citaciones, etc. 

10. Proporcionar a sus hijos uniformes, útiles, materiales e implementos de 
trabajo escolar indispensables para que ellos puedan desempeñarse 
adecuadamente a nivel académico. 

11. Responder por los daños ocasionados por sus hijos contribuyendo a su 
oportuna y eficiente restitución. 

12. Respetar el horario del colegio, tanto en lo relativo a las clases como a la 
secretaría, atención de profesores, coordinación y rectoría. 

13. Firmar el correspondiente registro de matrícula con su hijo (a) o 
representado (a) a quien conscientemente él, ante la institución y la 
sociedad, asume cuidar, proteger, orientar, estimular y controlar 
 
Parágrafo: La conformación del Consejo de Padres es obligatoria conforme 
a lo establecido en el decreto número 1286 de 2005 expedido por el 
Ministerio de Educación. El procedimiento para la elección de los 
representantes de los Padres se efectuará en reunión por grados por 
mayoría con al menos el 50% de los Padres o presentes después de la 
primera hora de iniciada la reunión. El consejo de padres estará integrado 
por mínimo uno y máximo tres Padres de Familia por cada uno de los 
grados que ofrezca el establecimiento educativo (Según nuestro PEI, 
un Padre de Familia por curso).  

 
 

7.1. PROTOCOLOS PARA PADRES DE FAMILIA 
  
NOTA: La atención a padres o acudientes se realizará únicamente en la 
dependencia que se ha indicado al momento de registro en portería, para lo cual 
usted deberá dirigirse con la ficha de registro que se le entregará al ingreso a la 
institución.  
 
Horario de atención en dependencias  

 
RECTORÍA: Lunes,  miércoles, viernes 8:00 – 11:00 am.  
 
COORDINACIÓN: lunes a viernes de  a 10:30 a.m. a 11.30 a.m. o con cita 
previa en la hora acordada 
 
DOCENTES: 
Preescolar y Básica Primaria: Lunes a viernes de 11:30 a 12:00 M 
Básica Secundaria y Media: Lunes a viernes en el horario en que se acuerde 
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con el docente y el padre de familia. 
 
SECRETARÍA  
SOLICITUD DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS: lunes de 8:00 a 11 am  
ENTREGA DE CERTIFICADOS: Viernes de 8:00 a 12 am  
ATENCIÓN A ESTUDIANTES: Lunes a viernes de 8:15 a 11.05 am y de 1.15 pm 
a 3.15 pm 

 
 
7.2. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES  
 
Adquiere el título de acudiente el padre o madre de familia o la persona mayor 
de edad, delegada por escrito por los responsables del (la) estudiante. Dicha 
persona firmará en el momento de la matrícula  como responsable del estudiante 
frente a la institución, con sujeción a lo estipulado en el manual de convivencia. 
 
SON DERECHOS DE LAS MADRES, LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES: 
 

• Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares y boletines en 
donde se informa sobre compromisos con la institución. 

• Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con 
los mecanismos que para ello se estipulen. 

• Elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones al Consejo de Padres de 
Familia y/o Asociación de Padres de Familia. 

• Solicitar explicaciones claras y precisas sobre el rendimiento escolar y 
comportamiento de sus hijos. 

• Participar en todos los programas de formación de padres que brinde la 
Institución para cumplir adecuadamente las tareas educativas que les 
corresponde. 

• Ser informado oportunamente sobre el desempeño académico, disciplinario, 
deportivo y cultural de su hijo (a) en la Institución.  
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TITULO VII. DE LAS FUNCIONES 
 
8. DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS (GOBIERNO ESCOLAR) Y 
ADMINISTRATIVOS 
 
8.1. CONSEJO DIRECTIVO. 
 
Es la máxima autoridad de la Institución. Según la ley 115 del 94 en los Art. 143 
y 144 y el decreto 1860 del 94 Art. 21-23 es el estamento que orienta lo 
académico y administrativo de la Institución. Está integrado por: 
 

• El(la) Rector(a) quien lo preside y convoca ordinariamente una vez al mes o 
extraordinariamente cuando sea necesario. 

• Dos representantes de los docentes elegidos por voto. 

• Dos representantes de los padres de familia elegidos  por la junta directiva  
de la asociación de padres de familia si existiré o por el consejo de padres en 
reunión, representados en un padre de familia por cada grado. 

• Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de los 
estudiantes; éste estudiante debe estar cursando el grado 11°, el cual será 
elegido por los estudiantes del grado 11°. 

• Un representante del sector productivo. 

• Un representante de los egresados o exalumnos, se elige en reunión del 
grupo de egresados, en su  defecto por quien haya ejercido  el  año 
inmediatamente anterior  el cargo de  representante de los estudiantes. 

 
Los representantes del consejo directivo deben poseer las siguientes cualidades:  

• Ser miembro de la comunidad educativa excepto los ex alumnos. 

• Gozar de buena aceptación de la comunidad educativa 

• Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros 

• Que se destaque por su seriedad  y objetividad  para manejar cuestiones 
administrativas 

• Gran sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas 
con su cargo. 

 
FUNCIONES 
 
Se establecen como  funciones del consejo directivo en concordancia con el 
decreto 1860/94, las siguientes: 
 
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 
dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo 
y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
Manual de Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

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

6. Aprobar el plan anual de actualización del personal docente presentado por 
El(a) Rector(a). 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la 
Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, 
para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y 
los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del estudiante que han de incorporar al Manual de Convivencia. En 
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

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

11. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes. 

15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos 
académicos, uso de libros de texto y similares. 

16. Otras funciones que asigne la normatividad vigente. 
17. Crear su propio reglamento. 
 
 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Son funciones del(a) Rector(a) dentro del consejo directivo  Convocar y presidir 
las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo directivo tal como lo 
disponen las normas vigentes (ley 115/94, art. 143; decreto 1860/94, art. 21-1; 
ley 715/01 art. 10 numeral 10.2) 
 
- Preparar el orden del día tanto de las reuniones ordinarias como 

extraordinarias y someter a consideración y aprobación de los demás 
miembros del consejo directivo el orden propuesto para las reuniones 
ordinarias. 

- Verificar los quórum, tanto deliberatorio como decisorio  
- Someter  a consideración  y aprobación de los miembros del consejo 

directivo el acta de la reunión anterior. 
- Establecer canales de comunicación apropiados a nivel de los diferentes   

estamentos, a fin de permitir la difusión de las decisiones tomadas  en las 
sesiones del consejo directivo  (decreto 1869/94, art. 25)  

- Velar por el cabal cumplimiento y ejecución de las decisiones adoptadas por 
el consejo directivo  (decreto 1860/94, art. 20-3). 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

125 
 

- Tratar con prudencia y discreción aquellos temas que así lo ameriten. 
- Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del consejo 

directivo. 
- Representar legalmente al consejo directivo 
- Delegar en algunos de los miembros para que lo representen  cuando por 

motivo de fuerza mayor no pueda asistir a una reunión 
 
Son  funciones del secretario: 
- Dar lectura al orden del día  y de las actas de cada sesión  
- Elaborar el acta de cada  reunión en su respectivo orden 
- Dar  lectura a la correspondencia enviada  y recibida 
 
Derechos de los miembros  del Consejo Directivo: 
- A presentar propuestas o sugerencias  para la toma de decisiones de 

carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico (ley 115/94 art. 142). 
Ya que las mismas sean sometidas a deliberación.     

- Tener voz y voto en todas las  deliberaciones    
- Ser informado  oportunamente cuando se  hicieran las reuniones y los 

asuntos a tratar en la misma  
- A que se escuchen sus propuestas y si son de  interés general  someterlas 

a  consideración y aprobación  
- A participar en igualdad de condiciones  con los demás miembros del 

consejo directivo 
- Ausentarse de una reunión  con causa plenamente  justificada  
- A ser estimulado en su labor  para el bien de la comunidad 

 
Deberes  de los miembros  del Consejo Directivo 
- Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones  de su cargo 
- Dar un trato respetuoso a los integrantes del consejo directivo 
- Llegar puntualmente a las reuniones programadas ordinarias y 

extraordinarias  
- Respetar el uso de la palabra y guardar la compostura dentro de las 

reuniones 
- Velar por la buena marcha  de la institución  
- Establecer canales de comunicación  para informar a la comunidad educativa 

las decisiones tomadas  
- No faltar a las reuniones sin justa causa 
- Compartir las  tareas con espíritu de solidaridad  y unidad  de propósito  
 
Prohibiciones  para los miembros del consejo directivo. Decreto 1857/94 Art. 
8. 
- Intervenir en los aspectos de competencia exclusiva de Consejo Académico 

tales como: Promoción y evaluación de estudiantes 
- Autorizar  donaciones y subsidios con  cargo a los recursos del Fondo de 

servicios docentes. 
- Contraer obligaciones sobre gastos no contemplados en los 

presupuestos  debidamente aprobados o excederse en gastos con relación 
a las partidas apropiadas 

   
Además se establecen como prohibiciones las siguientes: 
- Llegar en estado de embriaguez. 
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- Distorsionar las decisiones adoptadas por el consejo directivo  
- Utilizar términos o expresiones de doble sentido  y expresarse en forma soez 
- Revelar información de temas tratados sin la debida autorización 
- Ningún miembro del  consejo directivo podrá ser contratista ni influir  en el 

sistema de contratación en la institución  
-  
PERDIDA DE LA INVESTIDURA.    
Se consideran causales para la pérdida de la investidura como representante del 
consejo directivo las siguientes:  
 
- Inasistencia a tres (3) reuniones sin justa causa 
-  Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente 

reglamento del consejo directivo  
- Incumplimiento y/o falta de idoneidad  ética   en su desempeño 
 
SANCIONES 
 
El miembro del consejo directivo que falte sistemáticamente al cumplimiento de 
sus deberes será amonestado por escrito por  los demás miembros 
  
Cuando un miembro del consejo directivo   sea separado  del mismo, 
se   procederá a  llamar  a desempeñarse al suplente que cada miembro tiene en 
los respectivos grupos de representación.  
 
LOS INVITADOS   
Cualquier miembro de la comunidad educativa a solicitud previa  se acogerá a lo 
siguiente: 
El Consejo Directivo podrá invitar eventualmente a sus reuniones a otras 
personas ya sea de las comunidades educativas o ajenas a la institución o 
centro educativo, cuando se necesiten para dar claridad o análisis requeridos.  
 
Tendrán voz más no voto y solo estarán durante el tiempo requerido. 
 
 Igualmente cualquier miembro de la comunidad educativa podrá participar en las 
deliberaciones del consejo directivo, con voz pero sin voto, siempre y cuando 
haya cumplido con los siguientes requisitos:  
- Haber enviado la solicitud correspondiente por escrito al rector en la cual se 

especifiquen las razones o motivos de la misma 
- De acuerdo con la trascendencia e importancia de la solicitud se convocará a 

una reunión extraordinaria.  
- También podrá el consejo directivo  solicitar la presencia de cualquier 

miembro de la comunidad educativa que sea conveniente  para ampliar 
informaciones o recibir aportes en la organización de eventos o actividades  

 
QUÓRUM DECISORIO por  Mayoría Absoluta   Constituyen quórum deliberativo 
o decisorio la mitad más uno del consejo directivo para la toma de decisiones 
relacionadas con expulsión de alumnos, aprobación de presupuesto y plan de 
gastos. Los miembros del consejo directivo son responsables de las opiniones 
que se emitan en el transcurso de las reuniones y por los votos que den en las 
deliberaciones. 
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Los integrantes del consejo directivo  que no asistan a las reuniones  se 
acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría 
Las decisiones que se toman en el consejo directivo  se podrán hacer en forma 
secreta, verbal o levantando la mano  
 
REUNIONES. 
Las reuniones que celebre el consejo directivo serán: 
Ordinarias: un cada mes, señaladas en el cronograma institucional Se harán en 
la última semana de cada mes a las 14:00 horas, con una duración 
aproximadamente de hora y media (Decreto 1860/94, Art. 21-1) citados con  
antelación de 72 horas. 
 
 Extraordinarias: Cuando las circunstancias lo requieran Podrán ser solicitadas al 
rector por cualquier miembro del Consejo Directivo y no podrán tratarse temas 
diferentes a la solicitud y por consenso se trataran otros temas. La citación se 
hará  Con antelación de 24 horas. 
 
CONDUCTO REGULAR.    
 
Para la aprobación de situaciones especiales, se tendrá en cuenta que se hayan  
dado todos los pasos con las instancias inmediatamente anteriores de lo 
contrario no se tratará el asunto 
 
VIGENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
El consejo directivo ejercerá sus funciones  por el lapso de un año lectivo 
contado a partir del momento que fue elegido  hasta que se designe nuevamente 
su reemplazo, puede o no ser reelegido 
 
 
8.2. CONSEJO ACADÉMICO 
 
Según el artículo 24 del decreto 1860 de 1994 como instancia para participar en 
la orientación pedagógica del establecimiento, está integrado por: 
 

• El(a) Rector(a), quien lo convoca y preside. 

• El(la) Coordinador(a).  

• El/o la docente de transición   

• Dos docentes de primaria  

• Dos docentes de secundaria  

• Un docente de la media académica 

• Un docente de la Media Técnica 
 
FUNCIONES 
 
1. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
2. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de planes de 

estudio y todo lo concerniente en la orientación académica, pedagógica y 
evaluativa de la Institución. 

3. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
presente decreto. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

128 
 

4. Conformar las comisiones de evaluación y promoción, asignarle sus 
funciones para el análisis periódico del rendimiento de los educandos. 

5. Participar en la evaluación institucional anual. 
6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 

educativa. 
7. Otras funciones que asigne el PEI y la normatividad vigente. 
8. Crear su propio reglamento. 
9. Liderar la orientación pedagógica  del establecimiento y promocionarlas.  
10. Recomendar políticas para la dotación del material  y medios de auxiliares de 

enseñanza conformar el comité técnico de evaluación     
 
Los representantes del consejo académico deben poseer las siguientes 
cualidades: 
 
- Estar vinculado como profesor de tiempo completo a la institución 
- Gozar de buena aceptación entre sus compañeros.  
- Ser reconocido de ámbito profesional  por su formación académica 
-  Que se destaque por su seriedad y objetividad para manejar las  situaciones 

que se presentan  
-  Gran sentido de responsabilidad  para cumplir con las 

exigencias institucionales y relacionadas con el desarrollo curricular 
 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
Son funciones del(a) Rector(a) dentro del consejo académico: 
 
- Preparar la agenda del día 
-  Citar a las reuniones ordinarias  y extraordinarias del consejo académico  
-  Presidir la reunión  
-  Verificar el quórum  
- Someter a consideración  y aprobación de los miembros del consejo 

académico, el orden del día  y las actas de cada reunión  
- Representar legalmente el consejo académico  
- Informar a la comunidad educativa  en general las decisiones tomadas en el 

consejo académico  
- Nombrar los responsables  de las comisiones de apoyo a las actividades del 

consejo académico 
-  Delegar en uno de los miembros del consejo académicos  su 

representante  en cualquier evento académico o comité 
 
Son funciones de(la)  secretario(a) 
- Dar lectura del orden del día y  de las actas de cada sesión 
-  Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden 
-  Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida  
 
 
Son funciones de los docentes: 
- Llevar la vocería  de los compañeros    ante el consejo académico 
-  Coordinar y orientar el proceso de planeación de las  áreas  
-  Evaluar las actividades  pedagógicas  y establecer correctivos  
- Definir estrategias metodológicas   para el buen funcionamiento de las áreas  
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- Informar a los compañeros sobre las decisiones tomadas  en el consejo 
académico 

-  Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas, charlas, conferencias 
y talleres 

-  Coordinar la evaluación  de los textos guías a llevar en cada área  
- Firmar  las  actas de reuniones  
- Organizar el inventario de recursos  con la que cuenta en cada área  
- Coordinar la planeación de los talleres para las diferentes áreas. 
 
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
Se establecen los siguientes  derechos a los miembros del consejo 
académico: 
 
- Tener voz y voto en todas las deliberaciones  
- A ser informado oportunamente cuando se hicieron las reuniones del consejo 

académico y de los asuntos a tratar en las mismas  
-  A que se le escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas 

a  consideración y aprobación 
- A presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos  
-  A recibir un trato cortés de todos los miembros del consejo académico  
- A participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del consejo 

académico 
- Ausentarse de una reunión con causa  plenamente justificada 
- A ser estimulado su labor en bien de la comunidad educativa  
-  Citar a reuniones extraordinarias y ordinarias. 

 
Se establecen como  deberes de los miembros del consejo académico los 
siguientes: 
 
- Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo 
- Dar un trato respetuoso a los  integrantes del consejo académico  
- Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito  
-  Participar en las comisiones que se designe o en las que sea requerido 
- Asistir puntualmente  a las reuniones  programadas por el consejo 

académico 
- Designar un delegado cuando por fuerza mayor  no pueda asistir a una 

reunión  
- Velar por el mejoramiento  académico  institucional  y del área 

que  representa  
-  Informar a los demás integrantes las decisiones tomadas 
- Acatar las decisiones del consejo académico cuando estas sean adoptadas 

por las vías legales, así de manera personal no las compartan o no estén de 
acuerdo con ellas 

 
Se establecen como prohibiciones para los miembros del consejo 
académico las siguientes: 
 
- Distorsionar las decisiones adoptadas por el consejo académico 
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-  Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los 
miembros  consejo académico con el propósito   de causar malestar dentro 
de la comunidad educativa  

- Revelar información de los temas tratados, sin la autorización del consejo 
académico. 

 
 
PERDIDA DE INVESTIDURA 
 
Se consideran causales para la pérdida de la investidura como 
representante al consejo académico las siguientes: 
 
- Inasistencia  a tres (3) reuniones  sin justa causa  
- Incurrir  en algunas de las  prohibiciones establecidas en el presente 

reglamento  del consejo académico  
- Incumplimiento y/o falta de idoneidad profesional en el desempeño de las 

funciones asignadas  como miembro en el consejo académico  
 
 
COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
Se establecen para el consejo académico las siguientes: 
 
1. Comisión pedagógica y de capacitación integrada por dos miembros 

del consejo académico cuya función será  la de: 
 

- Orientar los procesos pedagógicos institucionales  
- Proponer los lineamientos para los libros auxiliares y de enseñanza que 

hacen parte del quehacer docente  
- - Programar diferentes eventos académicos  que permitan actualizar y 

perfeccionar el quehacer educativo y evaluativo de los docentes. Para lo cual 
se tendrá y contará con el apoyo de los   padres de familia  

 
2.  Comisión de difusión. Integrado por dos miembros del consejo     
académico cuyas funciones será. 
 
- Mantener informada a toda la comunidad educativa sobre las decisiones 

tomadas sobre el consejo académico 
- Difundir todo acto administrativo que tenga que ver con lo académico y 

evaluativo 
 
3. comité técnico de evaluación .integrada por tres miembros del consejo 
académico cuyas funciones serán 
 
Diseñar estrategias de evaluación que permitan evidenciar el avance en los 
logros del plan de estudios. 
Revisar los indicadores de cada área y proponer otros  buscando mayor 
eficiencia en el desempeño de los estudiantes. 
 
- Analizar los criterios de promoción definidos en el sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes   
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- Levantar actas de promoción de los estudiantes que no alcanzan los logros 
de cada área. 

- Diseñar  e implementar estrategias del plan de nivelación escolar. 
 
 
DE LOS INVITADOS 
 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa  a solicitud propia podrá 
participar  en las deliberaciones  del consejo académico, con voz pero sin 
voto  

- También podrá en consejo académico solicitar la presencia de cualquier 
miembro de la comunidad educativa que  crea conveniente  para ampliar 
informaciones o aclarar  dudas presentadas en los procesos pedagógicos o 
evaluativos o sustentar  las determinaciones tomadas por este. 

 
 
QUÓRUM DECISORIO 
 

- Construye quórum deliberatorio  o decisorio la mitad más uno  de los 
miembros del consejo académico. 

- Los integrantes del consejo académico que no asistan  y que no  hayan dado 
su voto favorable, se acogerán  a las decisiones tomadas por la mayoría 

- Las decisiones  que se tomen en el consejo académico  se podrán hacer en 
forma  verbal o levantando la mano. 

 
 
REUNIONES 
 
Las decisiones que celebren  el consejo académico serán: 
 
Ordinarias: Para el año lectivo se hará una finalizando  cada periodo 
académico, establecidas en el cronograma de la institución. 
 
Extraordinarias: Se efectuarán en clases especiales, a  juicio del presidente  o a 
solicitud de los miembros del consejo académico, expresando el motivo de ella. 
 
 
7.3. DEL(A) RECTOR(A) 
 
Es la primera autoridad administrativa y docente de la Institución. Depende de la 
Secretaría de Educación Departamental, tiene la responsabilidad de lograr que la 
Institución ofrezca los servicios educativos adecuados para que el educando 
alcance los objetivos educacionales.  
Del(a) Rector(a) dependen los coordinador, educadores, centros académicos, 
personal administrativo y de apoyo.  
 
FUNCIONES 
Se encuentran establecidas en el decreto 1860 de 1994, en su artículo 25 y en la 
Ley 715 de 2001, en su artículo 10. Además se tendrán en cuenta las siguientes:  
1. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
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2. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas 
en favor del mejoramiento del PEI.  

3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 
en el establecimiento educativo. 

5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, para el 
continuo progreso académico de la Institución y mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

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

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

Manual de Convivencia. 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con 

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

prestación del servicio público educativo. 
11. Ordenar el gasto de los recursos económicos institucionales.  
12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuye el Proyecto Educativo Institucional. 
13. Demás funciones señaladas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2002. 
 
 
8.3. DEL(A) COORDINADOR(A) 
 
8.3.1. Con la Parte académica 
 
El(la) coordinador(a) depende del(a) Rector(a) del plantel. Le corresponde la 
administración académica de la Institución. De él dependen los jefes de centros 
académicos de la Institución y por relación de autoridad funcional los profesores, 
según lo establecido en el artículo 27 del decreto 1860 de 1994 sobre directivos 
docentes. 
 
FUNCIONES 
 
1. Colaborar con el(la) Rector(a) y el Consejo Académico en la planeación y 

evaluación de la Institución. 
2. Ayudar en la formulación de planes de acción y mejoramiento de calidad y 

posibilitar su ejecución. 
3. Establecer canales y mecanismos de comunicación que permitan mejorar la 

convivencia y el clima institucional. 
4. Supervisar y ejecutar las actividades de su dependencia y llevar el control de 

asistencia de profesores. 
5. Realizar seguimiento al rendimiento académico. 
6. Proponer y ejecutar acciones pedagógicas que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad académica. 
7. Sugerir ante El(a) Rector(a) y el Consejo Académico la distribución del 

tiempo para las asignaturas, asignación de responsabilidades académicas y 
organización de horarios.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

133 
 

8. Atender profesores, padres de familia y educandos de forma respetuosa, 
cada que éstos lo requieran. 

9. Rendir periódicamente informe al Rector sobre las actividades de su 
dependencia. 

10. Verificar que los talleres y grupos se encuentren organizados con el fin de 
que El(a) Rector(a) conceda el permiso solicitado por el docente, para 
garantizar la seguridad de los educandos. 

11. Revisar el normal funcionamiento de las actividades curriculares. 
12. Revisar y proponer los ajustes necesarios a los proyectos de aula. 
13. Hacer acompañamiento, control y seguimiento a los proyectos pedagógicos 

obligatorios. 
14. Realizar seguimiento y control a los procesos y elementos del área de 

gestión académica. 
15. Presentar al Rector las necesidades de material didáctico de los centros 

académicos. 
16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por El(a) Rector(a). 
 
 
8.3.2. Con la parte de convivencia 
 
El(la) coordinador(a) debe administrar profesores y educandos en lo que a 
comportamiento se refiere. Sus funciones se derivan del artículo 27 del decreto 
1860 de 1994 sobre directivos docentes. 
 
FUNCIONES 
 
1. Colaborar con El(a) Rector(a) y el Consejo Académico en la planeación y 

evaluación de la Institución. 
2. Dirigir la planeación y programación de la administración de los educandos y 

docentes en relación con la convivencia, de acuerdo con los objetivos y 
criterios curriculares establecidos en el Manual de Convivencia y en el PEI. 

3. Organizar la asesoría de grupo en compañía de los directores, para que sean 
los ejecutores inmediatos de la orientación de los educandos.  

4. Establecer canales y mecanismos de comunicación que permitan mejorar la 
convivencia y el clima institucional. 

5. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia y llevar el 
control de asistencia de docentes y educandos. 

6. Llevar registros y controles necesarios para la dirección de docentes y 
educandos. 

7. Rendir periódicamente informe al Rector sobre las actividades de su 
dependencia. 

8. Verificar que los talleres y grupos se encuentren organizados con el fin de 
que El(a) Rector(a) conceda el permiso solicitado por el docente, para 
garantizar la seguridad de los educandos. 

9. Revisar el porte adecuado del uniforme por parte de los educandos. 
10. Asignar los educandos en los respectivos grupos, de acuerdo con el 

seguimiento realizado a su convivencia. 
11. Hacer el control y seguimiento a las llegadas tarde y ausentismo de los 

docentes y educandos. 
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12. Atender profesores, padres de familia y educandos de forma respetuosa, 
cada que éstos lo requieran. 

13. Colaborar con El(la) Coordinador(a) académico en los planes y programas 
previstos. 

14. Realizar reuniones generales periódicas de control comportamental con los 
educandos y padres de familia. 

15. Revisar el normal funcionamiento de las actividades curriculares en cada 
cambio de clase y cuando ellas se estén realizando. 

16. Hacer acompañamiento, control y seguimiento a los proyectos pedagógicos 
obligatorios. 

17. Realizar control y seguimiento a los procesos y elementos del área de 
gestión de comunidad y convivencia. 

18. Coordinar y dirigir el Comité de Convivencia Institucional. 
19. Revisar y proponer los ajustes necesarios a los proyectos de aula. 
20. Revisar y proponer los ajustes necesarios al Manual de Convivencia. 
21. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por El(a) Rector(a).  
 
 
8.4. DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
“CRECIENDO  EN LA CONCILIACIÓN PARA MEJORAR EN CONVIVENCIA  
ESCOLAR” 
El Comité Escolar de Convivencia es el encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 
desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
 
CARÁCTER: 
 
El Comité de Convivencia de la Institución Educativa Rafael Uribe uribe, es la 
instancia  que fomenta la armonía y la convivencia en la comunidad educativa, 
promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores, evalúa y media 
los conflictos que se presenten dentro de la Institución, lleva a cabo el 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia. 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 
 
LEY 1620 DE 2013 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2013. Por la cual 
se crean los Comités  de Convivencia Escolar como estrategia pedagógica para 
la prevención de la violencia escolar y la promoción de la convivencia,  en los 
Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento 
de Antioquia 
 
El comité   de Convivencia Escolar, es un órgano consultor del Consejo 
Directivo, que busca servir de instancia en la solución acertada del conflicto 
escolar, dentro del debido proceso. Sus decisiones serán colegiadas, votadas 
por mayoría. (Mitad más uno) 
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El equipo  de Convivencia  fomenta la armonía y la convivencia en la Comunidad 
Educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores de los 
integrantes de la Comunidad Educativa, evalúa y media los conflictos que se 
presenten dentro de la Institución, lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia. 
 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  

• El(a) Rector(a) del establecimiento educativo, quien lo preside.  
• El(la) Coordinador(a)  
• El docente con función de orientación.  
• El presidente del consejo de estudiantes.  
• El Personero de los estudiantes.  
• El presidente del consejo de padres de familia  
• Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 .El conciliador escolar. 
 

El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
 
FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
Son funciones del Comité Escolar de Convivencia:  
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes.  
 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa.  
 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  
 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 
el Artículo 29 de la Ley No. 1620 de 2013, frente a situaciones específicas 
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de conflicto, de acoso escolar, así como frente a las conductas de alto riesgo 
de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no puedan ser resueltos por este Comité de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón 
por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 
hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  
 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  
 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el Comité.  
 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 
de la ciudadanía.  
 
Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 
aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 
docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar  

 
Parágrafo: El Comité de Convivencia tratará todos aquellos casos que sean 
únicamente de orden comportamental entre cualquier integrante de la 
comunidad, es decir: estudiantes, padres de familia, docentes y directivas; en los 
cuales se haya seguido y agotado estrictamente el conducto regular, y se 
efectuará por solicitud de cualquiera de los implicados y aprobada por rectoría; 
esta solicitud debe hacerse por escrito y presentada a la rectoría o a quién 
cumpla sus funciones.  Además, todos los casos en los cuales la rectoría o quién 
cumpla sus funciones lo solicite. 
 
Son funciones del coordinador dentro del Comité de convivencia:  
 
1. Nombrar las comisiones permanentes o temporales que apruebe el Comité.  
2. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
3. Preparar el orden del día, darle el trámite correspondiente a cada una de las 

actas elaboradas, llevar los archivos del Comité (Citaciones, control de 
asistencia, actas, correspondencias y documentos que soportan la filosofía 
del currículo).  

 
Parágrafo: La elaboración de las actas, será realizada por la secretaria asignada 
del comité 
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Es deber de todos los miembros del Comité de Convivencia:  
 
1. Asistir puntualmente a todas las reuniones.  
2. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad 

educativa que redunden en la práctica de la participación democrática en la 
vida escolar.  

3. Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa 
para asesorar al Rector en la toma de decisiones de convivencia y mantener 
informados a sus representados. 

 

Proyectos Pedagógicos.  

 

Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 1620 de 

2013, deberán ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento 

educativo, formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y 

grados, construidos colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, 

que sin una asignatura específica, respondan a una situación del contexto y que 

hagan parte del proyecto educativo institucional o del proyecto educativo 

comunitario.  
 

Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como 

objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones 

informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al 

bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa 

consciente reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad 

física o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, 

desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, 

relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la 

salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las 

reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 

emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos 

culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida 

sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida 

del estudiante.  

La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la 

vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo 

objetivo es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los 

conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución 

mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que 

los niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse 

como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. 

Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los 

derechos humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias.  
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En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y 

condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 

76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo y planes de estudio.  

 
En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales en torno a 
los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II Capítulo 1 de la 
Constitución Nacional. 
 
Sus Funciones: 
 

• Realizar una oportuna valoración y análisis de los ambientes escolares para 
orientar la buena marcha institucional y promover la Convivencia en aquellas 
situaciones que puedan generar conflicto y aplicar los seguimientos y 
correctivos necesarios dentro del marco del debido proceso. . 
 

• Diseñar, planear, vigilar y evaluar las políticas y actividades de prevención de 
la violencia escolar y  promoción de la convivencia estableciendo metas y 
objetivos en el plan de trabajo. 

 

• Liderar la elaboración de una visión compartida y un plan de trabajo que 
reciba el apoyo de las Directivas del Establecimiento Educativo. 

 

• Identificar necesidades, solicitar ideas, estimular la participación de todos 
miembros de la comunidad en la generación de prácticas  y propuestas de 
convivencia escolar, así como  vincular las actividades escolares con otras 
actividades de la comunidad con el fin de fortalecer y extender su impacto. 

 

• Liderar la construcción, ajuste y socialización de los Manuales de 
Convivencia con los diferentes actores educativos. 

 

• Proponer estrategias, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de 
los conflictos y  promoción  de la  convivencia en los Establecimientos 
Educativos. 

 

• Mantener informada a la comunidad educativa,   de las propuestas 
implementadas en pro del mejoramiento de la convivencia y llevar actas, 
registros y descripciones adecuadas de las intervenciones  realizadas. 

 

• Planear estrategias de formación y actualización en temas relacionados con 
la convivencia escolar que desarrolle competencias y habilidades en los 
integrantes del Equipo de Convivencia,  para apoyar y participar en el 
desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de la convivencia y el 
tratamiento y manejo de los conflictos. 

 

• Diseñar y participar en procesos de movilización que incluyan elementos de 
comunicación donde participen padres de familia, estudiantes, autoridades 
locales y comunidad en general para construir cultura ciudadana en torno a 
una convivencia sana y democrática en el aula, el establecimiento educativo 
y la comunidad. 
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• Promover la campaña de amor, respeto,  sentido de pertenencia, e  
identidad, por la comunidad RAFAELITA. 

 

• Promover la pedagogía de la comprensión  y la exigencia como metas  para 
la sana convivencia. 

 

• Definir cuáles son los estudiantes  que inician proceso disuasivo, a cuáles se 
les debe aplicar el proceso correctivo y por último cuáles deben ser  
sancionados. 

 
 
Deberes, Derechos y Prohibiciones  
 
Son deberes de los miembros del Comité de Convivencia:  
 
- Asistir puntualmente a todas las reuniones. 
- Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la 

legislación y el Comité de Convivencia. 
- Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el 

Comité.  
- Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el 

Comité de Convivencia.  
- Asegurar el trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.  
- Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los 

asuntos tratados por el Comité.  
- Los demás que le sean asignados por el Comité, siempre que sean de su 

incumbencia. 
 
Son derechos de los miembros del Comité de Convivencia:  
 
- Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de 

decisiones y para lograr la práctica de la participación y la buena convivencia 
en la vida escolar.  

- Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás 
miembros del Comité.  

- Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.  
- Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.  
 
Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del Comité de 
Convivencia:  
 
- Revelar información sobre temas tratados en el Comité.  
- Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité.  
- Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de 

las actividades del Comité.  
- Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité.  
 
 
Sanciones  
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Al miembro del Comité de Convivencia que falte sistemáticamente al 
cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, se le sancionará de 
acuerdo con lo estipulado en el régimen disciplinario único, en el estatuto 
docente y en el Manual de Convivencia de la Institución, según sea el caso.  
 
Parágrafo: La competencia para sancionar, recae en el mismo Comité y en el 
inmediato superior.  
 
Se consideran causales para exclusión o pérdida de investidura como 
representante al Comité de Convivencia, las siguientes:  
 
- Inasistencia a tres (3) sesiones sin justa causa.  
- Llamada de atención por escrito, por negligencia en el cumplimiento de sus 

deberes, por segunda vez.  
- Orden de autoridad competente.  
 
Reuniones, Quórum  
 
Las reuniones del Comité de Convivencia, serán de dos (2) clases:  
 
- Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por 

los integrantes del Comité de Convivencia.  
- Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto 

específico.  
 
Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de los miembros que 
conforman el Comité.  
 
Parágrafo: Las decisiones exigen, mayoría de las dos terceras partes de los 
asistentes. 
 
 
Objetivos.  
 
General: Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 
educativa RAFAELITA  una formación que favorezca la prevención de toda clase 
de violencia o agresión a partir de la práctica de principios y valores 
encaminados a lograr la sana convivencia y la conciliación de los conflictos. 
 
Específicos: 
 

• Desarrollar unidades de orientación que les permita reflexionar sobre las 
normas y su sentido. 

• Generar espacios de diálogo sobre las normativas propias de cada 
asignatura 

• Desarrollar espacios de diálogo sobre el reglamento de disciplina del 
establecimiento. 

• Generar espacios donde los alumnos expresen su mirada evaluativa sobre 
su experiencia de convivencia  escolar. 
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• 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.  
 

Acciones y Actividades 
 

• Instalación del comité de Convivencia dentro de los 60 días del Calendario 
Escolar.  

• Promoción de actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad 
Educativa. 

• Elaboración de actas de reunión. 

• Celebración de convenios de convivencia. 

• Aplicación de sanciones ajustadas al debido proceso. 

• Presentación de aportes al manual de convivencia. 
 
Reuniones  
 
El Equipo de Convivencia,  se reunirá cada mes y de manera extraordinaria 
cuando así lo solicite El(a) Rector(a)  o por solicitud sustentada de los demás 
integrantes.  
 
Vigencia: El equipo de Convivencia Escolar, tendrá una vigencia de dos años, 
durante los cuales deberán reemplazar los representantes de los estudiantes 
que se promocionan del grado once o los miembros que por decisión propia o 
del equipo, se retiren;   con el propósito de continuar con el mismo número de 
integrantes con el cual fue creado el respectivo Equipo de Convivencia Escolar.  
 
Una vez cumplidos los dos años de funcionamiento del Equipo de Convivencia 
Escolar, se procederá a nombrar los integrantes del nuevo Equipo. 
 
Disposiciones generales 
El Comité de Convivencia convocará y nombrará comisiones temporales cuando 
lo considere necesario para estudio y análisis de situaciones que ameriten éste 
tipo de atención.  
Los asuntos que lleguen a consideración del Comité de Convivencia, sólo serán 
considerados después de haber seguido el conducto regular establecido en el 
Manual de Convivencia de la Institución. 
Parágrafo: Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Comité 
se abstendrá de considerarlo.  
Recursos: Contra las decisiones del Comité de Convivencia, procede el derecho 
de reposición del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo Comité dentro 
de los tres (3) días siguientes a la comunicación de una decisión. Surtido éste 
recurso, no procede ningún otro.  
El voto es personal e indelegable, para todos los efectos. 
 
8.5. COMITÉ  DE CALIDAD 
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Conformado  por  el  Rector,  quien  lo  preside,  EL   coordinador y dos  
docente de cada nivel educativo  que  sirve la institución .  Como   su   nombre   
lo   indica,   es   el   directo responsable    de ejecutar en forma eficiente y 
oportuna las políticas y decisiones del Concejo Directivo y del Concejo 
Académico, en conjunto con los demás procesos contemplados en el PEI. 
Este comité deberá organizar las reuniones de los docentes, jornadas 
pedagógicas, reuniones   de   padres   y/o acudientes, eventos especiales de 
la institución, pruebas de acreditación o estandarizadas como SABER-PRE o 
SABER-ICFES, cuando se apliquen en  la    institución,    entre  otros.    
Además    planeará    y   ejecutará    el    proceso    de admisiones,  siguiendo  
las  directrices  y  políticas establecidas por el Concejo Directivo. Este comité 
se reunirá periódicamente o cuando la necesidad del servicio lo requiera, 
para asegurar una comunicación y coordinación permanente y una ejecución 
puntual de las decisiones del gobierno  escolar y de los procesos 
administrativos y pedagógicos de la institución, los cuales están bajo su 
responsabilidad. 
Este comité se constituye en el órgano ejecutivo por excelencia dentro de  la  
institución educativa Rafael Uribe Uribe. Si bien su máximo líder es El(a) 
Rector(a), se hace necesario un equipo de trabajo sólido desempeñando la 
tarea de c o a d y u v a r  l a  administración  de la  institución, de acuerdo 
con las políticas y directrices de  la comunidad educativa,  representada en el 
Concejo Directivo y los demás órganos de participación del gobierno escolar. 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CALIDAD  
 
La  Licenciada  María Magdalena Echavarría Echavarría  en carácter de rectora 
de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, con fundamento y de 
conformidad a lo consagrado en la ley 715 articulo 10 

CONSID
ERAN 
 

Que de conformidad con lo establecido en él, las directivas de la institución 
tienen dentro de sus facultades, autorizar la creación de Comités de 
apoyo como es el Comité de Calidad de la propia Institución. Es por ello, 
que en la reunión ordinaria, de fecha  de 20 de marzo del 2009, fue 
autorizada la creación del Comité de Calidad, como un órgano directivo del 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. 

 
CAPÍTULO  

 
NATURALEZA Y 
COMPOSICIÓN 

Artículo 1° - El Comité de calidad de la Institución Educativa   Rafael Uribe 
Uribe es un órgano colegiado directivo que le da forma al sistema de gestión 
de calidad, buscando incorporar una cultura de mejora continua y control total 
de la calidad de los procesos que funcionan al interior de la institución y de los 
servicios que se brindan. 
Artículo 2° - El Comité estará integrado por un presidente que es El(a) 
Rector(a); 1  coordinador de, dos  profesores   de cada nivel educativo, y un 
estudiante del grado  
Artículo3°- El Comité de Calidad apoyará su trabajo a través de los procesos 
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o gestiones que funcionan al interior de la institución tales como: Gestión 

Directiva, Gestión Administrativa  y  Financiera,  Gestión Académica, Gestión 
Comunitaria. 
Artículo 4° - El Comité será liderado por los coordinador para cada Gestión 

designados por El(a) Rector(a) de la institución de acuerdo al perfil requerido. 

 
C

A
PÍ
T 

 
PRINCIPIOS DEL COMITÉ DE 
CALIDAD 

Artículo 5° - Los principios del comité de calidad 
se basan en: 
• Fomentar  y  promover  la  participación  de  todos  los  entes    

institucionales  como docentes, estudiantes y padres de familia. 
• Ser comprometidos con la institución, además de ser personas integras, 

respetuosas con gran sentido de la responsabilidad. 
• Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
• Fortalecer las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
• Garantizar la cualificación y competencia del personal directivo docente, 

docente, y personal administrativo. 
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos 

y externos. 
• Fomentar al interior de la institución una educación de calidad, con el 

mejoramiento continuo de los procesos institucional. 

 

CA
PÍT
UL
O II 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Artículo   6° - El   Comité   de   Calidad   tiene   las   siguientes   atribuciones   

y responsabilidades: 
• Elaborar sus normas de funcionamiento y sus modificaciones. 

• Crear  y  definir  los  lineamientos  de  la  cultura  organizacional  que  
se  deberán adoptar en la institución y promover su adopción. 

• Formular los objetivos anuales en materia de calidad. 

• Proponer la planificación estratégica de calidad en la institución. 

• Proponer las directrices de calidad a realizar, así como los indicadores 
de calidad correspondientes. 

• Brindar   asesorías   y   capacitación      a   los   docentes   sobre   los   
procesos institucionales. 
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• Realizar procesos de sensibilización. 

• Mantener  un  proceso  continuo  de  seguimiento,  medición  y  
evaluación  a  los procesos institucionales. 

• Documentar, implementar y mantener el sistema de gestión de calidad. 

• Propiciar el cumplimiento de la Misión, Visión, valores y  Política de 
calidad de   

• Involucrar  de  manera  participativa  a  todos  los  estamentos  de  la  
- comunidad educativa. 

• Elaborar un informe anual en materia de calidad. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS REUNIONES 

Artículo 7 - El Comité de Calidad se reunirá en forma ordinaria o 

extraordinaria. El grupo de líderes de Gestión se reunirá de manera ordinaria 
cada ocho días y el Comité en pleno lo hará cada mes. 
Las  reuniones  extraordinarias  se  podrán  realizar  sólo  en  casos  
justificados,  y  serán convocadas por El(a) Rector(a) en cualquier momento,  
a  solicitud de un miembro del Comité, Secretaría de Educación 
Artículo 8.- Las actas que como resultado de la sesión correspondiente sean 
levantadas, deberán  ser  firmadas  por  cada  una(o)  de  las  y  los  

integrantes  que  hayan  asistido. 

Artículo 9.- Las convocatorias se comunicarán por escrito y/o correo 
electrónico,  con 2 días hábiles de anticipación tratándose de reuniones 
ordinarias y de 1 día hábil en caso de reuniones extraordinarias; indicando en 
cada caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, remitiendo el 
orden del día y la documentación correspondiente de los asuntos a tratar. 

 
8.6. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Es un organismo designado por el Consejo Académico para orientar, acompañar 
y hacer seguimiento periódico del proceso evaluativo y promocional de los 
estudiantes. De acuerdo con el artículo 8 del decreto 230 del 11 de febrero de 
2002, se conformará para cada grado una Comisión de Evaluación y Promoción, 
y aplicará lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2009 de la siguiente manera:  
 

• El(a) Rector(a), quien la preside. 

• El(la) Coordinador(a). 

• El director de grupo. 

• El representante de padres de familia al Consejo de Padres. 
 
FUNCIONES 
 
1. Evaluar el proceso formativo de los estudiantes, estimular sus avances, 

acompañar las actividades complementarias o planes de refuerzo, en los 
aspectos y desempeños que lo ameriten. 
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2. Analizar los informes grupales presentados por los docentes al finalizar cada 
período. 

3. Realizar el estudio de los casos de los estudiantes que presenten situaciones 
especiales en cuanto a la persistencia, superación o insuficiencia en la 
consecución de los logros. 

4. Proponer estrategias con base en el análisis de resultados, para optimizar el 
proceso formativo de los estudiantes. 

5. Decidir la promoción o determinar la no promoción, acorde al proceso 
evaluativo de los estudiantes. 

6. Analizar y determinar los casos de promoción anticipada por efectos de 
desempeño académico superior en el primer período. 

7. Analizar y determinar la promoción de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

8. Elaborar las actas respectivas de las reuniones realizadas. 
9. Rendir informe escrito al Consejo Académico, cuando sea requerido. 
 
 
8.7. DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA 
 
Tienen como función principal Atender, y tramitar los requerimientos de los 
usuarios así como apoyar la gestión administrativa del establecimiento educativo 
asignado 
 
FUNCIONES 
 
1. Promover y organizar las actividades propias de su cargo asignadas por El(a) 

Rector(a). 
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, 

admisiones, registros académicos, recuperaciones, calificaciones, 
validaciones, asistencia y actas de reuniones. 

3. Liderar y realizar la organización y ejecución del proceso de matrícula. 
4. Elaborar oportunamente las listas de los estudiantes en cada uno de los 

grupos. 
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, 

personal docente, directivos docentes y personal administrativo. 
6. Llevar los registros del tiempo de servicio de los funcionarios de la 

Institución. 
7. Colaborar con la Rectoría en la elaboración de los informes estadísticos. 
8. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean 

solicitadas. 
9. Expedir oportunamente los certificados de estudio, tiempos de servicio, 

cartas laborales, constancias y demás documentos y papelería que le sean 
solicitados. 

10. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por la Rectoría de la 
Institución, sólo cuando se requiera. 

11. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
12. Atender al público en el horario establecido, con diligencia, eficacia e 

imparcialidad. 
13. Responder por el inventario, uso adecuado, seguridad y mantenimiento de 

los equipos y materiales confiados a su cargo. 
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14. Mantener relaciones amables con los educadores, directivos, administrativos, 
estudiantes y padres de familia. 

15. Atender las llamadas telefónicas amablemente, a los alumnos, profesores, 
administrativos, directivos y público en general, en los horarios legalmente 
establecidos. 

16. Mantener al Rector al tanto de su agenda diaria. 
17. Recibir mensajes y transmitirlos al Rector y a los interesados. 
18. Llevar registro de toda la información propia de la Institución. 
19. Elaborar las cartas requeridas por El(a) Rector(a), los directivos, 

administrativos y docentes. 
20. Enviar a tiempo la información solicitada por los diversos estamentos de 

Secretaría de Educación Municipal y/o Departamental. 
21. Entregar a tiempo las planillas, logros e indicadores de logros necesarios 

para el desempeño de los docentes, sobretodo en la entrega de boletines de 
calificaciones. 

22. Mantener al día el archivo y documentación de la Institución. 
23. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, Consejo Académico y demás 

órganos del gobierno escolar, en calidad de secretaria de actas.  
24. Concertar el cumplimiento de la jornada laboral acorde con el contrato. 
25. Atender la convocatoria a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento del 

plan de mejoramiento en la prestación del servicio. 
26. Informar sobre cualquier anomalía en el desempeño de su función como 

secretaria. 
27. Mantener al día todos los libros  de actas de reuniones y calificaciones de la 

Institución. 
28. Guardar ética profesional con la información institucional, del personal 

docente, administrativo y de servicios, así como del estudiantado. 
29. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
8.8. DE LOS DOCENTES 
 
8.8.1. DEL DOCENTE DE AULA 
 
Los docentes dependen del(a) Rector(a) y por relación de autoridad funcional 
del(la) Coordinador(a). Le corresponde propiciar la orientación y guía de las 
actividades curriculares y proporcionar la orientación del PEI para que los 
educandos alcancen los logros establecidos en los planes de área. 
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FUNCIONES 
 
1. Trabajar en equipo con sus pares académicos en la construcción, ejecución, 

evaluación y seguimiento de los planes de estudio y proyectos de área.  
2. Programar y organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje de las 

asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación del área. 

3. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo 
de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 

4. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de enseñanza 
y aprendizaje con base en los parámetros establecidos en el sistema de 
evaluación institucional. 

5. Presentar al Coordinador informe del rendimiento de los estudiantes a su 
cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación, certificando a 
tiempo las calificaciones con su firma. 

6. Participar en la formación de los estudiantes conforme lo determine el 
Manual de Convivencia de la Institución y presentar los casos especiales al 
Coordinador con las acciones pedagógicas que ha desarrollado para que 
estos estudiantes mejoren sus actitudes. 

7. Presentar periódicamente los informes solicitados por los directivos, sobre el 
desarrollo de las actividades propias de su cargo. (Diario de campo, informe 
pedagógico, planillas e informes del seguimiento académico, comportamental 
y de asistencia). 

8. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 
9. Participar en los comités, centros académicos, proyectos y demás 

actividades que le sean asignados. 
10. Cumplir la jornada laboral y la jornada académica de acuerdo con las normas 

vigentes. 
11. Cumplir los turnos de vigilancia y acompañamiento en los descansos. 
12. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas 

por las directivas de la Institución. 
13. Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido en el 

plantel. 
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, 

enseres, equipos y materiales confiados a su manejo. 
15. Conocer y apropiarse del PEI para favorecer su puesta en práctica. 
16. Motivar a los estudiantes hacia la práctica de valores que lleven al buen 

comportamiento y la sana convivencia institucional. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 
 
 

8.8.2. DEL DOCENTE DIRECTOR DE GRUPO 
 
FUNCIONES 
 
1. Socializar y evaluar el Manual de Convivencia periódicamente. 
2. Hacer seguimiento del proceso educativo del estudiante (realizar 

observaciones positivas y a mejorar, siguiendo el debido proceso). 
3. Verificar la asistencia y puntualidad de los estudiantes y reportar a 

coordinación las ausencias justificadas e injustificadas de los mismos. 
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4. Estar en continua comunicación con los demás docentes y coordinador para 
informarse sobre el nivel académico y comportamental de los estudiantes y 
buscar estrategias de mejoramiento. 

5. Hacer seguimiento de los casos especiales de los estudiantes junto con 
El(la) Coordinador(a) y cuando se requiera remitirlos a rectoría con la 
presencia de los padres de familia. 

6. Presentar oportunamente a la comisión de evaluación y promoción un 
informe descriptivo del desempeño académico y comportamental de los 
estudiantes al finalizar cada período. 

7. Diligenciar el folder de seguimiento comportamental del grupo, atendiendo al 
debido proceso. 

8. Mantenerse en contacto permanente con los padres de familia para informar 
e informarse sobre el proceso educativo del estudiante y comprobar la 
asistencia de éstos a las reuniones. 

9. Procurar permanentemente la buena presentación y uso adecuado  de los 
uniformes específicos de la Institución. 

10. Atender cordialmente a los padres de familia, teniendo en cuenta sus 
reclamos y sugerencias de acuerdo al horario establecido. 

11. Asistir a las reuniones de padres de familia el día y hora en que son citadas, 
entregando los informes y diligenciando correctamente el observador, donde 
dé cuenta del desempeño académico y comportamental del estudiante. 

12. Velar por un buen ambiente de trabajo al interior del aula de clase que lleve a 
la buena higiene y aseo permanente.  

13. Elaborar un inventario de los elementos existentes en los salones donde 
funcionará el curso a su cargo, indicando el estado en que se encuentran y la 
cantidad de cada uno de ellos, tanto al comenzar, como al finalizar el año 
escolar y entregarlo oportunamente al Rector o al Coordinador asignado para 
este fin. 

14. Acompañar permanentemente a los estudiantes en el desarrollo de las 
clases, en las salidas pedagógicas y actividades en donde su grupo esté 
representado. 

 
 
8.9. DEL PERSONAL DE SERVICIOS 
 
8.9.1. DEL(A) BIBLIOTECARIO(A) 
 
FUNCIONES  
 
1. Atender y orientar a los estudiantes en el servicio de la biblioteca y controlar 

préstamos de material bibliográfico y audiovisual. 
2. Realizar la adecuación física del material para el préstamo interno y externo. 
3. Colaborar en la promoción del servicio de la biblioteca a través de carteleras, 

afiches, charlas, reuniones, programas y actividades de extensión. 
4. Revisar la colección y elaborar informes del material deteriorado o sustraído 

para su reparación, reintegro, o descarte de inventario. 
5. Hacerse cargo de la biblioteca de la Institución, la que recibirá por inventario 

y organizará de acuerdo con indicaciones administrativas. 
6. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, 

documentos o elementos, de conformidad con lo requerido. 
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7. Elaborar el plan anual de actividades de la biblioteca y presentarlo a la 
rectoría para su aprobación. 

8. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo a 
rectoría para su aprobación. 

9. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes 
sobre la adecuada utilización de la biblioteca. 

10. Promover el hábito de la lectura en el personal de la Institución mediante el 
liderazgo de campañas. 

11. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico de la biblioteca. 
12. Crear un ambiente adecuado para la lectura y la investigación. 
13. Llevar el control del material bibliográfico y audiovisual que se encuentra en 

poder de los usuarios. 
14. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir 

informe oportuno a la rectoría. 
15. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
16. Responder por el inventario, uso adecuado, mantenimiento y seguridad del 

material bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 
17. Mantener relaciones amables y cordiales con las directivas, educadores, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
18. Remitir con anterioridad a los directores de grupo y/o rectoría, los estudiantes 

o docentes que tienen material a cargo de la biblioteca para efectos de paz y 
salvo. 

19. Firmar el paz y salvo por concepto de biblioteca a los diferentes usuarios. 
20. Concertar espacios para la utilización de los servicios de la biblioteca. 
21. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento 

del plan de mejoramiento en la prestación del servicio. 
22. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 
8.9.2. DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 
 
FUNCIONES 
 
1. Procurar la correcta presentación, buen estado y conservación de las 

oficinas, aulas y demás instalaciones de la Institución en cuanto al aseo se 
refiere.  

2. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
3. Hacer uso racional de los elementos que se le suministren para el 

desempeño de sus funciones. 
4. Informar oportunamente a la rectoría, coordinador o profesores cualquier 

novedad ocurrida en la zona o equipos a su cuidado. 
5. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento 

del plan de mejoramiento en la prestación del servicio. 
6. Velar por el buen cuidado y uso de espacios, equipos y mobiliarios. 
7. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.  
8. Las demás funciones que se le asignen en relación con el desempeño de su 

cargo. 
 
 
8.9.3. DEL PORTERO 
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FUNCIONES 
 
1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas aledañas a las puertas de ingreso y 

salida del personal. 
2. Controlar el ingreso y salida de personal de la Institución, solicitando una 

justificación oral o escrita a las personas desconocidas que vayan a ingresar 
a la Institución. 

3. Controlar la salida y entrada de vehículos y/o bienes muebles y enseres de la 
Institución. 

4. Velar por la seguridad y conservación de las personas y bienes de la 
Institución.  

5. Consignar e informar en registros de control de manera oportuna al Rector 
sobre las anomalías detectadas en sus turnos laborales. 

6. Colaborar con el personal de aseo, sacando oportunamente los recipientes 
de basura, en los días y horas señaladas y volverlas a ingresar a la 
Institución. 

7. Restringir la entrada a padres de familia durante la jornada escolar, evitando 
la interrupción de clases a los profesores, excepto aquellos que sean citados. 

8. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 
9. No permitir el ingreso de personas a la Institución en horarios diferentes a los 

académicos. 
10. Recibir correspondencia y encomiendas, para entregarla a las personas 

interesadas, cuando no sea estrictamente necesario el ingreso de los 
mensajeros. 

11. Colaborar con la restricción de ingreso para los estudiantes que llegan tarde 
hasta que El(la) Coordinador(a) encargado realice el control respectivo. 

12. Colaborar con la restricción de ingreso a los estudiantes que llegan sin 
uniforme hasta que El(la) Coordinador(a) de turno realice el control 
respectivo. 

13. Exigir permiso firmado por la Coordinación, a los estudiantes que se vayan a 
retirar de la Institución. 

14. Informar al Rector sobre el  ingreso tarde a la Institución de personal 
docente, directivo y/o administrativo. 

15. Portar constantemente el uniforme y el carné para ameritar el respeto y 
autoridad del personal de la comunidad educativa.  

16. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento 
del plan de mejoramiento en la prestación del servicio. 

17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza de su cargo. 

 

8.10. DE LOS ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
8.10.1. DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 
la participación por parte de los educandos, integrado por un representante de 
cada uno de los grados existentes en el plantel, elegido por voto secreto, en 
asambleas de grado, en las cuatro primeras semanas del calendario académico.  
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FUNCIONES 
 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento 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. 
4. Participar, promover y generar actividades académicas, de convivencia y 

culturales que aporten a la vivencia colectiva de los principios institucionales. 
5. Promover la defensa de los Derechos Humanos, la Constitución Política y el 

Manual de Convivencia. 
6. Acompañar, fortalecer, vigilar y garantizar la gestión del(a) personero(a) 

estudiantil. 
7. Promover y defender el cumplimiento de los deberes y la garantía de los 

derechos en la comunidad educativa. 
8. Acompañar procesos de convivencia desde la promulgación de los derechos 

y el cumplimiento de los deberes. 
9. Proponer e implementar estrategias que aporten soluciones a los problemas 

de convivencia que se presenten, apoyando los otros estamentos. 
10. Propender por el desarrollo de las competencias de los estudiantes en las 

distintas asignaturas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la 
legalidad. 

11. Programar reuniones para diseñar propuestas de trabajo y elaborar actas de 
cada reunión. 

12. Representar a la Institución dentro y fuera de ella y brindar informes de su 
gestión. 

 
 
8.10.2. DEL(A) PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 
 
Es el alumno del último grado existente en la Institución Educativa, que los 
estudiantes eligen democráticamente con la responsabilidad de promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes que consagran la 
Constitución Política de Colombia, las leyes, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia. 
Esta responsabilidad la ejerce PARTICIPANDO como líder comprometido en 
todas las actividades que se realicen en la comunidad educativa. 
 
 
8.10.2.1. RESPONSABILIDADES DEL PERSONERO 
 
El personero (a) estudiantil de la Institución Educativa debe ser un estudiante 
que tenga conocimientos relacionados o inherentes a su cargo y en general: 

• Ser un estudiante con desempeños  altos o superiores.  

• Ser accesible a las orientaciones que le brinden compañeros, padres de 
familia, educadores.  

• Tener actitudes investigativas  

• Ser mediador en las relaciones interpersonales entre educando, educador, 
padre de familia y administración  

• Tener un espíritu creativo, dinámico, que conduzcan al mejoramiento y al 
desarrollo de la institución  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

152 
 

• Representar con altura el nombre de sus compañeros y de la institución.  

• Para ser elegido personero estudiantil debe reunir las siguientes cualidades: 

• Atender las peticiones, inquietudes y quejas de sus compañeros con 
amabilidad y cortesía.  

• Actuar con serenidad y prudencia frente a situaciones difíciles que se 
presenten  

• Ser justo y equitativo entre las decisiones que tome para la solución de 
problemas  

• Ser comprensivo y tolerante ante situaciones difíciles.  

• Actuar con prontitud cuando las circunstancias lo requieran  
 
 
8.10.2.2. FUNCIONES DEL PERSONERO ESCOLAR  
 
Como Personero de los Estudiantes y por lo tanto líder comprometido con el 
mejoramiento de la convivencia y calidad de vida de la  comunidad educativa, 
tiene las siguientes funciones: 
 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que le presenten los compañeros 
cuando consideren que se han lesionado sus derechos.  

• Así mismo, las formuladas por las personas de la comunidad que consideren 
que los estudiantes están alterando la convivencia en la comunidad.  

• Acudir al Consejo Directivo cuando sea necesario para apelar las decisiones 
del(a) Rector(a) en relación con las peticiones que  haya presentado y no se 
les hubiese dado solución o respuesta oportuna y de las cuales no se tenga 
explicación clara.  

• Estar atento y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de 
Convivencia.  

• Promover la participación en el estudio y elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional, P.E.I. y el Manual de Convivencia.  

• Actuar como conciliador entre directivos, administradores, profesores, 
estudiantes y padres de familia cuando se presenten conflictos.  

• Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas 
de convivencia.  

 
 
8.10.2.3. DERECHOS DEL PERSONERO 
 

- A ser reconocido y apoyado como Gestor de Paz y Convivencia. 
- A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones, especialmente las 

que están relacionadas con los derechos y deberes de los alumnos. 
- A recibir Capacitación sobre temas útiles para el  eficaz desempeño y 

crecimiento personal. 
- A utilizar los medios de comunicación del establecimiento como la 

emisora, los altoparlantes, el periódico mural y otros   que se  puedan  
crear con la colaboración de los estudiantes. 

- A organizar foros, mesas de trabajo, talleres para la promoción de  
valores y mejoramiento educativo. 
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- A integrar grupos de trabajo para constituir la Personería de los 
Estudiantes. 

 
LA CAMPAÑA. 
 
Una vez analizado y aprobado su plan de trabajo, los candidatos realizarán sus 
campañas durante la primera o segunda semana de marzo utilizando para ello 
los medios de comunicación de que disponga la Institución y realizando visitas a 
los diferentes grados  y sede de la Institución Educativa.  Para acompañar este 
proceso democrático, El(a) Rector(a) designará dos (02) docentes que orientarán 
y acompañarán formativamente en todo momento a los candidatos, obviamente 
sin tomar partido por ninguno de ellos. Como cierre de campaña se realizarán 
debates públicos en cada sede y jornada de la Institución. 
 
ELECCIÓN   
 
La elección se realizará a más tardar la última semana del mes de marzo del año 
en curso, el procedimiento de la elección es el siguiente: 
 
• Los estudiantes votarán simultáneamente en las diferentes mesas  por el 

candidato de su preferencia.  
• Los candidatos, al igual que el representante estudiantil ante el consejo 

directivo, deberán estar presentes durante todo el proceso de elección y 
conteo de votos. 

• Los candidatos podrán escoger estudiantes para que le sirvan de testigo 
electoral o veedor  en el momento de las elecciones. 

• A cada estudiante le será entregado un único tarjetón especialmente 
diseñado para el momento de las elecciones, el cual, debidamente marcado, 
será depositado en una urna diseñada para tal fin. 

• La institución  estará debidamente acondicionadas para todo el proceso 
electoral y la jornada será conforme a lo estipulado por los encargados de la 
actividad. 

• Ese mismo día en presencia de los candidatos, se realizará el escrutinio de 
votos y se procederá a determinar el ganador. Acto seguido, se anunciará a 
toda la comunidad educativa el resultado de las elecciones.  

 
 
 
8.10.3. DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO 
 
Es un estudiante del grado 11° de la Institución, encargado de representar a los 
estudiantes ante el Consejo Directivo. Es elegido por el Consejo de Estudiantes 
mediante votación secreta. Los candidatos a representante de los estudiantes, 
deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo que se comprometen a 
realizar si llegan a ser elegidos. 
 
FUNCIONES. 
 
1. Representar dignamente a los estudiantes en el Consejo Directivo. 
2. Participar activamente en las decisiones que enriquecen la vida institucional. 
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3. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI. 
4. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, recreativas y deportivas. 
5. Promover campañas que mejoren en la Institución los aspectos académico, 

disciplinario, formativo y pedagógico. 
6. Trabajar aunadamente con el Consejo Estudiantil, el Personero(a) y demás 

instancias del estamento estudiantil. 
7. Citar y presidir las asambleas del Consejo de Estudiantes. 
8. Asistir a las reuniones del Comité de Convivencia  
9. Dar informes de su gestión periódicamente ante los estudiantes. 
 
 
8.10.4. DEL(A) CONTRALOR(A) ESTUDIANTIL 
 
Según  el artículo 1 de la Ordenanza de Antioquia No 26 del 30 de Diciembre de 
2009, dispone que se debe Institucionalizar la figura del Contralor Estudiantil en 
las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Antioquia, como un 
mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión 
educativa y espacio de participación de los jóvenes que busca la transparencia y 
potencia los escenarios de participación ciudadana para la vigilancia de los 
recursos y bienes públicos en la gestión educativa. 
 
 FUNCIONES 
 
El  contralor/a   de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: 
a) Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión 

de la institución educativa. 
b) Promover la rendición de cuentas en la Institución educativa. 
c) Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen 

mediante los fondos de servicios educativos.  
d) Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la 

institución educativa. 
e) Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre 

deficiencias o irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo 
de los bienes de la Institución Educativa. 

f) Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al 
Consejo Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los 
bienes. 

g) Poner en conocimiento del organismo de control competente, las 
denuncias que tengan merito, con el fin de que se apliquen los 
procedimientos de investigación y sanción que resulten procedentes.  

h) Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión realizada 
durante el periodo. 

i) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan 
de compras de la Institución Educativa. 

j) Velar por el cuidado del medio ambiente. 
 
Elección y periodo. 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. 
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El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para 
Personero Estudiantil, con el fin acentuar la fiesta de la democracia escolar; 
articulando y dándole fuerza al gobierno escolar. 
 
 
PROPÓSITO DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL  
 
Es relevante el establecimiento de un control social PROPOSITIVO, 
contemplado como proceso formativo de niños y jóvenes, siendo competencia en 
el ejercicio propio del control, el reconocimiento en una instancia de gobierno 
escolar, de la figura del contralor estudiantil,  quien complementará las prácticas 
de elección democrática aproximando la realidad académica institucional al 
mismo proceso de elección de nuestros gobernantes. (CONTRALORÍA 
GENERAL DE ANTIOQUIA). 
 
 
8.10.5. CONCILIADOR  ESCOLAR 
 
El Conciliador Escolar está en la capacidad de colaborar en la  solución de 
conflictos cotidianos tales como las burlas,  rechazo de un grupo hacia un 
compañero, amenazas, insultos, golpes, juegos agresivos, pérdida o daño de 
objetos personales o del plantel, entre otros, considerando las disposiciones 
contenidas en el  Reglamento Interno de nuestra institución. 
 
FUNCIONES 
 

•  Participar en todos los procesos que se generen en contra de la violación del 
Manual y las normas de convivencia escolar. 

• Realizar acciones de prevención para la sana convivencia. 

• Defender los derechos de los estudiantes cuando considere son violados por 
algún miembro de la institución. 

• Servir de mediador entre las partes cuando se presente un conflicto escolar. 

• Representar a los estudiantes ante el Comité de  Convivencia escolar 
 
 
8.10.6. DE LOS ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE GRUPO 
 
Depende del director de grupo. Debe ser elegido por sus compañeros de grupo 
con asesoría de su director, para un año lectivo.   
 
FUNCIONES 
 
1. Su función primordial consiste en conducir, dirigir y orientar al grupo. 
2. Conocer el Manual de Convivencia del plantel, cumplirlo a cabalidad, servir 

de multiplicador y estar pendiente de su cumplimiento por parte del grupo.  
3. Representar el grupo y llevar la vocería de sus compañeros ante el director 

de grupo, profesores, Consejo de Estudiantes y directivas de la Institución. 
4. Proponer alternativas de solución cuando se presenten dificultades 

académicas y de convivencia al interior del grupo.  
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5. Presentar programas o proyectos que beneficien al grupo y a la comunidad 
en general, para que las directivas de la Institución los estudien y los lleven a 
cabo si lo estiman conveniente. 

 
8.11. REVOCATORIA DEL MANDATO 
 
Serán motivos para revocar el mandato del personero(a) estudiantil  los 
siguientes: 
 
1. Firmar un contrato pedagógico por razones académicas y/o disciplinarias. 
2. Perder durante un período dos (2) o más áreas y/o asignaturas. 
3. Someterse a  sanción por uno (01) o más días.  
4. Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas para su cargo.  
5. Incumplir con los compromisos para los cuales fue elegido.  
6. Por solicitud escrita y firmada por al menos la mitad más uno (01) del 

número de votos depositados en la elección en la que fue elegido el 
personero(a), debidamente supervisadas y avaladas por el consejo 
estudiantil para garantizar la revocatoria del mandato.  

7. Incumplir con sus funciones.  
 
 
PROCESO DE REVOCATORIA DEL MANDATO 
 
En uso de la potestad conferida por la Ley General 115 de 1994, en el artículo 
87, la Institución puede señalar los criterios para revocar el mandato o suspender 
de las funciones al que las incumpla o no desarrolle el programa por el cual fue 
electo: Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil, Representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo y Representante de grupo. 
 
a. Solicitud escrita de uno o varios miembros de la comunidad educativa ante el 

Consejo Directivo. 
b. Análisis del caso por parte del Consejo Directivo, el cual definirá si la solicitud 

amerita llamada de atención o revocatoria del cargo. 
c. En caso de que el Consejo considere que hay mérito para la revocatoria del 

mandato, se procederá a recoger firmas o a convocar al organismo que eligió 
a dicho representante, para poner a consideración la propuesta, la cual 
deberá ser aprobada por una cantidad de votos o de firmas, de la mayoría (la 
mitad más uno) de los electores que votaron por el representante en 
cuestión. 

d. Hecho efectivo el procedimiento para la revocatoria del mandato, el cargo 
será remplazado por la fórmula suplente del líder estudiantil, en caso de que 
éste no acepte o no exista, el(a) Rector(a) de la Institución será el encargado 
de coordinar y convocar a nuevas elecciones, si esto ocurre antes de 
culminar el primer semestre del año en curso y si esto sucede después de 
terminado este tiempo, se procederá a elegir el segundo en el orden de 
votación; todo esto con el propósito de que de manera idónea y rápida se 
elija a la persona que sucederá en el cargo a la persona revocada.  

 
Parágrafo 1º. La adopción de la revocatoria se consignará en un acuerdo del 
Consejo Directivo y será dado a conocer a la comunidad educativa mediante una 
resolución rectoral. 
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8.12. DE LOS ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 
8.12.1. DEL CONCEJO DE PADRES 
 
El consejo de padres de familia, como órgano de representación  es un medio 
para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso 
pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por   los padres o 
acudientes  de los alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que 
ofrece la institución, 
   
El(a) Rector(a) convocará dentro de los primeros treinta (30) días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a una  asamblea 
de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá 
para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección 
se efectuará por nominación directa o por  mayoría de votos de los miembros 
presentes, después de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea. 
 
Sus finalidades se encuentran estipuladas en los artículos 7° y 10° del Decreto 
1286 del 27 de abril del 2005 y son las siguientes:  
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de 

mejoramiento de la Institución Educativa. 
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto, 

entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.  
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución 

pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los 

menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación 
integral de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del decreto 2737 
de 1989.  

 
FUNCIONES 
 
Las funciones del Consejo de Padres de Familia de la institución son 
las siguientes: 
a. Contribuir con El(a) Rector(a) o Director de  la  institución en el análisis, 

difusión y uso de los resultados de    las evaluaciones periódicas de 
competencias y las pruebas de estado. 

b. Exigir que el establecimiento con   todos sus estudiantes participe en   
las pruebas SABER-PRO  y  SABER-ICFES,  realizadas  por  el  
Instituto  Colombiano  para  el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES). 

c. Apoyar  las  actividades  artísticas,  científicas,  técnicas  y  deportivas  que  
organice el   establecimiento educativo, orientadas   a mejorar   las   
competencias de   

 
Parágrafo 1. El(a) Rector(a) de la Institución Educativa proporcionará toda la 
información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus 
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funciones.  
 
Parágrafo 2. El Consejo de Padres de la Institución Educativa ejercerá estas 
funciones en directa coordinación con El(a) Rector(a) y requerirá de su expresa 
autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan la Institución 
Educativa ante otras instancias o autoridades.  
 
 

TITULO VIII. REGLAMENTO INTERNO 
 

 
9. DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN 
 
9.1. DE LA BIBLIOTECA 
 
La Institución Educativa proporciona material bibliográfico sobre las diferentes 
áreas, a través de la biblioteca escolar. 
 
9.1.1. SERVICIOS 
 
Los servicios que presta a la comunidad educativa son: 
 
1. Inducción a usuarios: Orientación y capacitación sobre los servicios que 

ofrece la biblioteca y la forma de usarlos. 
2. Referencia: Asesoría en la búsqueda, localización y recuperación de 

información dentro de la colección de la biblioteca. 
3. Consulta en sala: Acceso al material bibliográfico, tomándolo de los estantes 

de la biblioteca o solicitándolo al(a) bibliotecario(a), cuando aquél se 
encuentre en depósito y en colecciones de estantería cerrada. 

4. Préstamo externo de material: Consiste en retirar material bibliográfico y 
poder renovar su préstamo, siempre que el material no se encuentre 
previamente separado o reservado por otro usuario. 

5. Fotocopia de material bibliográfico: El cual está supeditado al horario de 
fotocopiado dispuesto dentro de la Institución, pero aclarándose que sólo se 
puede realizar dentro del establecimiento educativo. 

 
9.1.2. PRÉSTAMO 
 
Para poder hacer uso de préstamo de material de la biblioteca se requiere: 
 
1. Estar matriculado y ser un estudiante activo. 
2. Los estudiantes, empleados, padres de familia y profesores de la Institución 

presentan el documento de identidad. 
3. El préstamo de material bibliotecario se hace en forma personal, teniendo en 

cuenta que el usuario debe presentar identificación, según su condición 
dentro de la Institución. 

4. La persona que realiza el préstamo se hace responsable del material que 
recibe hasta la fecha de devolución. 

5. El material prestado debe ser devuelto en iguales condiciones al día en que 
se hizo su préstamo. 

6. El préstamo es personal e intransferible. 
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9.1.3. PERÍODOS DE PRÉSTAMO 
 
Se fijan los períodos de préstamo así: 
 
1. Colección general (documentos, folletos, literatura): Un usuario puede retirar 

tres materiales hasta por diez días, teniendo en cuenta que el préstamo 
puede ser renovado previa presentación de los materiales bibliográficos 
facilitados, siempre y cuando éstos no se encuentren reservados por otro 
usuario. 

2. Colección de reserva: El préstamo de dichos libros o colecciones se puede 
hacer en el día, al finalizar cada jornada, para ser devueltos al día siguiente, 
al inicio de la jornada. 

3. Colección de referencia y normas técnicas: Sólo se facilitan para consulta 
interna. 

 
9.1.4. DEVOLUCIONES 
 
La devolución de los materiales debe hacerse en la fecha indicada para ello. Si 
el material devuelto se encuentra deteriorado, se hace necesaria la presencia del 
usuario que hizo el préstamo para llevar a cabo el debido proceso. El no 
cumplimiento de estas normas ocasiona sanciones. 
 
9.1.5. RETENCIÓN DE MATERIAL VENCIDO O HURTADO 
 
Con el fin de disminuir la pérdida de los materiales, éstos serán retenidos cuando 
aparezcan con fecha de préstamo vencida, o con claros indicios de haber sido 
sustraídos de la biblioteca. 
 
9.1.6. CONSULTA 

 
1. Se dispone de un área de consulta y lectura individual de las diferentes 

colecciones. 
2. Se dispone de un sistema de estantería abierta para que el usuario tenga 

acceso directo a las diferentes colecciones. 
 
9.1.7. PAZ Y SALVO 
 
La Institución exige paz y salvo a estudiantes, profesores y empleados, para 
efectos de certificados de estudio, matrícula, grado o retiro de la Institución. Este 
certificado se expide con base en el registro personal del usuario. 
 
9.1.8. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DE LA BIBLIOTECA 
 
De conformidad con las normas que regulan la propiedad intelectual, la 
reproducción de una obra requiere la autorización del titular de los derechos 
patrimoniales sobre ésta. Sin embargo, por disposición legal, en el caso de las 
instituciones educativas, los siguientes eventos son excepciones y en 
consecuencia, no tienen tal requisito: 
 
1. La reproducción con fines de enseñanza y su utilización conforme a ello. 
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2. La reproducción de un ejemplar de forma individual y sin fines de lucro, para 
preservarlo y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización, 
siempre y cuando éste no se encuentre en el mercado. 

 
9.1.9. DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 
1. Atención oportuna y satisfactoria en la prestación de los servicios de la 

biblioteca. 
2. Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura y la investigación. 
3. Gozar de un trato amable y cortés. 
4. Recibir información oportuna sobre el uso de los servicios y recursos. 
5. Cancelación oportuna del material bibliográfico devuelto. 
 
9.1.10. DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
1. Toda persona que ingresa a la biblioteca debe llevar consigo su carné o 

documento de identificación y máximo un cuaderno donde tomar apuntes. No 
se está permitido ingresar con bolsos, mochilas, paquetes y demás. 

2. Colaborar con el silencio, ya que la biblioteca es un lugar de estudio e 
investigación y requiere de un ambiente tranquilo. 

3. Contribuir al buen funcionamiento y a la adecuada prestación de los servicios 
de la biblioteca. 

4. No comer, fumar, conversar, escuchar música y estudiar en voz alta. 
5. Evitar el irrespeto o mal trato a los funcionarios de la biblioteca. 
6. Los usuarios deben hacer uso correcto del material, del mobiliario y demás 

enseres de la biblioteca. 
7. Al salir de la biblioteca se debe permitir la revisión total por parte del 

funcionario responsable. 
8. Dejar sobre las mesas o en los lugares destinados para ello, los materiales 

consultados. 
9. Conservar en buen estado los materiales consultados. 
10. Cumplir con el período de préstamo del material bibliográfico y dar aviso 

inmediato en caso de pérdida o deterioro. 
11. Informar inmediatamente la pérdida del carné o documento de identificación. 
12. No usar teléfonos celulares al interior de ella. 
13. Cumplir con el reglamento de la biblioteca. 
 
9.1.11. SANCIONES 
 
1. Quien por primera vez hable en voz alta, utilice teléfonos celulares, consuma 

alimentos o fume dentro de las instalaciones de la biblioteca recibirá un 
llamado de atención verbal. Si el usuario continúa con su comportamiento, se 
le solicitará que se retire de la biblioteca, se le prohibirá hacer uso de los 
servicios de ésta por quince (15) días y se pondrá esta situación en 
conocimiento del Coordinador de Convivencia.  

2. Si un usuario pierde cualquier tipo de material bibliográfico o lo devuelve en 
malas condiciones físicas, debe dar aviso de inmediato a la biblioteca, 
además tiene que reponerlo con uno de las mismas características 
bibliográficas si fuese imposible conseguirlo. En casos especiales, la 
biblioteca puede aceptar fotocopias del original empastadas o sustituir el 
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pago en dinero por otro libro o documento seleccionado por la misma 
biblioteca. 

3. Quien raye, escriba, mutile, dañe o extravíe el material o equipos de la 
biblioteca, deberá reponer el documento original o el equipo en buen estado, 
esto será considerado una falta gravísima, por lo tanto se le consignará la 
respectiva anotación en el portafolio comportamental. 

4. Quien sea sorprendido sacando material de la biblioteca o adulterando datos, 
pierde automáticamente el derecho al uso de ella y se hace acreedor a la 
sanción disciplinaria establecida por el Manual de Convivencia. 

5. Quien se atrase en la devolución de los materiales bibliográficos, se hace 
acreedor a la suspensión del servicio de préstamo. El número de días de 
suspensión del servicio se calculará multiplicando los días de atraso por tres 
(3) en caso de ser un material de colección general y por cinco (5) en caso 
de ser un libro de reserva. 

6. Los empleados de la Institución, tanto docentes como administrativos y de 
servicios, tienen que actualizar sus préstamos en los meses de junio y 
diciembre de cada año, previa presentación de cada uno de los materiales en 
su poder. Quien no acate esta norma pierde el derecho al préstamo hasta 
tanto se actualice. 

7. Rayar, escribir, mutilar, dañar o extraviar el material o equipos de la 
biblioteca, por parte de docentes, directivos o personal de servicio, será 
considerada como falta grave, por lo tanto se hará la notificación para iniciar 
el respectivo proceso. 

 
 
9.2. DEL LABORATORIO 
 
El laboratorio es un espacio designado para la práctica y vivencia de 
experiencias y aprendizajes relacionados con las asignaturas afines de Física, 
Química y Ciencias Naturales, el cual se rige bajo el siguiente reglamento: 
 

• Al ingresar: 
 

1. Ingresar en forma ordenada y respetuosa. 
2. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas al laboratorio. 
3. Ingresar sólo los elementos necesarios para la práctica. 
 

• Durante la práctica: 
 

1. Seguir las medidas de precaución y seguridad indicadas. 
2. Conservar los rótulos con los nombres de las sustancias. 
3. Leer cuidadosamente las instrucciones para los experimentos, siguiendo las 

recomendaciones dadas  por el docente. 
4. No mezclar productos químicos ni manipular instrumentos sin la debida 

autorización. 
5. En el caso de ser necesario, usar delantal, guantes y gafas, evitar cabello 

suelto y alhajas. El no cumplir con estas indicaciones, será causal de no 
ingreso al mismo. 

6. Mantener limpia el área de trabajo y los materiales alejados de químicos, 
fuego y de otras sustancias que puedan ser peligrosas. 

7. Abstenerse de tocar, probar u oler productos sin la autorización del docente. 
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8. Lavar muy bien las manos antes y después de cada experimento. 
9. Mantener los recipientes debidamente tapados, para evitar que se rieguen 

las sustancias. Informar de inmediato al docente cualquier dificultad o 
accidente que se presente, para la aplicación de los primeros auxilios 
necesarios. 

10. Usar solamente los productos autorizados por el docente y desecharlos de 
acuerdo a las indicaciones, para evitar contaminación. 

11. Evitar el uso de recipientes e implementos rotos o en mal estado y de otros 
materiales que no se requieran dentro del laboratorio. 

12. Hacer uso adecuado y racional de los materiales, implementos y mobiliario. 
13. Está prohibido realizar experimentos que causen dolor, incomodidad o daño 

a los animales. 
14. El laboratorio debe contar con extintor, el cual debe estar en un lugar visible 

y en óptimas condiciones. 
15. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 

pueden prestar ni sacar de ésta. 
16. La pérdida o daño del material o equipo que está bajo su responsabilidad 

tiene que ser pagado por otro igual o hacerle la reparación adecuada. 
 

• Al finalizar la práctica: 
1. Lavar los equipos y material utilizado, dejándolos en el lugar que 

corresponde. 
2. Apagar todos los equipos de trabajo. 
3. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
4. Recoger los objetos personales. 
5. Abandonar el laboratorio en debido orden. 
 

• Recomendaciones para los docentes: 
 

1. Para la utilización del laboratorio, los docentes de las diferentes asignaturas, 
deben solicitar el espacio previamente con el responsable. 

2. La persona responsable del grupo siempre debe estar presente y no dejarlo 
solo por ningún motivo. 

3. Cualquier anomalía en los equipos deberá  reportarla inmediatamente a la 
persona encargada del laboratorio o a los directivos. 

 
 
9.3. DE LAS SALAS DE SISTEMAS 
 
La sala de sistemas es un espacio designado para la práctica y vivencia de 
experiencias de aprendizaje, la cual se rige bajo el siguiente reglamento: 
 

• Al ingresar a la sala: 
 

1. Ingresar cuando se reciba la debida autorización del docente, en forma 
ordenada, respetuosa y en silencio, para escuchar las indicaciones. 

2. No ingresar alimentos ni bebidas a la sala. 
3. Ingresar sólo los elementos necesarios para la clase. 
 

• Durante la clase: 
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1. Ubicarse en el lugar asignado por el docente, conservando una postura 
corporal adecuada. 

2. Revisar el equipo asignado y reportar cualquier daño y deterioro en el mismo 
antes de iniciar el trabajo. 

3. Cuidar equipos, mesas, sillas, cables y demás elementos de la sala. 
4. Usar sólo los programas y dispositivos autorizados y en caso de requerir 

otros, como USB, DVD o CD, solicitar permiso al docente.  
5. Manejar un adecuado volumen de voz. 
6. Informar oportunamente al docente sobre cualquier falla del equipo o los 

programas. 
7. Está prohibido ingresar y hacer uso del chat, correo electrónico, Facebook u 

otras páginas diferentes, salvo si hacen parte del tema de clase. 
8. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 

pueden prestar ni sacar de ésta. 
9. Asumir el costo de daños del material o de equipos por mal uso. 
 

• Al finalizar la clase: 
 

1. Apagar correctamente los equipos. 
2. Recoger los objetos personales. 
3. Abandonar la sala en debido orden. 
4. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
 

• Recomendaciones a docentes: 
 

1. Para la utilización de la sala, los docentes de las diferentes asignaturas 
deben solicitar el espacio previamente con el responsable de la sala. 

2. Está completamente prohibido instalar software en los equipos. En caso de 
ser esto indispensable, se debe presentar por escrito autorización y 
justificación al equipo directivo de la Institución. 

3. Está prohibido el consumo de alimentos o bebidas en la sala. 
4. Cualquier anomalía en los equipos deberá  reportarla inmediatamente a la 

persona encargada de la sala o a los directivos. 
5. Para un mejor control frente al manejo y responsabilidad en el uso de los 

equipos, éstos se deben asignar en orden, acorde con la lista grupal. 
6. La persona responsable del grupo siempre debe estar presente y no dejarlo 

solo por ningún motivo. 
 
 
9.4. DE LA SALA DE AUDIOVISUALES Y AULA MÚLTIPLE 
 
Son espacios destinados para la realización de reuniones, capacitaciones, 
proyección de videos, películas y otros eventos o actividades institucionales, los 
cuales se rigen por el siguiente reglamento: 
 
1. Reservar el espacio con anterioridad. 
2. No ingresar alimentos ni bebidas. 
3. Ingresar sólo los elementos necesarios para la actividad. 
4. Ingresar de forma ordenada y respetuosa. 
5. Cuidar equipos, mesas, sillas, implementos y demás mobiliario. 
6. Apagar correctamente los equipos usados. 
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7. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
8. Recoger los implementos personales. 
9. Reportar inmediatamente a la persona encargada o a los directivos, cualquier 

anomalía en los equipos o mobiliario.  
10. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 

pueden prestar ni sacar de ésta. 
11. Manejar un adecuado volumen de voz. 
12. Asumir el costo de daños de material, equipos o mobiliario por mal uso. 
 
 
9.5. DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 
 
El centro de Educación Física es un estamento que funciona al interior de la 
Institución Educativa para promover la actividad física, la recreación, el deporte, 
la lúdica y las expresiones artísticas, fortaleciendo el desarrollo integral del 
estudiante mediante la participación activa en eventos deportivos y culturales a 
nivel municipal, regional y nacional.  
 
FUNCIONES 
 
1. Motivar la sana competencia y lealtad deportiva, reflejada en los eventos 

internos y externos de la Institución. 
2. Motivar y promover el desarrollo deportivo, cultural y artístico en los 

estudiantes mediante la organización de actividades intramurales y la 
participación en eventos municipales, regionales y nacionales.  

3. Premiar y estimular con trofeos y reconocimientos públicos a los estudiantes 
que en su participación se destaquen en las diferentes actividades 
deportivas, culturales y artísticas.  

 
REGLAMENTO 
 
1. Tratar de forma adecuada, pertinente y oportuna los implementos deportivos 

e instrumentos musicales de la Institución. 
2. No está permitido el ingreso de implementos deportivos y musicales 

personales, salvo con autorización del docente. 
3. Hacer buen uso de los espacios deportivos, promoviendo la conservación de 

éstos.  
4. Asegurar la permanencia dentro de la Institución Educativa de los 

implementos deportivos e instrumentos musicales, evitando el préstamo de 
éstos a estudiantes u otras personas o entidades externas.  

5. En caso de pérdida o daño intencional de algún material, la persona 
implicada tiene que reponerlo por otro igual, de no encontrarlo, la Institución 
decide por cual se reemplaza o el costo que debe asumir para la reparación.   

6. Para un estudiante participar y representar a la Institución en cualquier 
evento deportivo y cultural, debe ajustarse y cumplir lo establecido en el 
Manual de Convivencia. 
 
 

9.6. DE LA SALA DE PROFESORES 
 
Es un espacio destinado para el bienestar de los docentes, en el cual se llevan a 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

165 
 

cabo actividades de planeación, desarrollo y evaluación de sus actividades 
pedagógicas. 
 
REGLAMENTO 
 
1. Se prohíbe el ingreso de estudiantes y personas ajenas a la Institución sin 

previa autorización. 
2. La atención a estudiantes y padres de familia debe hacerse fuera de la sala. 
3. Respetar los objetos de uso personal de los docentes. 
4. No tomar sin autorización objetos que se encuentren en los escritorios y 

archivadores. 
5. Mantener presentables y ordenados los escritorios, archivadores y material 

de trabajo, favoreciendo un ambiente agradable. 
6. Hacer buen uso de los equipos, dotación, materiales e implementos de la 

sala. 
7. Hacer buen uso de los implementos de la cocineta, manteniendo el aseo y el 

orden. 
8. Manejar un tono de voz moderado. Si se desea escuchar música, hacerlo de 

tal manera que no interfiera en las actividades de los demás. 
9. Procurar no abordar casos delicados y particulares de estudiantes en forma 

general, manteniendo la cautela y la prudencia. 
10. Ser prudentes y respetuosos con los comentarios y la información que se fije 

en los tableros y paredes de la sala. 
11. Las planillas, observadores, cuadernos y/o trabajos de los estudiantes, 

deben permanecer debidamente organizados y guardados. 
 
 
9.7. DEL RESTAURANTE ESCOLAR 
 
El restaurante es un servicio opcional que pertenece al programa de bienestar 
estudiantil. Su objetivo es beneficiar al estudiantado en su aspecto nutricional y 
de salud, lo cual se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Para el correcto funcionamiento del restaurante escolar se conforma anualmente 
y, de manera democrática, con los padres de familia de los estudiantes usuarios, 
un comité de apoyo encargado de administrar el restaurante, quienes deberán 
organizarse debidamente, ello con el continuo acompañamiento de un docente o 
directivo docente. Las manipuladoras de los alimentos deben ser personas 
idóneas que certifiquen la participación y actualización en cursos de 
manipulación y manejo higiénico de alimentos; son seleccionadas por el mismo 
grupo de apoyo y no tendrán ninguna relación de dependencia laboral con la 
Institución. 
 
REGLAMENTO 
 
1. Ingresar en forma ordenada y respetuosa. 
2. Hacer uso de buenas prácticas higiénicas y sanitarias. 
3. Brindar un trato digno, amable y respetuoso a todas las personas que 

colaboran con este servicio. 
4. Conservar orden y compostura, tanto en las filas, como en el momento de 

consumir sus alimentos. 
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5. Demostrar modales en su posición corporal, manejo adecuado de cubiertos y 
compostura en la mesa. 

6. Utilizar adecuadamente las instalaciones, mobiliarios y utensilios del 
restaurante. 

7. Recoger los utensilios de la mesa y llevarlos al lugar indicado. 
8. Cumplir con el horario establecido para el ingreso de los grupos. 
9. Mantener en orden y limpio el restaurante. 

 
 
9.8. DE LA TIENDA ESCOLAR 

 
La tienda escolar es concedida a particulares mediante licitación pública anual, 
con el fin de proveer alimentos a la comunidad educativa en excelentes 
condiciones, tanto higiénicas como nutritivas y a precios más bajos con relación 
a los del comercio.  
 

• El Consejo Directivo con relación a la tienda escolar se compromete a: 
 

1. Abrir licitación al final de cada año escolar para adjudicarla. 
2. Adjudicarla con base en los criterios de la licitación y evaluación de quienes 

han prestado el servicio y puede volver a adjudicársele a la misma persona, 
si participa en la licitación.  

3. Definir condiciones, reglamento y normas administrativas para su 
funcionamiento y prestación del servicio. 

4. Buscar estrategias para la vigilancia y el control del cumplimiento de las 
obligaciones. 

 

• Las personas administradoras de la tienda escolar se comprometen a: 
 

1. Vender alimentos en excelentes condiciones higiénicas y nutricionales, para 
el consumo de la comunidad educativa. 

2. Mantener en perfecto estado higiénico los utensilios de trabajo, vitrinas, 
mostradores, paredes, pisos y sus alrededores.  

3. Mantener debidamente cerradas las vitrinas y recipientes donde se guardan 
los comestibles.  

4. Brindar una atención cordial y respetuosa al usuario; cualquier dificultad se 
debe informar a la coordinación o a la rectoría.  

5. Hacer pública la lista oficial de precios de los productos que se ofrecen.  
6. No atender estudiantes en horas de clase, actividades pedagógicas, actos 

generales y/o cívicos.  
7. La Institución no se hace responsable de los créditos de los estudiantes y 

profesores con la tienda escolar. 
 

• Los estudiantes deben practicar las siguientes normas al utilizar el servicio 
de la tienda: 
 

1. Respetar el turno para las compras de los alimentos. 
2. Pagar el precio estipulado por los alimentos que se consuman.  
3. Utilizar el conducto regular, primero al personal de la tienda, luego a la 

coordinación y finalmente a la rectoría para informar las irregularidades que 
se presenten en la prestación del servicio 
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4. No hacer uso de la tienda escolar en horas de clase, actividades 
pedagógicas, actos generales y/o cívicos. Se hace excepción el consumo de 
líquidos después de clases de educación física y/o con prescripción médica.  

5. Usar adecuadamente los basureros para la disposición de las envolturas, 
envases y residuos de alimentos. 

 
 
9.9. DE LAS UNIDADES SANITARIAS 
 
1. Ingresar a la unidad sanitaria de manera individual; si se está en clase, 

puede usarse, únicamente con autorización del docente siempre y cuando 
haya probado con certificado médico, que requiere del permiso por 
cuestiones de salud o en algunos casos especiales. 

2. Bajar la cisterna, depositar el papel higiénico y toallas higiénicas (envueltas) 
en la caneca dispuesta. 

3. Abstenerse de arrojar objetos y elementos que puedan obstruir las tuberías, 
tanto de los sanitarios como de los lavamanos. 

4. Evitar el desperdicio de agua, cerrando adecuadamente las llaves. 
5. No se permite permanecer en el baño durante las horas de clase. 
6. Se prohíbe escribir en los espejos, paredes y puertas. 
7. Abstenerse de consumir alimentos o bebidas dentro del baño. 
8. En los baños no debe usarse el celular. 
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9.10. DEL USO DEL CELULAR, TABLET, O CUALQUIER OBJETO DE ESTA 
NATURALEZA  
 
Estos medios de comunicación están prohibido para su uso dentro de las aulas y 
las clases; por lo tanto, su uso estará bajo la responsabilidad personal y 
autorización de los padres de familia. 
 
REGLAMENTO 
 
1. Sólo se permite el uso del dispositivo en descanso y bajo la responsabilidad 

del estudiante, de manera que no trasgreda las normas establecidas. 
2. Los dispositivos deben mantenerse apagados durante las horas de clase 

(independiente del espacio donde se realice) y durante actos comunitarios, 
para no hacer ni recibir llamadas. 

3. En caso de fuerza mayor o de emergencias, el estudiante deberá solicitar 
autorización para hacer uso del celular y explicar el motivo al docente de la 
clase. 

4. Por ningún motivo la institución se hace responsable de pérdidas o deterioro 
de estos dispositivos. 

5. Si por incumplimiento a las normas anteriores, a un estudiante se le retiene 
el celular, éste será entregado únicamente a su acudiente, en los términos 
acordados por Coordinación. 

 
 
9.11. DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 
El servicio social obligatorio forma parte del currículo y por ende, de nuestro PEI. 
Es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller. Este servicio 
es realizado por los estudiantes del grado noveno, décimo y undécimo, de 
acuerdo a lo estipulado en el proyecto elaborado para tal fin en la Institución, 
conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
en la Resolución 4210 de 1996. Su intensidad es de ochenta (80) horas teórico-
prácticas. 
 
 
9.12. DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN: LAS HORAS 
CONSTITUCIONALES 
 
El servicio de las horas constitucionales forma parte del currículo y por ende, de 
nuestro PEI. Es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller. 
Este servicio es realizado por los estudiantes del grado undécimo, de acuerdo a 
lo estipulado en el proyecto elaborado para tal fin en la Institución. Su intensidad 
es de ochenta (50) horas teóricas. 
 
Los estudiantes que cumplen con el servicio social obligatorio y el 
proyecto de constitución deben: 
 
1. Asistir a la inducción convocada por el (la) director(a) del proyecto para 

conocer la reglamentación, los centros donde se puede prestar el servicio y 
el reglamento institucional correspondiente. 
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2. Cumplir con las funciones asignadas por quien coordine cada centro de 
práctica. 

3. Tener un trato cortés y respetuoso con el (la) director(a) del proyecto, con los 
coordinadores de cada centro y con las personas relacionadas con él, dentro 
y fuera de la Institución. 

4. Demostrar puntualidad y responsabilidad en todas las actividades 
programadas por los coordinadores de cada centro, acogiendo las 
orientaciones y sugerencias dadas. 

5. Asistir con el uniforme institucional los días y horas indicadas a las 
instituciones donde se preste el servicio social obligatorio. Usarlo con respeto 
y de acuerdo a las normas establecidas en el Manual de Convivencia 
Escolar. 

6. Desarrollar con responsabilidad el proyecto elegido una vez se determine el 
servicio social obligatorio, evitando solicitar transferencia a otras instituciones 
y cambio de horario. 

7. La enfermedad y la calamidad doméstica son las únicas razones para 
justificar la inasistencia al servicio social obligatorio. Su validez se hace 
efectiva cuando el estudiante presenta la incapacidad médica y la excusa 
firmada por el acudiente al(a) director(a) del proyecto y al coordinador o 
asesor del lugar al que asiste a prestar el servicio. 

8. En caso de inasistencia justificada, el estudiante debe concertar con el(la) 
director(a) del proyecto, la recuperación del tiempo con actividades 
adicionales y en días diferentes a los asignados inicialmente. 

9. Las actividades y responsabilidades del colegio no son causal de inasistencia 
al servicio social obligatorio en los días asignados. Tampoco es causal de 
inasistencia cualquier suspensión de actividades en el colegio, puesto que 
esto es una actividad extraescolar. Durante las vacaciones no se presta 
servicio social obligatorio. 

10. El estudiante reprobará su servicio social obligatorio si manifiesta mal 
comportamiento, deficiente desempeño o tres faltas de asistencia sin excusa 
válida. En tal caso, deberá retirarse del proyecto e iniciarlo nuevamente, 
perdiendo las horas que hasta el momento haya acumulado. Se analizará 
cada caso para verificar si se aplica o no la pérdida de las horas acumuladas. 

11. Cualquier situación (personal o del centro) que esté dificultando la adecuada 
prestación del servicio social obligatorio, deberá ser notificada al(a) 
director(a) de este servicio en el colegio, quien se encargará de mediar en la 
debida solución o manejo. 

12. Los estudiantes nuevos que ingresen a la Institución a cursar el grado 
undécimo y no traigan cumplido y debidamente certificado el servicio social, 
lo cumplirán desde el principio del año, ciñéndose a la reglamentación 
establecida por la Institución. 

13. El estudiante debe llevar registro para el control y seguimiento de cada una 
de las sesiones de trabajo en el formato institucional dispuesto para este fin. 

14. En ningún caso podrán presentarse estudiantes a las instituciones a prestar 
el servicio social sin previa autorización del colegio. Al hacerlo incurren en 
falta grave. 

15. Cada estudiante debe realizar y presentar para su aprobación por parte del 
coordinador del proyecto, su respectivo subproyecto, antes de iniciar el 
desarrollo de las prácticas. El trabajo práctico que realice el estudiante sin 
cumplir con este numeral, no será válido. 
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16. Quien cancele el servicio social estando en el grado 11, no podrá graduarse 
y deberá cumplir con dicho requisito durante el próximo año. 

17. Estudiantes que estén prestando el servicio social dentro o fuera de la 
Institución deberán acogerse en todo momento al cumplimiento estricto en 
todos los puntos del presente Manual de Convivencia. 

 
 
 

TÍTULO IX. ACUERDOS DE NORMALIZACIÓN 
 
10. CONDUCTO REGULAR 
Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos que debe 
seguir el estudiante, el padre de familia o acudiente, el docente o directivo 
docente para atender las dificultades que se puedan presentar en relación con la 
convivencia, el comportamiento social y el desempeño académico. 
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10.1. PARA SITUACIONES ACADÉMICAS 
 
El estudiante que tenga alguna situación problemática en el ámbito académico, 
debe acudir a las siguientes instancias: 
 

• Profesor conocedor del caso. 

• Director de grupo. 

• Coordinador(a). 

• Comisión de Evaluación y promoción y/o Consejo Académico.  

• Rector(a). 

• Personero(a) de los estudiantes, quien actuará como garante o acompañante 
constante en el proceso. 
 

El estudiante debe solicitar atención a su dificultad en forma escrita cuando se va 
a dirigir a la Comisión de Evaluación y Promoción, al Consejo Académico, 
Coordinador o Rector(a), en un plazo de dos (2) días hábiles después de haber 
acudido a la instancia anterior. 

 
 
10.2. PARA SITUACIONES  COMPORTAMENTALES 
 
El estudiante que tenga alguna situación problemática en el ámbito 
comportamental, debe acudir a las siguientes instancias: 
 

• Profesor conocedor del caso. 

• Director de grupo. 

• Coordinador(a). 

• Comité de Convivencia Escolar. 

• Rector(a). 

• Personero(a) de los estudiantes, quien actuará como garante o acompañante 
constante en el proceso. 

 
Parágrafo: Ante la ocurrencia de cualquier tipo de conducta, corresponde 
adoptar las medidas correctivas, vale decir, adoptar las acciones que 
corresponden a cada tipología de faltas, teniendo en cuenta para cada caso las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los factores atenuantes o 
agravantes de la responsabilidad del infractor; todo ello enfocado en el respeto y 
observancia del debido proceso.  
 
Cuando en primera instancia no se solucione la situación o dificultad en forma 
oral, a través de la mediación, el estudiante o acudiente tiene derecho a seguir el 
conducto regular, oficiando a la siguiente instancia a la que va dirigida motivo de 
la reclamación, solicitud, documentos o pruebas que se aportan, nombre y firma 
del estudiante y/o padre de familia. La respuesta será entregada en forma escrita 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de presentación, de 
acuerdo a lo estipulado en el código contencioso administrativo. 
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11. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
No solo se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 
interrelación entre los diferentes estamentos que conforman una Comunidad 
Educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 
de todos los miembros y actores, de la Comunidad Educativa, sin excepción. 
 
 
FALTAS QUE DIFICULTAN EL NORMAL PROCESO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

1. Las faltas son  conductas que se dan por  el no cumplimiento de un deber 
específico. 

2. La violación de una norma de carácter general y que provoque daño a 
personas, Institución, entorno o cosas. 

3. Las faltas cometidas por una persona o un grupo, intencionadas o no, 
implican siempre la responsabilidad del (los) infractor(es). 

4. Las faltas se clasifican según el daño causado o  la frecuencia de 
sucesión de las mismas 

 
 
PROBLEMAS ACTUALES DE CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Dentro de estas tenemos: 
 
• Rechazo al aprendizaje  
 
Comportamientos realizados para evitar las situaciones de enseñanza/ 
aprendizaje propuestas para el grupo: No aceptar ni realizar tareas 
encomendadas en  clase o en casa, falta de estudio, acumular faltas de 
asistencia  injustificadas, no traer los materiales de trabajo. 
  
• Trato inadecuado.  
 
Comportamientos relacionados con la falta de respeto a las normas de urbanidad 
o a las formas de relación social que se consideran aceptables.  
 
Desconsideración verbal o gestual hacia los compañeros o el profesor. Hablar a  
destiempo y con un tono improcedente.  
 
Conductas disruptivas. (Comportamientos molestos que suceden con 
impulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo escolar.) 
 
Comportamientos objetivamente no agresivos que deterioran o interrumpen el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del aula. Estas conductas se originan por 
las dificultades del alumno para adaptarse al medio y con ellas parece  pretender 
llamar la atención del grupo o del profesor y obtener un estatus de poder en el 
aula: Levantarse sin permiso, desobedecer al profesor, interrumpir, molestar y no  
dejar dar clase, gritar, usar el celular, esconder los útiles de los compañeros. 
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Incumplimiento de las normas.  
 
No respetar ni cumplir las normas de convivencia que regulan el uso de las  
instalaciones, la asistencia a clase, la puntualidad, el consumo de sustancias 
prohibidas, manifestaciones excesivas de afecto entre novios. 
 
Conductas agresivas.  
 
Comportamientos que se llevan a cabo intencionalmente para causar daño a una  
persona o a sus propiedades. Se pueden concretar en:  
 
• Acoso físico, verbal y/o psicológico entre iguales: Insultar, amenazar, 

pegar, acosar, aislar o rechazar.  
• Agresiones entre iguales: Resolver los asuntos de modo violento  
• Agresiones verbales al profesorado  
• Hurto: Robar pertenencias de otros compañeros. 

 
 
Acoso escolar. 
 
Definición: Existe acoso escolar cuando un alumno/a se ve expuesto de forma  
repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un  
compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, 
asustarlo y/o  amedrentarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o 
moral.  
 
Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras  
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el 
tiempo, ni  suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Se 
entenderá que existe  una situación de acoso entre escolares si se dan 
simultáneamente las tres  circunstancias siguientes: 
 

• Intención de hacer daño.  

• Reiteración de conductas agresivas.  

• Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 
 
El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en 
toda  sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para 
desarrollar la labor educativa, y sobre todo, servir como medio de aprendizaje 
para solucionar el  conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, 
buscando la armonía en las  relaciones entre las personas.  
 
Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas 
aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, 
pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección 
o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen 
funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo 
cuya conducta requiera la aplicación de medidas correctivas. La disciplina debe 
favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y 
conductuales.  
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Intervención ante problemas de disrupción en el aula: PROTOCOLO.  
 
Este protocolo pretende asegurar que, de manera sistemática, se informe de las 
conductas disruptivas que se producen, se proceda al análisis de las mismas y 
se tomen decisiones sobre las actuaciones más adecuadas para extinguir esas 
conductas. El  protocolo incluye las siguientes actuaciones: 
 
 
Medidas preventivas y de control  
 
a. El conjunto de medidas que se pueden denominar como gestión eficaz del 

aula suelen prevenir la aparición de conductas disruptivas o bien ayudar a  
controlarlas desde su inicio. (Convivencia Asertiva, Diálogo reflexivo) 

b. Construir un buen clima de clase en base a la participación, elaboración y  
conocimiento de las normas que regularán la convivencia en el aula. (Los 
pactos de aula). 

 
 
11.1. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, garantiza los derechos y aplicación 
de principios según lo estipulado en el capítulo 11, articulo 35 de la ley 1620 de 
2013.  
 
Se tendrá como referencia las acciones de promoción, prevención y atención 
estipuladas en el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013  
 
 
11.1.1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR 
 
Atendiendo a las disposiciones de la Ley 1620 del 2013 y el Decreto 
Reglamentario 1965 del mismo año, específicamente de los Artículos que hacen 
referencia a la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
planteamos un protocolo de atención ante la necesidad de intervención en un 
caso de violencia o acoso entre estudiantes de la Institución Educativa 
Inmaculada Concepción. 
 
ACCIONES PREVIAS 
 
La Ruta de Atención Integral de la Institución Educativa Rafael URIBE URIBE, 
contempla las siguientes acciones previas a la aplicación del Protocolo para la 
atención de los casos de violencia, abuso/acoso escolar: 
 
Generar espacios de sensibilización y capacitación dirigidos al personal 
encargado de direccionar o apoyar el proceso de atención de estos casos, sobre 
los aspectos conceptuales y operativos que contempla el protocolo. 
 
Advertir que siendo este protocolo una guía basada en la legislación Nacional y 
el Manual de Convivencia de la institución, debe estudiarse y seguirse como 
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corresponde. Cualquier situación que llegase a presentarse y que no haya sido 
contemplada, debe ser reportada y discutida por las directivas de la institución 
que están en el deber de establecer con pertinencia y prontitud, las estrategias a 
seguir. 
 
Establecer estrategias de información y sensibilización a TODA la comunidad 
educativa, con el fin de que todos aquellos que puedan llegar a tener alguna 
incidencia en estos casos, tengan claridad al respecto. 
 
Resaltar que TODA la Comunidad Educativa debe participar en los procesos 
preventivos y comprometerse activamente con ellos, resaltando que la 
pertinencia y el éxito de esta Ruta, depende en gran medida de la 
responsabilidad, la confidencialidad, la objetividad y la claridad con la que se 
proceda. 
 
Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: 
  

❖ El componente de promoción, que se centra en el desarrollo de 
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y 
define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento 
educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para 
lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de 
acuerdo con sus responsabilidades.  

 
❖ El componente de prevención, que se ejecuta a través de un proceso 

continuado de formación para el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el 
impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 
familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en 
la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de 
los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial 
de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto 
escolar.  

 
❖ El componente de atención, que desarrolla estrategias que permitan 

asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al 
acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e 
integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso escolar o de 
comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las 
competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 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. Este componente involucra a actores 
diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la 
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gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 
daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la 
función misional del establecimiento educativo.  

 
❖ El componente de seguimiento, que se centra en el reporte oportuno de 

la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportado 
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Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: 
 

Componente Se refiere a En la I.E.R.U.U Contamos 
con 

Promoción 

Determina la calidad del 
clima escolar, define los 
criterios de convivencia y 
los mecanismos e 
Instancias de participación. 

• Manual de convivencia. 
• Comité de convivencia 

Prevención 

Proceso continuo de 
formación para el desarrollo 
integral del niño. Causas 
que puedan originar la 
problemática de la violencia 
escolar. 

• Proyectos: Escuela de 
Padres, 

• Proyecto de Sexualidad. 
• Capacitaciones: Hospital, 

Policía infancia y 
adolescencia, Comisaria de 
familia, Dirección de  
Núcleo educativo, 
Personería 

Atención 

Estrategias que permitan 
asistir a cualquier miembro 
de la comunidad educativa 
de manera inmediata 
cuando se presente un 
caso de  
Violencia escolar. 

• Seguimiento y atención 
preventiva y reactiva desde 
dirección de grupo, 
Coordinación, Rectoría, 
Comité de Convivencia 
Escolar. 

• Remisión de casos a las 
entidades externas 
correspondientes. 
(Comisaría de Familia, 
Personería entre otras). 

Seguimiento 

Reporte oportuno de la 
información al sistema de 
información unificado de 
convivencia escolar 

Registro en los formatos 
establecidos en el manual de 
convivencia (expedientes) y 
los Protocolos de atención en 
cada caso. 
-Estadísticas de los casos 
atendidos. 

 
 
Protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar:  
 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser 
remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia. Los protocolos y 
procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo 
los siguientes postulados:  
 
1. Puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados.  
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2. Puesta en conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de 
las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  
 

3.Búsqueda de las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el 
debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  

 
4. Garantía de la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes de 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 de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por El(a) Rector(a) de la institución, de 
conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la 
Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia 
y Adolescencia, según corresponda.  
 
Parágrafo: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de 
la Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en 
un plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal 
efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las 
entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, 
procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben 
actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones 
que se realicen sobre su funcionamiento.  
 
Atención en Salud Mental. La atención en Salud Mental a los niños, niñas, 
adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en el Plan 
Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
 
 
 
12. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO 
 
12.1. LEGALIDAD 
Los estudiantes serán investigados y corregidos comportamentalmente sólo por 
conductas y comportamientos que estén descritos dentro de la tipología de 
faltas, conforme a las normas previamente establecidas, con las formalidades 
planteadas y aplicando las estrategias correspondientes según el debido 
proceso. 
 
12.2. CULPABILIDAD 
Se califica la responsabilidad del autor del hecho. El estudiante es responsable 
de su actuar a título de dolo o culpa. Se entiende por dolo cuando el estudiante 
actúa con plena conciencia, voluntad e intención del hecho y su resultado. Se 
entiende por culpa cuando la conducta y el resultado son producto de un actuar 
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negligente, es decir, no hay plena voluntad del estudiante. 
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12.3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
El estudiante investigado se presume inocente hasta que no se le demuestre lo 
contrario, mediante la aplicación del debido proceso.  
 
12.4. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA 
El estudiante objeto de la investigación comportamental tendrá derecho a recibir 
trato digno, conforme a su condición de ser humano. 
 
12.5. COMPORTAMIENTO JUZGADO 
Ningún estudiante puede ser investigado o corregido dos veces por el mismo 
hecho. 
 
12.6. FAVORABILIDAD 
Cuando existan dos o más normas que regulen una circunstancia, se opta por 
la que más favorezca al estudiante. 
 
12.7. PRINCIPIO DE DEFENSA 
Todo estudiante tiene derecho a ejercer su legítima defensa, a hacerse asistir 
de profesionales del derecho que considere necesarios para el ejercicio de esta 
garantía, a ser escuchado en sus razones, a presentar pruebas en su favor y a 
interponer recursos de reposición y/o apelación. 
 
12.8. PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD 
El estudiante conocerá, mediante notificaciones, todas las acciones que se 
adelanten en la investigación. 
 
12.9. PRINCIPIO DE LA RESERVA 
La investigación adelantada sólo la debe conocer el estudiante, su apoderado o 
representante y el investigador. 
 
12.10. PRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DUDA 
Cuando en una investigación hecha a un estudiante, existan dudas razonables 
que no sea posible eliminarlas con los medios de pruebas existentes, se 
resolverá a favor del estudiante por falta de pruebas. 

 
13. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
En la Institución Educativa se propenderá por un ambiente de diálogo y 
concertación para dirimir los conflictos que se presenten entre los miembros de 
la comunidad educativa. Serán mecanismos alternativos de resolución de los 
conflictos los siguientes: 
 
13.1. NEGOCIACIÓN 
 
Las partes involucradas resolverán el conflicto intentando llegar a una decisión 
conjunta sobre los asuntos de interés mutuo y de las situaciones conflictivas 
concretas donde tienen desacuerdos. El negociador podrá ser un estudiante, 
docente, padre de familia, directivo o Comité de Convivencia y su función es 
llevar a las partes a acuerdos que mejoren la convivencia. 
 
En la negociación que se realice deberá quedar una evidencia física escrita, 
donde se plasmen los acuerdos a que llegaron las partes, con las respectivas 
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firmas que avalan los acuerdos, o sea las partes y el negociador. De los 
acuerdos escritos se le entregará una copia a cada parte y quedará otra en el 
archivo de Coordinación de Convivencia y/o Rectoría para verificar su 
cumplimiento. 
 
 
13.2. MEDIACIÓN 
 
Supone un tercero neutral que puede ayudar a los disputantes de forma 
cooperativa, de tal manera que puedan resolver el problema que los enfrenta. El 
mediador podrá ser un estudiante, padre de familia, docente o directivo docente 
o el Comité de Convivencia y tendrá como función llevar a las partes del conflicto 
a acuerdos para mejorar la convivencia. 
 
En la mediación deberá quedar una evidencia física escrita, donde se plasmen 
los acuerdos a que llegaron las partes, con las respectivas firmas que avalan los 
acuerdos, o sea de las partes y del mediador. De los acuerdos escritos se le 
entregará una copia a cada parte y quedará otra en el archivo de Coordinación 
de Convivencia y/o Rectoría para verificar su cumplimiento. 
 
13.3. LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
 
Las definiciones de Justicia Restaurativa (Muñiz, 2011) se dirigen a señalar que 
los principios fundamentales del proceso son el reconocimiento de la víctima en 
los daños que le han ocasionado y de un ofensor quien se hace responsable y 
repara los daños ocasionados, y a partir de ahí, la reintegración a la sociedad de 
ese ofensor, quien asume su responsabilidad y realiza las acciones restaurativas 
correspondientes (p. 86).  
Los principios de la justicia restaurativa se ajustan a las tres “R” como son la 
Responsabilidad, Restauración y Reintegración (Kemelmajer, 2004). 
Responsabilidad del autor que responde por la conducta que asume libremente; 
restauración de la víctima, quien debe ser reparada y la vez, pueda salir de la 
posición de víctima y reintegración del agresor, quien restablece los vínculos con 
la sociedad. (p. 109). 
Así mismo, la Ley 1098, invita a lograr acuerdos que permitan la conciliación y la 
reparación de los daños, como principio de oportunidad, y con el consentimiento 
de ambas partes. Además, resalta que debe tener una visión pedagógica y 
formativa, donde se pueda tomar conciencia de las actuaciones delictivas y las 
responsabilidades que conlleva, así como la reconciliación con la víctima.   
La escuela puede implementar la justicia restaurativa como una forma de 
establecer disciplina con el objetivo de llegar al cumplimiento y el respeto por las 
normas de convivencia Institucional a través de la autonomía y la alteridad, y no 
como un método represivo. El enfoque disciplinario restaurativo implica darles el 
valor central a los niños y jóvenes, lo que quiere decir, que ellos son los que 
asumen el papel principal, siendo colaboradores en la solución de sus problemas 
de convivencia. Así, los involucrados en el conflicto se sientan a hablar de sus 
sentimientos, de cómo han sido afectos y a planear cómo solucionar y reparar 
los daños causados y evitar que se vuelva a presentar (Britto, 2010, p. 126). 
 
13.4. GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
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Se tendrán las siguientes disposiciones para aplicar los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos: 
 

• Encuentro neutral, tranquilo y desarmado entre las partes, con disposición 
para la búsqueda de soluciones. 

• Comunicación y diálogo en doble vía, sin agresiones, aportando puntos de 
vista ante la situación conflicto. 

• Construir un ambiente de confianza desde dicho diálogo. 

• Clarificación de intereses desde cada una de las partes. 

• Generación de opciones o alternativas de solución con criterios objetivos 
que satisfagan los intereses desde cada una de las partes. 

• Realizar consenso entre las partes y establecer puntos claros de encuentro. 

• De no ser posible, se crean condiciones mínimas y pactos para eliminar el 
conflicto desde la diferencia entre las partes. 

• Hacer compromisos de mutuo acuerdo y obligatorio cumplimiento con el fin 
de superar sus dificultades.  

• Quien los incumpla se hace acreedor a las medidas del debido proceso. 
 
 
14. SITUACIONES COMPORTAMENTALES 
14.1. COMPORTAMIENTOS CONSIDERADOS COMO SITUACIONES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se consideran situaciones que afectan la convivencia escolar todos aquellos 
actos, actitudes o comportamientos que obstaculizan de algún modo, el cabal 
logro de los fines educativos, lesionan de alguna forma a las personas o a la 
Institución y contradicen las actitudes formativas. El incumplimiento de 
cualquiera de los deberes, constituye una situación comportamental que debe 
ser analizada. 
 
Se establecen como situaciones que afectan la convivencia escolar y por lo tanto 
dan lugar a la aplicación de correctivos pedagógicos y/o a la implementación de 
estrategias de mejoramiento: 
1. La omisión o el incumplimiento de los deberes. 
2. El abuso o extralimitación de los derechos, funciones y poderes.  
3. La incursión en las prohibiciones, impedimentos y conflictos de intereses, 

causando daño a personas y elementos de la Institución y que perturban la 
tranquilidad, estropean el ambiente escolar e impiden unas relaciones 
armónicas, que son el fundamento de la convivencia dentro de la comunidad 
educativa. Según el tipo de situación, habrá un correctivo pedagógico y/o un 
procedimiento formativo diferente. 
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14.2. CLASIFICACIONES 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: 

 

14.2.1. SITUACIONES TIPO I.  
 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
 
1. Llevar incorrectamente el uniforme dentro y fuera de la institución, al igual 

que ingresar con el uniforme que no corresponda a la jornada. 
2. Cambiarse del puesto asignado en el salón de clase sin autorización del 

orientador de grupo o del maestro de la respectiva hora de clase. 
3. Esperar al maestro  fuera del aula de clase cuando por horario debe estar en 

su respectivo salón. 
4. Realizar compras en la tienda escolar fuera de los horarios de descanso, o 

ingreso a los baños sin autorización alguna. 
5. Interrumpir las clases o actividades con gritos, silbidos, risas, chistes y/o 

charlas inoportunas. 
6. Desordenar o hacer basuras en los espacios físicos de la institución. 
7. Maquillarse durante las clases. 
8. Hacer actividades diferentes a las programadas a la clase respectiva. 
9. Permanecer en las aulas de clases durante los descansos y en sitios no 

permitidos como: Segundo piso, escenario, parte  debajo de la cancha, los 
árboles, etc. (secundaria excepto con autorización). 

10. Utilizar juegos de azar en la institución por fuera del desarrollo curricular. 
11. Subirse a las mallas, muros, porterías, pasamanos y mesas de la institución. 
12. Impuntualidad en la entrada a la Institución, a las clases, actividades 

académicas o actos comunitarios programados por la institución sin excusa 
justificada. 

13. Retiro del aula, actividades académicas o actos sin previa autorización. 
14. No asistir a las actividades programadas por la institución sin excusa 

justificada. 
15. Comer o masticar chicle en clase o actos programados por la institución. 
16. Negarse a contribuir con el aseo y buena presentación del aula de clase o 

incumplir con los turnos de aseo cuando le corresponda. 
17. No llevar los implementos correspondientes del área después de asumida la 

responsabilidad o llevarlos y no trabajar en la clase. 
18. Levantarse o subirse la falda, para organizarse el short, ciclista, blusa u otra 

prenda en público. 
19. Desabotonarse el pantalón para organizarse la pantaloneta, camisa u otra 

prenda en público. 
20. Utilizar apodos en forma peyorativa para referirse a compañeros, maestros o 

demás miembros de la comunidad. 
21. Utilizar el celular dentro del aula de clases que limiten la participación del 

estudiante en la clase o en los eventos programados por la institución. 
22. Utilizar un  vocabulario soez. 
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23. Hacer uso inadecuado de paredes, pupitres o cualquier elemento de la 
institución. 

24. Hacer uso indebido de las herramientas o implementos de la institución 
(laboratorio, ayudas educativas, sala de computo, biblioteca, entre otros) 

25. Uso indebido de los servicios sanitarios. 
26. Manifestaciones de afecto excesivas como besos, abrazos y/o caricias entre 

estudiantes de igual o diferentes sexo dentro de la institución. 
27. Utilizar de manera indebida e imprudente los implementos de estudio o 

trabajo pedagógico. 
28. Asistir a clase sin el material y los útiles necesarios para el desarrollo de las 

actividades académicas programadas. 
29. La indisciplina o el desorden en clase, formaciones, actos generales de 

comunidad o eventos oficiales de la Institución. 
30. Incumplir con la participación en el plan de refuerzo y la realización de las 

actividades de recuperación de logros acordados por el docente o por el 
Consejo Académico. 

31. Esconder o arrojar las maletas y/o objetos personales de los compañeros 
32. Desacato a las observaciones y sugerencias que se le hacen como 

estrategia de mejoramiento con respecto a su proceso de formación. 
 
 
14.2.1.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO l  
 
Tipo de atención: Inmediata o mediata de acuerdo a la circunstancia 
 
Persona Competente: Docente conocedor de la falta, Director de grupo, 
Coordinador. 
 
Estrategias Pedagógicas: Reflexión y dialogo con las partes involucradas. Se 
asigna trabajo formativo de consulta y exposición en el curso, con base en los 
aspectos a mejorar. 
 
Procedimientos: 
 

• Diálogo reflexivo frente a la acción inapropiada por parte de quien 
observe la situación.  

• Llamado de atención verbal por parte del docente, conocedor de la 
dificultad, académica o disciplinaria, dejándolo consignado en el 
observador del estudiante.  

• Amonestación escrita en el observador, por parte del docente conocedor 
de la falta en primera instancia, con informe al director de grupo (Formato 
1. Manifestación de los hechos dentro del debido proceso).  

• Diálogo con el director(a) de grupo para firmar compromiso de 
mejoramiento (Formato 2. Compromiso Académico y Disciplinario).  

• Si el caso es de embarazo adolescente se comunica al Comité De 
Convivencia Escolar. se informa de la situación al ICBF y al Hospital 
respectivo. 

• Citación al acudiente por parte del docente conocedor de la falta, 
levantando el acta respectiva y entregando copia al director de grupo. 
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• El director de  grupo será garante para que las decisiones tomadas sean 
imparciales, equitativas y justas. Se dejará constancia mediante acta,  de 
lo actuado en las respectivas actas de dirección de grupo. 

• Mensualmente se informa al Comité de  Convivencia Escolar,  sobre 
evolución del proceso.  

 
Evidencia:  
Formato 1. Manifestación de los hechos dentro del debido proceso 
Formato 2. Compromiso Académico y Disciplinario 
 
Correctivos: 

• Llamado de atención verbal, por parte del docente del área o director de 
grupo, registrándolo en el observador del alumno.  

• Amonestación escrita.  

• Firma de compromiso.  
 
Parágrafo 1: La reiteración de la falta o el desacato a las recomendaciones 
realizadas por el encargado del caso (docente, director de curso o Coordinador) 
o incumplimiento de los compromisos adquiridos conllevan a gravedad de la 
misma por lo que pasará a una Tipología superior, acarreará suspensión de 
clases de 1 a 3 días por parte de Coordinación, desarrollando en este tiempo 
actividades académicas que correspondan a las áreas y/o asignaturas dentro de 
esos días, los cuales serán entregados por los docentes a cargo y supervisado 
por el director de grupo; estas actividades deberán ser entregadas y sustentadas 
por parte del estudiante una vez haya cumplido su sanción. No se le permitirá el 
reintegro al estudiante, hasta tanto presente las actividades entregadas. 
 
Parágrafo 2: En caso de presentarse alguna falta no contemplada en los 
literales anteriores de las situaciones Tipo I, el Comité de convivencia mediante 
un acto administrativo podrá agregarla al presente Manual, con lo cual podrá se 
podrán ejercer los respectivos protocolos y correctivos determinados para este 
tipo de faltas. 
 
 
 
14.2.2. SITUACIONES TIPO II.  
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  
 
Dentro de los términos que corresponden a este tipo de situaciones se 
encuentran: 
Agresión escolar: 

❖ Cualquier miembro de la comunidad educativa que agreda  de forma 
física con el fin de causar daño a otro miembro de la comunidad 
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educativa, con acciones tales como: puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

❖ Cualquier miembro de la comunidad educativa que con palabras degrade 
humille atemorice a otro miembro de la comunidad educativa, incluyendo 
insultos, apodos, burlas, amenazas. 

❖ Cualquier miembro de la comunidad educativa que busque con los gestos 
degradas, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

❖ Cualquier miembro de la comunidad educativa que mediante rumores, 
chismes o divulgación de secretos, a través de fotos, panfletos, de 
manera verbal, física, o virtual, busque dañar las relaciones 
interpersonales y afecten en forma negativa la dignidad de la persona. 

 
 
Acoso escolar: 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que ejerza alguna de las formas 
de agresión antes citadas, de manera, intencional, metódica y sistemática, 
intimide, ridiculice, humille, difame, coaccione, aísle deliberadamente, amenace, 
o incite a la violencia en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, o 
por medios electrónicos contra otro miembro de la comunidad educativa. 
Matoneo Virtual:   
Cualquier miembro de la comunidad educativa que mediante la utilización de los 
medios electrónicos (Blogs, correos, redes sociales), divulgación de fotos, videos 
íntimos o humillantes a través de la red, busquen afectar negativamente el buen 
nombre y/o la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.             
Ciberacoso: 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que ejerza alguna de las formas 
de agresión antes citadas, de manera, intencional, metódica y sistemática, 
intimide, ridiculice, humille, difame, coaccione, aísle deliberadamente, amenace, 
o incite a la violencia por medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación (internet, redes sociales, telefonía móvil, etc.) contra otro miembro 
de la comunidad educativa. 
En la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, se establecen las siguientes: 
 
1. Ausentarse del colegio sin autorización escrita del Rector o Coordinadores. 
2. Permanecer fuera del aula en horas de clase o negarse a ingresar al aula. 
3. La brusquedad en los juegos, los juegos de manos y el comportamiento 

despótico en las relaciones con otras personas. 
4. Las actitudes, gestos, comportamientos o bromas tendientes a una expresión 

afectiva inadecuada o al exceso de confianza. 
5. Tener un trato grosero, descortés, despectivo o discriminatorio con las 

personas que conforman la comunidad educativa con sobrenombres, burlas, 
ofensas o ridiculizaciones con base en defectos, limitaciones o actitudes de 
las personas. 

6. Alterar el conducto regular en el momento de presentar un reclamo. 
7. Generar divisiones y enemistades entre las personas que pertenecen a la 

comunidad educativa. 
8. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua 

o bromas que atenten contra el aseo y seguridad de los compañeros y de la 
Institución. 
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9. Reaccionar de forma violenta frente a resultados obtenidos o a sugerencias u 
orientaciones de los directivos y/o docentes, con descargos de rebeldía, 
agresivos o comentarios malintencionados. 

10. Retener información escrita o dar información falsa dirigida a los padres de 

familia o a los profesores y directivos de la Institución. 

11. Encubrimiento de faltas cometidas por sí mismo o por otros compañeros. 

12. Generar divisiones y enemistades entre las personas que pertenecen a la 

comunidad educativa. 

13. Programar y/o participar, dentro o fuera de la Institución, en actividades 

extracurriculares que afecten el buen nombre de la comunidad educativa 

14. Desacato al reglamento interno de cada una de las dependencias de la 

Institución 

15. Agresión física entre pares, a docentes, directivos o cualquier miembro de la 

institución, con el ánimo de causar daño. 

16. Cualquier manifestación de agresión escolar, acoso escolar, Matoneo Virtual, 

o Ciberacoso en los términos estipulados en el presente Manual. 

17. Generar u ocasionar daños a elementos pertenecientes a la Institución, de 

propiedad de docentes, administrativos, directivos, auxiliares o de 

estudiantes. 

 
14.2.2.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO lI  
 
Tipo de atención: Inmediata o mediata de acuerdo a la circunstancia 
 
Persona Competente: Docente conocedor de la falta, Director de grupo, 
Coordinador. 
 
Estrategias Pedagógicas: Reflexión y dialogo entre las partes involucradas. 
Asignación de trabajo formativo, consulta y exposición en la clase de orientación 
escolar, con base en los aspectos a mejorar. Disculpa verbal y escrita a la 
persona(s)  afectada(s). De no darse las respuestas y cambios esperados se 
remite a coordinación. 
 
Procedimientos: 
 
• Amonestación escrita en el observador, por parte del docente conocedor de 

la falta en primera instancia, con informe al director de grupo (Formato 1. 
Manifestación de los hechos dentro del debido proceso).  

• Diálogo con el director(a) de grupo para firmar compromiso de mejoramiento 
(Formato 2. Compromiso Académico y Disciplinario).  

• De presentarse algún daño al cuerpo o a la salud, hacer la remisión 
correspondiente para garantizar la atención en salud física o mental del o de 
los involucrados, de acuerdo a los protocolos establecidos en el Plan 
Educativo de  Convivencia. De esto conoce la Coordinación de Convivencia 

• Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de los involucrados, 
asunto de lo cual se dejará constancia escrita en Coordinación de 
Convivencia.  
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• La Coordinación establece mecanismos inmediatos de protección para 
impedir acciones en contra de los involucrados. Se deja constancia en 
Coordinación de Convivencia. 

• El(a) Rector(a) informa a los demás integrantes de Comité de convivencia 
Escolar sobre la situación ocurrida. Se deja el acta correspondiente y se 
establece cronograma de seguimiento del caso.  

• Director o Directora de curso, donde correspondan los estudiantes 
involucrados, despliegan acciones de análisis y reflexión 

• Comité de Convivencia Escolar, establece ruta para garantizar el 
restablecimiento de derechos, proceso de restauración de daños causados y 
procesos de reconciliación 

• El Comité de Convivencia Escolar,  y particularmente El(a) Rector(a) 
garantizarán que las decisiones respeten en todo caso los criterios de 
imparcialidad, justicia y equidad.  

• En caso de que se juzgue necesario ante la falta de resultados por las 
acciones desplegadas, El(a) Rector(a) hace el reporte del caso al ICBF, 
personería o Comisaria de Familia, para el restablecimiento de derechos o al 
Sistema de Seguridad Social para la atención de salud integral que se 
requiera.  

• Elaboración de informe (acta) de todo lo actuado en el proceso, la cual será 
suscrita por todas las partes intervinientes en el caso.  

• Mensualmente la Coordinación de Convivencia extiende informe del cual 
conocerán los padres y el Comité de Convivencia Escolar. 

 

• EVIDENCIA EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
Una vez se establezca de manera objetiva que un estudiante está inmerso 
en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, la institución por 
intermedio de Orientación procederá de la siguiente manera:  

 
1°. Notificación a los padres de familia  
2°. Remisión a examen de barrido de 3 ó 6 meses, no 24 horas.  
3°. Remisión a comunidad terapéutica para apoyo familiar y al estudiante, 

que no sea remisión a psicología de la EPS ya que su efectividad es nula 
4°. Exigir informes mensuales de retroalimentación con el objetivo de recibir 

orientación sobre el apoyo que se debe prestar el estudiante en la 
institución. 

5°. La omisión de estos procedimientos se constituye en causal de 
PÉRDIDA DE CUPO al finalizar el año escolar. 

 
Evidencia:  
Formato 1. Manifestación de los hechos dentro del debido proceso 
Formato 2. Compromiso Académico y Disciplinario 
Formato 3. Remisión a Comité de Convivencia 
Acta de los compromisos adquiridos por las partes 
Seguimiento correctivo 
 
Correctivos: 

• Suspensión de clases de 1 a 3 días por parte de coordinación, 
desarrollando actividades curriculares, supervisadas por el director de 
grupo, cuando la falta lo amerite. 
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• Suspensión de clases de 1a 8 días por Comité Escolar de Convivencia, 
desarrollando las acciones pedagógicas y de orientación escolar 
asignadas según la falta.  

• Matrícula en observación con firma de compromisos académicos y/o 
convivenciales. 

• Desescolarización de la Institución Educativa. 
 
 
Parágrafo 1: La reiteración de la falta o el desacato a las recomendaciones 
realizadas por el encargado del caso (docente, director de curso o Coordinador) 
o incumplimiento de los compromisos adquiridos conllevan a gravedad de la 
misma por lo que pasará a una Tipología superior, acarreará suspensión de 
clases de 1 a 15 días por parte del comité de Convivencia dependiente de la 
reiteración o gravedad de la falta, desarrollando en este tiempo actividades 
académicas que correspondan a las áreas y/o asignaturas dentro de esos días, 
los cuales serán entregados por los docentes a cargo y supervisado por el 
director de grupo; estas actividades deberán ser entregadas y sustentadas por 
parte del estudiante una vez haya cumplido su sanción. No se le permitirá el 
reintegro al estudiante, hasta tanto presente las actividades entregadas. 
 
Parágrafo 2: En caso de presentarse alguna falta no contemplada en los 
literales anteriores de las situaciones Tipo II, el Comité de convivencia mediante 
un acto administrativo podrá agregarla al presente Manual, con lo cual podrá se 
podrán ejercer los respectivos protocolos y correctivos determinados para este 
tipo de faltas. 
 
 
PROCESO PARA ATENDER CASOS DE ACOSO ESCOLAR 
 
1. Recoger la información pertinente por escrito. 
2. Reportar el caso a un directivo o integrante del comité de Convivencia. 
 
• Valorar de manera integral el caso 
• Proceder conforme al manual de convivencia 
• Escuchar las partes comprometidas en el caso 
• Determinar si hay evidencias de lesiones en el agredido 
• Remitir al estudiante a instancias especializadas para una valoración 

psicológica. 
• Tipificar la falta (Analizar la falta a la luz de la Ley 1620 y su Decreto 

Reglamentario 1965 de 2013) 
• Citar a los padres comprometidos en el caso 
• Informar sobre medidas de protección y corrección. 
• Aplicar el tratamiento o acompañamiento adecuado. 
• Aplicar correctivos del caso 
• Tomar  las medidas preventivas necesarias 
• Firma de compromiso entre los padres 
• Ejecutar la sanción correspondiente 
• Elaborar acta de cierre 
• Realizar proceso de seguimiento 
• Denunciar a otras instancias o entidades en caso que no se pueda resolver 

internamente. 
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14.2.3. 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.  

 
Son las acciones y comportamientos que ponen en riesgo la integridad física de 
la comunidad educativa.    
• Utilizar, distribuir o vender materiales explosivos.  
• El atraco a mano armada. 
• Crear falsas alarmas tendientes a conseguir pánico colectivo, empleando 

para ello gritos y exclamaciones salidos de lo normal. 
• Activar o manipular compuestos químicos con el fin de interferir el normal 

desarrollo de las actividades institucionales. 
• Guardar o portar armas de fuego, corto punzantes o de cualquier otra 

índole. 
• Alterar o hurtar documentos, libros de calificaciones, registros de 

asistencias, certificados de estudios u otros. 
• Hurtar bienes pertenecientes a las personas o a la institución. 
• Formar parte de barras, bandas o pandillas con fines amorales o 

destructivos. 
• Practica de ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten 

contra la dignidad humana y la salud 
• Incurrir en actos catalogados como gravísimos en las leyes colombianas 

 
 
14.2.3.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO lII  

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965, 

deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

Tipo de atención: Inmediata 
 
Persona Competente: Docente conocedor de la falta, Director de grupo, 
Coordinador, Comité de Convivencia, autoridades competentes. (Policía de 
Infancia y Adolescencia, Comisaria de Familia, Personería Municipal, entre  
otras). 
 
Estrategias Pedagógicas: Remisión a un profesional externo de acuerdo a la 
situación presentada por el estudiante. Pasar el caso del estudiante a comisaria 
de familia, personería, policía de infancia y adolescencia entre otros, quienes 
tomarán los correctivos necesarios. 
 
Procedimientos: 
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata 
en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las 
entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  
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2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 
todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia de la apertura del proceso.  

3. Se convoca al para conocimiento de la situación e inicio de los 
procedimientos correspondientes.  

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y 
por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la 
Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 

5. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los 
integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados en 
el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. 

6. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los 
participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la 
convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 
competente. 

7. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de 
manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, 
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, 
a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información 
del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

9. El presidente del comité de Convivencia establece la ruta para garantizar 
el restablecimiento de los derechos, proceso de restauración de daños 
causados. Pondrá particular atención a los procesos de reconciliación 
que se requiera implementar.  

10. El Comité de  Convivencia Escolar aplica las sanciones que se juzguen 
pertinentes para quienes hayan promovido, actuado o participado en el 
problema tratado, garantizando los criterios de imparcialidad, equidad y 
justicia.  Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 
seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad 
que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

11. Elaboración de informe de todo lo actuado en el proceso; será suscrito 
por todos los intervinientes en el proceso.  

12. Remisión a un profesional externo de acuerdo a la situación presentada 
por el estudiante. Pasar el caso del estudiante a comisaria de familia, 
personería, policía de infancia y adolescencia entre otros, quienes 
tomarán los correctivos necesarios. 
  

 
Evidencia:  
Formato 1. Manifestación de los hechos dentro del debido proceso 
Formato 2. Compromiso Académico y Disciplinario 
Formato 3. Remisión a Comité de Convivencia 
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Acta de los compromisos adquiridos por las partes 
Acta de remisión del caso a las autoridades competentes 
Seguimiento correctivo 

 
Correctivos: 

• Suspensión de clases de 1 a 15 días por Comité Escolar de Convivencia, 
desarrollando las acciones pedagógicas y de orientación escolar 
asignadas según la falta.  

• Desescolarización de la Institución Educativa  

• Matrícula condicional.  

• Cancelación de Matricula.  

• Pérdida del cupo para el grado siguiente.  

• Para estudiantes de grado 11°, no proclamación en ceremonia. 
 
Parágrafo 1: La incidencia de las faltas Tipo III o reincidencia de las mismas, 
acarreará suspensión de Uno (1) a tres (3) años según el tipo de falta y no podrá 
ser  sancionada de manera pedagógica. 

 
Parágrafo 2: En caso de presentarse alguna falta no contemplada en los 
literales anteriores de las situaciones Tipo III, el Comité de convivencia mediante 
un acto administrativo podrá agregarla al presente Manual, con lo cual podrá se 
podrán ejercer los respectivos protocolos y correctivos determinados para este 
tipo de faltas. 

 
  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

193 
 

14.3. MEDIDAS APLICABLES A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 
GRADO PRIMERO DE BÁSICA PRIMARIA 

 

• Llamados de atención verbal. Dejando evidencia con la firma del acudiente y 

docente en el libro de disciplina, una vez dada a conocer la situación al padre 

de familia. 

• Amonestación escrita: Si el estudiante reincide en la falta se hace llamado de 

atención por escrito en el observador, por parte del docente que atendió la 

situación, informando al director de grupo de inmediato y al padre de familia. 

• Compromiso especial de convivencia. Si continua registrándose a misma 

situación sin actitud de cambio, se hará citación formal al padre de familia y 

se acordara un compromiso de cambio de actitud, dejando constancia en el 

observador del estudiante. Código de la infancia y adolescencia. Cap 2º. 

Art.23. 

• Remisión a coordinación. Si persiste la dificultad, se remite a la coordinación, 

quien analizará la situación con el director de grupo y verificara  los procesos, 

para citar a los padres de familia a quienes se les notificara del proceso con 

el estudiante y que no se han dado cambios positivos y por ello el estudiante 

podrá ser suspendido por un día de clases, deberá realizar un trabajo en cas 

en compañía de sus padres sobre  los valores institucionales, deberes, y 

realizara los talleres pertinentes de  las áreas que deja de ver  por la 

inasistencia. El taller lo sustentara al día siguiente y esta determinación se 

registrara en el observador con la firma de los padres, director de grupo. 

• Reconocimiento de cambio de actitud. Cuando el estudiante después de ser 

suspendido muestra un cambio significativo, el Comité de convivencia 

Escolar otorgara un estímulo al estudiante en reconocimiento de su 

superación y esfuerzo personal ya sea destacándolo en el cuadro de honor, 

otorgándole una mención de honor, izada de bandera, entre otros. 

• Remisión al comité de convivencia. Si persiste la dificultad se remite el caso 

al comité de convivencia Escolar, quien citar a los padres de familia o 

acudiente para determinar la continuidad del estudiante en la institución, y 

esta continuidad tiene  que ver con el cupo para el año siguiente.  

• Las sanciones aplicadas por el Comité Escolar de Convivencia se darán a 
través de resolución rectoral consecutiva de las cuales la institución llevará el 
respectivo registro, con copia a la hoja de vida del estudiante y anotación en 
el observador del estudiante. 

  

• Todo estudiante tendrá derecho a presentar recurso de reposición ante el 
Comité Escolar de Convivencia y de apelación ante el Consejo Directivo en 
un término no mayor a tres (3) días. 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

194 
 

• Los niños, niñas y adolescentes que incurran en faltas al manual, recibirán 
charlas u orientaciones, de la institución quien hará seguimiento para mejorar 
el comportamiento. 

 

• El(la) Coordinador(a)  deberá realizar un informe detallado al director de 
grupo del proceso llevado con el educando, incluyendo recomendaciones 
para continuar el proceso y llegar a excelentes resultados y en caso 
necesario podrá remitir a otras entidades.  
 
Atendiendo a los principios de democracia, justicia y equidad, y con fin 
formativo, se garantiza en el estudio de faltas el debido proceso así: 
 

• 1. Conocimiento de los hechos.  

• 2. Diálogo con los implicados  

• 3. Recolección de pruebas.  

• 4. Tipificación de la falta, para lo cual se debe tener en cuenta edad y/o 
grado de escolaridad.  

• 5. Derecho a la defensa.  

 
 
15. FACTORES ASOCIADOS A LA CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 

 
1. Grado de responsabilidad (dolo o culpa). 
2. Reiteración de la conducta. 
3. Perjuicios causados y su indemnización. 
4. Modalidades de lugar, tiempo y medio de ejecución de los hechos. 
5. Circunstancias atenuantes y/o agravantes. 

 
16. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES 
16.1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 
Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad 
comportamental, las siguientes: 
 

• Confesar voluntariamente, cuando la Institución no tiene conocimiento de la 
falta. 

• Haber observado buen comportamiento anterior a la falta. 

• Haber sido inducido(a) por otros para cometer la falta. 

• Dar testimonio verdadero en la confesión de la falta. 
 

16.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 
Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad 
comportamental, las siguientes: 
 

• Mentir en los descargos para justificar la falta. 

• Cometer la falta para ejecutar u ocultar otra. 

• Involucrar a personas que no tuvieron nada que ver con el hecho. 

• Reincidir o acumular faltas. 
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• Comprometer el buen nombre de la Institución Educativa. 

• Cometer la falta abusando de la confianza depositada en él(ella) por las 
directivas, docentes y/o compañeros. 

 
 
17.3. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:  
 
Está exento de responsabilidad el estudiante que realice la conducta: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
2. Por salvar un derecho  propio o ajeno. 
3.  Por insuperables coacción ajena o miedo insuperable. 

 
 
17.4. CAUSALES DE EXTINCIÓN:  
 
Son causales de extinción  de la acción disciplinaria. 

1. Muerte del investigado de la acción disciplinaria.   
2. La prescripción de la acción  disciplinaria  se produce  en tres años, 

tiempo máximo  de suspensión por falta gravísima  
 

 
17.  MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
Se establece el mecanismo de correctivos pedagógicos de acuerdo a la 
tipificación de las faltas. Ante cualquier situación, sea de tipo I o II, la Institución 
debe garantizar un correctivo pedagógico que apunte a la justicia restaurativa, 
con acciones como reconocimiento de la falta por parte del estudiante, pidiendo 
excusas a sus compañeros, docentes o directivos;  solicitar al estudiante que 
realice un proyecto pedagógico en jornada contraria, con el apoyo de una 
entidad o persona competente, con una intensidad horaria definida previamente, 
el cual será socializado a la instancia que el Comité de Convivencia determine, 
que parta de un auto convencimiento de la importancia de respetar las normas 
del Manual de Convivencia, y desde el cual se generen actividades de servicio 
social comunitario. 
Otras alternativas al proceso pedagógico son las siguientes: 
1. Realizar un trabajo social comunitario, a cambio de las suspensiones. 
2. Los estudiantes que cometan situaciones de bullying, realizarán talleres 
reflexivos sobre el mismo tema con sus compañeros. 
3. Implementación de la justicia restaurativa 

 
 
FACILITADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
Las siguientes funciones serán desarrolladas en común acuerdo con el comité 
de convivencia escolar. 
 

a. Convocar al comité de convivencia escolar cuando se considere pertinente.  

b. Poner en conocimiento a las directivas, docentes y estudiantes involucrados 
de los casos que requieran seguimiento, observación de convivencia escolar.  

c. Poner en conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de 
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los estudiantes y de los generadores de comportamientos inadecuados.  

d. Buscar las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el 
debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  

e. Garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  

f. Identificar, documentar, analizar y resolver junto con el comité de convivencia 
escolar los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes (generando registros de estas 
actividades).  

g. Liderar junto con el comité de convivencia escolar acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

h. Promover estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de su comunidad educativa 

i. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente 
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

j. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de Ley 1620/13, frente a situaciones específicas de conflicto, de 
acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos.  

k. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  
 
l. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la  construcción de la 
ciudadanía. 
 
 
Responsabilidades del Director o Rector del Establecimiento Educativo:  
 
En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le 
son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11,12 y 13 de la presente ley.  
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2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención de prevención y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para a la convivencia escolar.  
 
3. Liderarla revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 
educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  
 
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde a la normatividad vigente y los protocolos definidos en la 
Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  
 
 
Responsabilidades de los docentes: 
 
En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar Además de las que establece la normatividad vigente y que le 
son propias, tendrán las siguientes responsabilidades:  
 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 
y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de 
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá 
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

 

Participación de la familia: 
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La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y 
demás normas vigentes, deberá: 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 
confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, 
social y ambiental. 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable. 

3.  Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la 
convivencia y la sexualidad. 

4.  Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de 
las instancias de participación definidas en el proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas 
allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un 
caso de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo. 

8.  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta 
de Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos 
de sus hijos cuando éstos sean agredidos.  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES A LAS FALTAS TIPO 1, TIPO 2: 
 

1. Cuando el docente observa la falta o recibe la queja, deberá diligenciarlas 
por escrito debidamente firmadas si el alumno no firma se dejara 
constancia y el representante  de  los alumnos firmará como testigo. 

2. El director de grupo clasifica las faltas y remite la documentación al 
Coordinador quien conocerá  las faltas leves. Cita al acudiente cuando 
estas son reiteradas (tres o más). En esta  audiencia el alumno hace sus 
descargos  en versión libre. Puede ser verbal o escrita. 

3. Elaborada el acta de la versión libre,  se firma el compromiso, y  se hace 
la amonestación verbal  o escrita,  de  acuerdo a la evaluación  que 
haga El(la) Coordinador(a),  se deja  copia en la hoja de vida.  Esta 
deberá ser firmada por el alumno, acudiente y  Coordinador. 

4. En el evento que el alumno incumpla el compromiso en el mismo 
trimestre, El(la) Coordinador(a) podrá hacer uso de su autonomía que le 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

199 
 

da el presente Manual de Convivencia y sancionar al estudiante en los 
términos establecidos en los procedimientos de cada Tipo de falta. 

5. En caso de reincidencia del estudiante, después de haber sido 
sancionado, el Coordinador pasará el caso al comité de convivencia 
quien conocerá del caso (faltas Tipo 1 y Tipo 2). 

 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES A LAS FALTAS TIPO 2 (Por Reiteración) y 
TIPO 3 
 

6. El comité de convivencia señalará por quien presida la audiencia  que: las 
faltas reiteradas y el no cumplimiento del compromiso firmado, 
constituye UNA FALTA TIPO II (Grave), lo cual hace acreedor al 
alumno de una suspensión entre 1 y 15 días de las actividades 
curriculares.  Y las faltas TIPO III (Gravísimas),  la suspensión entre 
uno y tres años 

7. Evaluadas las faltas, el reconocimiento o no por parte  del implicado y 
habiendo sido oídos el personero  y conciliador estudiantil, se votará 
la sanción.  Elaborada  el acta se dejará constancia  de los votos  
positivos, como de quienes se abstuvieron; y las características de la 
sanción. 

 
Parágrafo 1. El Personero(a)  y  Conciliador (a) tienen voz mas no voto;  pero su 
participación será obligatoria para todas las  decisiones, tanto en primera como 
en segunda instancia. 
 
Parágrafo 2.  Ninguna falta Tipo III (Gravísima) no podrá ser  sancionada de 
manera pedagógica. 
 
Parágrafo.  Tres.  Las faltas graves y gravísimas serán tipificadas 
exclusivamente por el Comité de convivencia en la primera instancia y por 
el Consejo Directivo en segunda instancia. 
 
 
18. EL DEBIDO PROCESO  

 
Son aquellas etapas de la acción disciplinaria que le permiten a los posibles 
infractores conocer de antemano cuáles son los medios que tienen para reunir 
pruebas, controvertir e impugnar lo resuelto en su contra y por otro lado, conocer 
los términos dentro de los cuales deben presentar las alegaciones y recursos 
procedentes en su favor. 
 
Dado el carácter formativo que tiene el presente Manual de Convivencia, se 
debe tener en cuenta, que ante cualquier falta o incumplimiento de éste, se 
seguirá el procedimiento pedagógico a través de acciones de promoción, 
prevención y atención, las cuales apuntan a modificar el comportamiento social y 
humano del estudiante con la participación de todos los estamentos previstos 
para proporcionar asesoría como: Directivos docentes,  docentes, director de 
grupo, Comité de Convivencia Escolar, padres de familia, Comisaría de familia, 
ICBF, Policía de infancia y adolescencia, Personería municipal, Secretaría de 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

200 
 

Gobierno con  funciones  de educación,  como corresponsables del proceso 
formativo.  
 
 
INSTANCIAS DEL DEBIDO PROCESO  

 

• 1. Docentes  

• 2. Director de curso  

• 3. Coordinador  

• 4. Comité Escolar de Convivencia  

• 5. Rector  

• 6. Consejo directivo  
 

• De conformidad con lo anterior, el debido proceso se aplicará teniendo en 
cuenta la tipificación de las faltas  
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18.1. PASOS EN EL DEBIDO PROCESO 
 
18.1.1. PRIMERA INSTANCIA 
 
Etapas en el proceso (apertura). Informe del docente o empleado de la 
institución al director de grupo (tres días). 
 
18.1.2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Conocida una situación que pudiera constituirse en falta comportamental de un 
estudiante, el director de grupo y la Coordinación de Convivencia, procederán a 
realizar la investigación pertinente. Para ello se cuenta con un período de 
tiempo de hasta quince (15) días escolares. 
 
18.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
Realizada la investigación del caso y comprobada la responsabilidad del 
estudiante, el(a) Coordinador(a) procede a clasificar la falta de acuerdo a las 
circunstancias atenuantes o agravantes y a lo planteado en el presente Manual. 
Se dispone de hasta cinco (5) días escolares. 
 
18.1.4. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Una vez identificado el estudiante autor de una falta comportamental, el(a) 
Coordinador(a) formulará al infractor los respectivos cargos y las pruebas que 
obran en su contra, describiendo con exactitud el hecho constitutivo de la 
situación comportamental, señalando las normas del Manual de Convivencia 
que fueron violentadas. Para ello se cuenta con un período de tiempo de hasta 
tres (3) días escolares. 
 
18.1.5. VERSIÓN LIBRE 
 
El(a) Coordinador(a), una vez iniciada la investigación deberá escuchar al 
estudiante y recibir su versión de los hechos, haciéndole saber de los beneficios 
de aceptar la falta y/o ayudar a esclarecer los hechos y los autores. Se dispone 
de hasta tres (3) días escolares. 
 
18.1.6. ANÁLISIS DE NUEVAS PRUEBAS 
 
El(a) Coordinador(a), dará a conocer al estudiante infractor el día, la hora y la 
fecha en que puede hacer llegar las pruebas que permitan revertir, desvirtuar o 
vayan en contravía de las opiniones o señalamientos de las personas 
involucradas en la comisión de la falta, a la que debe asistir, si es menor de 
edad, acompañado del padre de familia y/o acudiente y en lo posible del 
personero estudiantil. 
 
Durante la sesión al estudiante se le debe garantizar el derecho de expresión, 
defensa, representación e igualdad. Es el evento en el cual se hace pedagogía 
de los derechos humanos, para que el presunto infractor y todos los 
participantes se eduquen en el respeto y la tolerancia. El proceso debe ser 
inobjetablemente imparcial. Para ello se cuenta con un período de tiempo hasta 
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de tres (3) días escolares. 
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18.1.7. SEGUNDA INSTANCIA. 
 
En caso de ser solicitada, el Consejo Directivo dispone de tres días  para atender 
el caso y tres días para emitir el fallo resolutivo. 
 
En ambas instancias, el alumno implicado  podrá ser asistido por su acudiente 
y/o representante legal. 
 
Las faltas leves serán investigadas por el director  del grupo, luego de una 
acción reiterada. Quien dejara constancia: 

1. De su notificación  
2. De los cargos presentados 
3. De los atenuantes, como de sus agravantes 

 
 
18.1.8. FALLO O SENTENCIA 
 
Es el(a) Coordinador(a), mediante resolución, el(a) responsable de proferir el 
acuerdo definitivo. La resolución debe estar firmada por el Rector, señalando 
qué recursos proceden contra la misma y los términos de que dispone el 
afectado para interponerlos. Se dispone de hasta tres (3) días escolares. 
 
18.1.9. RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Derecho que tienen los estudiantes para controvertir las decisiones tomadas por 
algún estamento del Gobierno Escolar en primera instancia. Por lo tanto, la 
decisión puede ser recurrida a través del recurso de reposición ante la misma 
instancia o persona que la profirió. 
 
18.1.10. RECURSO DE APELACIÓN 
 
La apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un 
estamento superior del Gobierno Escolar enmiende o reafirme la resolución 
proferida de un estamento inferior de éste. 
 
Parágrafo: De ambos recursos debe hacerse uso por escrito, en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a ella. El 
recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del 
de reposición. Cada recurso cuenta hasta con quince (15) días escolares para 
ser resuelto. Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los 
recursos procedentes, la decisión quedará en firme. 
 
El Artículo 29 de la Constitución Nacional enfoca todo el marco referencial y 
teórico del debido proceso. “El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme 
a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume 
inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
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sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida 
con violación del debido proceso.” 
 
 
18.1.11. MEDIDAS CAUTELARES 
 
Preservación del orden interno: El(a) Coordinador(a) de Convivencia por 
medio de un auto debidamente motivado, podrá suspender durante el tiempo 
que dure la investigación al estudiante en cuyo caso su permanencia genere 
inestabilidad o coloque en riesgo a algún miembro de la comunidad educativa, 
sin que con esto afecte el derecho a la defensa. 
 
Acompañamiento familiar asistido: En este mismo sentido, el Comité de 
Convivencia Escolar establece como recurso o estrategia de mejoramiento la 
figura del Acompañamiento familiar asistido, de tal manera que si después de 
agotadas todas las estrategias del debido proceso, el estudiante no evidencia 
actitud ni disposición de mejoramiento, la familia se responsabiliza de la 
asistencia comprometida desde la casa para el desarrollo de actividades 
académicas o pedagógicas, hasta tanto no se demuestre la capacidad de 
cambio y el compromiso de asumir un comportamiento acorde a lo establecido 
en el Manual de Convivencia. La Coordinación, después de analizar cada caso, 
determina el tiempo necesario para aplicar esta estrategia de mejoramiento y los 
parámetros de ejecución de la misma. 
 
Pactos y acuerdos de la comunidad educativa: Son el aporte fundamental 
que realizan los estudiantes y los docentes para favorecer la convivencia y para 
que haya un mejor ambiente para el aprendizaje y la socialización de los niños, 
niñas y adolescentes de nuestra Institución. 
 
a. Pactos entre estudiantes 

• Respetar los compañeros y los espacios que comparten, respeto por la 
diferencia. 

• Mejorar la tolerancia y el respeto  

• Seguir adecuadamente las instrucciones impartidas por los superiores.  

• Ejercicios de escucha  

• Evitar comportamientos que pueden conducir a peleas y conflictos como: 
apodos y burlas, estrujarse,  gritos en el aula. 

• Mantener las aulas en orden  

• No quedarse en el salón en tiempo de descanso 

• Dialogo con estudiantes que presentan dificultades  

• Evitar el bullying  

• No tirar basura 

• Cumplir con las tareas 

• Solucionar los conflictos a través del diálogo 

• Permanecer en el salón en cambios de clase  

• Disculparse y no volver a cometer la falta  
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• Realizar campañas de convivencia donde se resalte el buen trato y el respeto 
entre estudiantes 

• Realizar actividades de integración 
 
b. Pactos entre estudiantes y docentes 

• Respeto por la autoridad y cumplimiento de normas  

• Dialogo constante y mediación en los conflictos. 

• Escuchar  

• Responsabilidad en los diferentes deberes escolares.  

• Respetar los derechos y exigir los deberes de los estudiantes  

• Reglas específicas en cuanto al orden del aula 

• Acompañamiento continuo  

• Charlas con el  orientador 

• Practicar los valores 

• Castigos y recompensas 

• Adoptar estrategias de mejoramiento continuo  

• Respeto por la diferencia 
 
c. Las estrategias pedagógicas de divulgación y socialización de los 

contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa. 

• Socialización con los padres de familia a través de la escuela de padres. 

• Difusión en la página web de la Institución. 

• El Comité Escolar de Convivencia creará comisiones para socializar tanto 
con docentes como con estudiantes y padres de familia 

• Divulgación en las carteleras informativas de la Institución Educativa 

• Incluir en el informe pedagógico del período, el reporte respectivo sobre el 
desempeño en la convivencia escolar y las estrategias implementadas en 
cuanto a derechos humanos, justicia escolar, salud sexual y reproductiva. 

 
 
DERECHO DE DEFENSA. 
 
Es la garantía de los (as) estudiantes, que le permite directamente o por 
intermedio de su acudiente,  o representante legal solicitar, aportar y controvertir 
las pruebas que se aducen en su contra, para desvirtuar los cargos que se le 
imputan,  e impugnar las decisiones que le sean desfavorables. 
 
 
SOPORTE DEL DEBIDO PROCESO 
 
 El debido proceso esta soportado como tal  en:   
1. La positividad de la acción prohibitiva. (que esté escrita)  
2. Toda decisión deberá  estar dirigida a la construcción, respeto y desarrollo 

del ser  humano. 
3. El respeto por los deberes,  derechos  y libertades de cada una de la 

personas objeto de este manual de convivencia,  será la guía y razón de ser  
de las relaciones de convivencia dentro y fuera de la institución  

 
 
FUNDAMENTO DEL DEBIDO PROCESO. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 
APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 

Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

206 
 

 
Serán los lineamientos constitucionales planteados en la ley para salvaguardar 
los derechos de la dignidad, de la libertad, respeto y acción por parte de cada 
uno de los estudiantes. 
 
El estudiante que cometa una infracción al manual de convivencia  será 
investigado  por funcionario  competente y con observación formal  y material  de 
las normas  que determinan la formalidad del proceso, en los términos de este 
manual de convivencia. 
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19. DE LAS NOTIFICACIONES ARTICULO 41 51. CPC 
 
FORMAS DE NOTIFICACIÓN 
 
La notificación de las decisiones se hará personalmente o por edicto. 
 

1. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Se notificará personalmente  la decisión de 
la investigación preliminar,  la investigación formal,  el pliego de cargos y 
el fallo. 
 

2. NOTIFICACIÓN POR EDICTO  Se notificará por edicto aquellas 
decisiones, que no hayan sido posible comunicarse personalmente. Se 
hará por escrito en la cartelera de la Secretaría de la Institución  
Educativa por un período de cinco días.  Cumplidos los  cinco días, se 
desfijará el edicto, se archiva  y se procederá en consecuencia.   En el 
evento  que la familia ya no habite en el municipio y se presente alguna 
información de su residencia actual, se da un compás de espera de tres 
días más. Si no se presentan, se pedirá  a la Personería  Municipal que 
nombre un   defensor de oficio y, en compañía  del personero y 
conciliador estudiantil  servirán de garantes  de los derechos, del  
disciplinado. 

 
20. DE LOS RECURSOS 
 
CLASES DE RECURSOS: contra las decisiones disciplinarias  proceden los 
recursos  de reposición y apelación, los cuales se interpondrán  por escrito. 
Con el recurso de reposición se pretende  que el comité de convivencia  
reconsidere, o modifique la decisión tomada y con el recurso de apelación se 
busca que la segunda instancia, el Consejo Directivo revoque, modifique  o 
confirme la decisión  de primera instancia. 
 
OPORTUNIDAD PARA INTERPONER LOS RECURSOS. Los recursos de 
reposición y apelación se pondrán interponer dentro de los tres días siguientes a 
la notificación de la decisión. 
 
SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS: quien interponga recursos deberá 
sustentarlos por escrito, en caso contrario se declarara  desierto (no escrito). 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN: El recurso de reposición  procederá únicamente 
contra la decisión  que se pronuncie sobre la nulidad y la negación de las copias 
o pruebas al investigado y contra el fallo de primera instancia. 
 
TRAMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN: cuando el recurso  de reposición se 
formule por escrito, vencidos los tres días para impugnar la decisión, se 
mantendrá en la secretaria por tres días más para  el traslado a las partes.  De lo 
anterior se dejará constancia. Cumplido el traslado  se decidirá el recurso. 
 
RECURSO DE APELACIÓN: El recurso de apelación procede únicamente 
contra la decisión  de archivo y el fallo de primera instancia. 
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CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LAS DECISIONES. En los 
casos de error aritmético, en el nombre o identidad del investigado, de omisión 
sustancial en la parte resolutiva, será corregido, aclarado o  adicionado según el 
caso de oficio o a petición de la parte, por el presidente de la audiencia. 
 
El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será notificado conforme a lo 
previsto en este manual de convivencia. 
 
 
21. DE LAS PRUEBAS: 
 
NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. Toda decisión debe fundarse en las 
pruebas legales producidas y aportadas al proceso, por petición de una de las 
partes, en forma oficiosa, la carga de la prueba corresponde a la institución 
educativa. 
 
IMPARCIALIDAD EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA.  El fallador buscará la 
verdad real. Para que el fallo se produzca, deberá investigar con igual rigor los 
hechos que demuestran la existencia de la violación al manual de convivencia y 
la responsabilidad  del investigado, así  como las que tienden a demostrar la 
inexistencia  de la falta o lo eximan de responsabilidad, para tal efecto, el 
presidente de la audiencia podrá exigir y aportar  pruebas de oficio. 
 
MEDIOS DE PRUEBA: Son medios de prueba la confesión, el testimonio, el 
peritazgo, la inspección o visita especial y los documentos.  Testimoniales, los 
cuales se  tendrán en cuenta al momento de valorar la prueba. 
Las pruebas no previstas en este manual de convivencia se practicaran de 
acuerdo con las leyes que regulan la materia respetando siempre los derechos 
fundamentales,  y se practicarán por orden judicial. 
 
PETICIÓN Y RECHAZO DE PRUEBAS: Los sujetos procesales (partes) pueden 
solicitar y aportar la práctica  de las pruebas que estimen contundentes y 
pertinentes.  Serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las 
superfluas y no se tendrá en cuenta las practicadas ilegalmente. 
 
Los sujetos procesales (las partes) podrán controvertir las pruebas a  partir del 
momento en que tengan acceso al proceso. 
 
PRUEBAS PARA SANCIONAR: No se podrá proferir fallo  resolutorio   sin que 
obre en el proceso prueba que conduzca a la  certeza sobre la existencia de la 
falta y de la responsabilidad del estudiante. 
 
 
22. DE LA NULIDAD 
 
CAUSALES DE NULIDAD: Son causales de nulidad las siguientes: 

1. La falta de competencia del fallador para proferir el fallo. 
2. La violación del derecho  de defensa  del estudiante. 
3. La existencia de irregularidades que  afecten el debido  proceso. 
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Los principios que orienta la declaratoria  de nulidad  consagrados en el código  
de procedimiento penal se aplicaran a este manual de convivencia. 
 
DECLARATORIA OFICIOSA: En cualquier estado del  proceso, cuando el  
presidente de la audiencia  conozca del asunto y advierta la existencia de 
algunas de las causales de nulidad declarará la nulidad de lo actuado. 
 
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN  DE NULIDAD: la declaratoria de nulidad 
afectara el proceso desde el momento en que se presente la casual así lo 
señalará  el presidente de la audiencia y  se repondrá la actuación  que dependa 
de la decisión  declarada nula. La declaratoria  de nulidad de la actuación  no 
invalida las pruebas practicadas legalmente. 
 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD: la solicitud de nulidad  podrá 
formularse antes de, proferirse  el fallo definitivo y deberá indicar en forma 
concreta las causales respectivas y expresar los fundamentos que la sustenten. 
 
TÉRMINOS PARA RESOLVER: El presidente de la audiencia resolverá la 
solicitud  de nulidad a  más tardar dentro de los tres días siguientes a la fecha de 
su recibo 
 
23. DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR: 
 
Cuando la queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos 
disciplinariamente irrelevantes, o sean presentados  de manera incorrecta o 
difusa, el presidente de la audiencia  se abstendrá de plano para iniciar la 
investigación 
 
Cuando se advierta falsedad o temeridad de la queja,  si se tiene identificado 
plenamente al quejoso procederá a su vez a iniciar proceso, si el quejoso  es un 
educador informará  a los organismos  de control pertinente. 
 
24. DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL 
 
PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  FORMAL: cuando con fundamento  
en la queja, la información  recibida  en la indagación  preliminar, se identifique al 
posible autor o autores de faltas contra el manual de convivencia, el presidente 
de la audiencia  iniciará  investigación formal. 
 
FINALIDAD DE LA DECISIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN FORMAL: La 
investigación formal tiene por objeto  verificar la ocurrencia de la conducta, 
confirmar si es violatoria del manual de convivencia, establecer los motivos, las 
circunstancias  de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la posible  
infracción. 
 
CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN  FORMAL:  
La decisión que ordena abrir investigación  formal  contendrá: 

1. La identidad del posible autor  o autores. 
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.  
3. La orden de incorporar al proceso los antecedentes del estudiante  

investigado. 
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4. La orden de comunicar esta decisión al estudiante investigado de 
acuerdo con lo señalado en este manual de convivencia. 

 
 
TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL: El término de la investigación 
formal será cinco días contados a partir de la decisión de apertura de la 
investigación formal. Vencido este término el presidente de la audiencia   
evaluará y decidirá.   

 
ACEPTACIÓN DE LA FALTA: 
 
En la audiencia, el alumno será preguntado si acepta los cargos formulados; si la 
respuesta  es sí; será tenida en cuenta como causal de atenuación en los 
términos  de esta manual; y el alumno con su acudiente será responsable de los 
efectos  civiles. (Responsabilidad  pecuniaria de la acción) 
Si no acepta la responsabilidad,  y la investigación  determina su culpabilidad, se 
aplicará la sanción y la acción  pecuniaria o acción civil  debidamente evaluada 
por un perito, si el acudiente o representante  legal no acepta se aplicará la 
sanción correspondiente (dependiendo la evaluación de las faltas). 
Independientemente  de las acciones constitucionales que la ley platee.  
 
ETAPAS DE CONCILIACIÓN 
 
La conciliación  es un proceso adecuado al manual de convivencia  con el fin de 
facilitar  y abreviar  los conflictos suscitados  en la institución  educativa y  
determinados por la resolución departamental No 0076 de 04 de marzo  de 2011. 
 
PROCEDIMIENTO: La conciliación  puede proponerse en cualquier momento, 
antes del fallo de primera instancia  si una de las partes  solicita conciliar  el 
presidente  de la audiencia ordenará el día y la hora en los próximos tres días.  
Si se puede realizar la audiencia al momento de su solicitud se decreta un 
receso. Realizada la audiencia de conciliación se levantará  un acta  donde 
conste brevemente el acuerdo,   éste debe contener: 
 

1. Nombre completo del agresor  y agredido. 
2. Fecha del suceso. 
3. Si pidió excusas  y se compromete  a no volverlo hacer. Si está dispuesto 

a resarcir los daños, mediante costos de medicamentos, incapacidad y/o 
pagos de seguros. 

4. Si se compromete al pago de daños en muebles e infraestructuras 
discriminado su valor, la fecha y el lugar de pago. 

5. Si el acuerdo se logra en su totalidad  y las partes quedan de acuerdo, se 
archivará  el proceso, una vez se haya demostrado el pago de lo pactado. 

6. Si el conflicto responde a la afectación normal de las actividades 
institucionales y/o  la falta de responsabilidad personal y académica, 
el acudiente y el alumno se presentarán en la fecha y hora convenida al 
aula de clase para presentar excusas por las interrupciones en el  
proceso educativo y manifestarán  que no se repetirá la falta,  que su 
permanencia en la institución será de trabajo, estudio, disciplina y 
compromiso a partir de la fecha. 
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7. El(la) Coordinador(a) o comité dejara constancia escrita de este 
compromiso. En caso de que el alumno y acudiente no lo hicieren, el 
alumno  será sancionado en los términos del Manual de convivencia. 

 
La audiencia de conciliación,  no es un procedimiento obligatorio en la 
investigación del  proceso disciplinario, hace parte de la voluntad  de las 
partes; aunque es compromiso  del comité de convivencia, motivarlo en los 
términos  del  presente manual de convivencia para el  logro inmediato de 
la paz y la convivencia.   
 
 
25. DE LAS PARTES 
 
Las partes son aquellas, donde una acude a una instancia  superior  para que 
se le haga justicia o se proteja un derecho. La otra parte la constituye  quien 
supuestamente  ha violado o es un obstáculo al usufructo  de un derecho. 
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Las partes están integradas por: 
 

1. El alumno su acudiente  y /o su representante legal. 
2. El alumno ofendido  en su derecho, o la comunidad educativa, 

representada en las autoridades educativas. 
 
Las partes no podrán  ser integradas por personas ajenas al proceso 
exceptuando  la representación  legal, que deberá ser avalada por 
secretaria de educación, personería Municipal o notaria.   

 
 
 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO . 
 

(Anexo 2) 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2014 – 2016 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: RAFAEL URIBE URIBE                                                RECTOR: 

MARÍA MAGDALENA ECHAVARRÍA ECHAVARRÍA___________ 
SUBREGIÓN: SUROESTE_____MUNICIPIO: LA PINTADA__      FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 

2017_____________ 

 
ÁREA 

DE 
GESTIÓN 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

METAS 

 
 

INDICADORES 

 
 

ACCIONES 

 
 

RESPONS
ABLES FSE 

 
TIEMPO 

 

 Realizar 
ajustes al 
Horizonte 
institucional y 
al PEI 

Para 
noviembre de 
2015, la 
institución 
contara con 
un Horizonte 
institucional 
un PEI, 
actualizados 
acorde  a las 
necesidades 
institucionales 
y las  normas 
vigentes. 

Horiznte 
institucional. 
y PEI 
actualizados. 

- Conformación de 
equipos de trabajo con 
cada estamento y 
realización de talleres 
para revisión y ajustes 
 

Rectora 
 
 
 
 
 

X Noviembre 
2016  a 
Marzo de 
2017 

-Elaboración de actas Auxiliar  
 

  

-Socialización de los 
resultados 

Equipo 
redactor 
 

  

-Elaboración del 
documento 

 
Consejo  

  

-Revisión por el Consejo 
Directivo 

Directivo   

-Adopción del Pei por el 
consejo directiva 

Consejo 
Directivo 

  

 Implementar 
un proceso 

de 
comunicación 

Para finales 
del 2016, la 
institución 

contara con 

Página Web 
Blog 

institucional.  
Periódico 

-Actualización de la 
página y el blog 
institucional. 
 

Docente 
Tecnologí
a 
 

X Febrero 
2017 
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e información 
interna que 

promueva los 
procesos de 
desarrollo 

institucional 
en  forma  
eficaz y 

oportuna 

un sistema de 
comunicación 
e información 

eficaz. 

mural. 
Numero de    
educador 
manejan el 
correo 
electrónico y 
blogs/ número 
de  docentes 
capacitado* 
100  
 

Publicación 
semestral del 

periódico 
Escolar 

-Capacitación a los 
docentes para que 
elaboren y utilicen su 
blog y correo personal 
e institucional. 
 

 
 
 
 
 
 

  

-Elaboración de 
formatos, -dotación de 
carteleras, elaboración 
de periódico mural. 

 
 
Coordinad
or  
 
Docentes 
estudiante
s 
 
 

  
 

 
 

Realizar 
ajustes al 
manual de 
convivencia de 
acuerdo a las 
normas 
vigentes como  
mecanismo 
para el 
mejoramiento 
del clima 
escolar. 

A 28 de febrero 
de 2017, la 
Institución 
educativa 
contará con un 
Manual de 
Convivencia 
Escolar acorde 
a las normas 
vigentes y a las 
necesidades de 
la institución 
educativa. 

Manual de 
convivencia 
actualizado 
acorde a la 
normatividad 
vigente y a las 
necesidades de 
la institución 
ed. 

Reelegir  el comité de 
convivencia. 

Rectoría 
 

 Febrero y 
marzo  
2017 
 

-Conformar grupos de 
trabajo por estamentos 
(padres o acudientes, 
docentes, directivos, 
estudiantes, otros). Para 
realizar las 
adecuaciones 
pertinentes al M.C.E. 

   

-Estudio de la 
Normatividad 
-Talleres  

  
 

 
 

-Revisión y corrección de 
las adecuaciones 
realizadas por los 
diferentes estamentos. 

-Comité de 
convivenci
a. 
 

 
 

 
 
 

Socialización de 
revisiones y correcciones 
realizadas por el comité 
de Convivencia escolar. 

-Comité de 
convivenci
a. 
 
 

 
 

 
 

 
Remisión del M.C.E a 
consejo directivo para 
su  revisión y ajuste.  
 

-Comité de 
convivenci
a. 
C. 
Directivo 

 Noviembre  
2014 
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Aprobación M.C.E   Enero 
21/2015 

Divulgación y 
socialización de manual 
de convivencia con la 
comunidad educativa. 

 
-Comité de 
convivenci
a. 
-Docentes. 
-Directivos. 
-Jefe de 
núcleo 

  
Enero  
Febrero 
marzo 
2015 

Seguimiento y 
evaluación del manual 
de convivencia. 

-Comité de 
convivenci
a. 
-Jefe de 
núcleo. 
Comunida
d 
educativa. 

  
Todo 2015 

Impresión y entrega del 
Manual de convivencia a 
la comunidad Educativa. 

   

  Fortalecer el 
funcionamiento 
del Gobierno 
Escolar 

Gobierno 
Escolar 
funcional 

Sensibilización, 
capacitación y  
Convocatoria a la 
conformación del 
Gobierno Escolar 

Rectora  Febrero a 
noviembre 
de 
2017 

Nombramiento, 
Reconocimiento y 
establecimiento de 
funciones del Gobierno 
Escolar y organismos 
asesores 

Rectora  Marzo de 
2027 

Revisión y aprobación de  
del reglamento de cada 
estamento 

Consejo 
Directivo 

 Abril del 
2017 

Capacitación y 
Elaboración de Planes 
de  Mejoramiento 

Rectora 
Coordinad
or 
Director de 
Núcleo 

 Abril 
2017 

Seguimiento a los planes 
de mejoramiento 

Rectora  Cada 
trimestre 

Evaluación permanente 
de 
resultados de los 
diferentes 
órganos de gobierno 
escolar y 
su plan de acción 

Rectora  Cada 
trimestre 

 
 

 
 

Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.      
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 Área de gestión:  Académica  Año: 2017 

Debilidades – Descríbelas 
como problemas o 
factores críticos. 

 
Causas Internas 

 
Causas Externas 

 
Efectos 

Desarticulación de  de Plan 
de estudios  mallas y micro 

currículo.  

Desorientación de los 
docentes al respecto. 

Capacitación insuficiente y 
de calidad por parte de 
SEDUCA. 
 
Desinformación  por parte 
de SEDUCA, sobre las 
construcciones realizadas 
en el año pasado 

Trabajo aun ´por 
temas, no por 
competencias ni 
desempeños. 

Falta de espacios 
para su 
reestructuración. 

Bajos resultados 
académicos. 

Apatía  por parte de 
los docentes para la 
autoformación. 

Bajos resultados en 
pruebas externas. Y 
errados. 

Diversidad de 
ejemplos de mallas 

. Procesos de 
planeación 
incompletos  
 

Falta realizer ajustes  
significativos  al Sistema de 
Evaluaciòn. 

Falta de seguimiento y 
revisión  permanente. 
El acomodamiento a 
lo mas fácil de hacer o 
aplicar. 
La falta de cultura de 
autoformación. 

La no revisión oportuna 
por parte de SEDUCA. 

Graves errores al 
realizar  la evaluación 

a los estudiantes. 

Bajos resultados 
académicos y por ende en 
las pruebas externas en 
3°,5°,9° y 11°. 

Sistema de 
Evaluación 
inoperante. 
Currículo y mallas 
inconclusas 
Desmotivación y 
apatía de los 
estudiantes por el 
estudio. 
Metodologías 
obsoletas, 
desactualizadas. 
Grandes falencias en 
lecto-escritura 
 
 

Los cambios en las 
normas y la no 
capacitación oportuna. 

Bajos resultados. 

Proceso de la educación 
Media, no objetivo, 

Falta  de docentes 
idóneos para 
procesos de 
investigación. 
Falta de insumos para 
laboratorios y 
recursos necesarios 
en este nivel 

Nombramiento de 
docentes  que no cumplen 
el Perfil. 
 
Carencia  de otras 
opciones y demora en la 
gestión de procesos. 
 

Bajo nivel Académico, 
desmotivación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: RAFAEL URIBE URIBE  RECTOR: MARÍA MAGADALENA 
ECHAVARRIA ECHAVARRIA___________ 
SUBREGIÓN: SUROESTE_______________________________MUNICIPIO: LA 
PINTADA__________ FECHA: 29 DE NOVIEMBRE  DE 2016_____________ 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

METAS 

 
 

INDICADORES 

 
 

ACCIONES 

 
 

RESPONSABLES 
 

RECURSOS 
 

 
TIEMPO 

 

Fortalecer los 
procesos 
pedagógicos a 
través de la 
adquisición y 
mantenimiento 
de materiales, 
equipos 
necesarios en 
el desarrollo 
de los 
mismos. 

Durante los 
años 2017 al 
2020, se 
realizara  la 
dotación 
pertinente en 
textos,  , 
material 
didáctico y 
equipos 
necesarios  
para el 
desarrollo de 
los procesos 
académicos  
de cada área 
del 
conocimiento. 
 
A noviembre 
de 2018 la 
institución 
dotara  los  
laboratorios 
los de física, 
química y 
biología como 
estrategia de 
mejoramiento 
de los 
procesos de 
investigación. 

Inventario de 
textos, 
materiales y 
recursos 
adquiridos.. 

Diagnostico de 
necesidades 
por área.. 

Rectora ,  
coordinador 
Docentes,. 
Estudiantes. 
 

 
x 

 
Enero a  
noviembre 
de 2019 

. Priorización de 
necesidades. 

Rectora 
 

  

Sala de  
sistemas con al 
menos 20 
equipos para 
primaria. 

-Elaboración de 
Plan de 
compras. 
-Aprobación del 
Plan de 
Compras 
-Realización 
del proceso de 
Compras. 
-Realización de 
inventario. 

Rectora 
 
Consejo Directivo 
 
Rectora 
 
Auxiliar 
Administra. 

x  

Laboratorios de 
física, química y 
Biología dotados  
con muebles 
necesarios 

Implementación 
de estrategias 
de utilización 
de los 
materiales y 
equipos para el 
aprendizaje. 

Rectora. 
Coordinador 

x  

 Seguimiento, 
control y 
evaluación de 
la utilización 
de recursos 
adquiridos para 
el aprendizaje 

Rectora - 
coordinador 
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Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.  Área de gestión: 
 Administrativa y financiera Año: 2017 

 
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 

Debilidades – Descríbelas 
como problemas o factores 

críticos. 

 
Causas 
Internas 

 
Causas Externas 

 
Efectos 

 
Carencia de. recursos 

necesarios para el desarrollo 
institucional de las sedes de la 

institución. 

Falencias en la 
planeación 
financiera. 

Demora en la 
asignación de recursos 

Falta de dotación oportuna para satisfacer las 
necesidades de la institución 

Poca 
funcionalidad  
del Gobierno 
Escolar 

Negligencia de los 
padre4s  para 
participar y/o  

comprometerse con 
la institución 

Estancamiento de los procesos 

Archivo institucional con  
falencias y faltantes 

Personal 
administrativo, 
no capacitado 
para asumir 
los procesos 
de secretaria. 

Negligencia de 
administraciones 
anteriores para la 
organización del 

archivo institucional 

Necesidad de realizar diligencias apresuradas 
para legalización de libros reglamentarios. 

Falta de confiabilidad en el 
SIMAT 

Falta mas 
organización   
de la 
secretaria del 
plantel para la 
actualización 
permanente y 
confiable del 
SIMAT. 

 
Falta mas compromiso 

del encargado 

Informes de mat 
Libros de matricula desactualizados. 

 
Carencia de sistema de agua 
integrado  para la insituciòn 

Falta mas 
compromiso 
para el arreglo 
de este 
problema 

Falta mas  compromiso 
de planeación  para 

solucionar este 
problema 

Carencia de agua potable, por falta de los 
tanques y del arreglo del servicio 

Carencia de espacio para 
restaurante  Escolar 

No existe un 
lugar   para 
prestación de 
este servicio  

Falta mas interés de 
entes gubernamentales 

para la construccion 

Servicio prestado en forma ineficiente. 
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GEST I ON  

 

ADMINISTRATI
VA Y 

FINANCIERA 

Implement
ar 

acciones 
que 

contribuya
n al 

mejoramie
nto de los 

procedimie
ntos de la 

Planeación 
y ejecución 

del 
presupuest

o para la 
atención 

de las 
necesidad

es 
instituciona

les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el 2017, 
2018,2019 se 
atenderán las 
necesidades 

institucionales 
detectadas y 

priorizadas en el 
diagnóstico 

realizado, 
 
 
 
 
 
 

 
Para finales 2017 
se contara con un 

sistema de 
información de 

matrícula y 
archivo 

institucional 
actualizado 

Para finales del 
2017 se tendrá el 

archivo 
institucional 
recuperado 

 
 

 
Presupuestos 
elaborado y 
ejecutado de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente, y 
necesidades más 
sentidas. 
 Plan operativo,  
Proyectos de 
inversión  
Plan de compras. 
Base de datos de 
los proveedores 
ANUAL. 
 
SIMAT actualizado 
permanentemente. 

 
 

. 
Archivo 

institucional 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
Plan de 
compras, Poai, 
informes 
requeridos a la 
comunidad y a 
las autoridades 
competentes. 
Mantenimiento 
de la 
infraestructura  
Dotación de 
sillete ría, 
materiales y 
suministros. 
Equipos de 
computo para 
sala de primaria. 
Capacitación del 
secretario  y del   
auxiliar en 
manejo del 
SIMAT 
Revisión de 
libros 
Empastada 
Solicitud ante 
Seduca para 
autorización de 
firmas  
Firma de  libros 

 
. 
 
 
 

Rectora 
Tesorera 
Consejo 
Directivo 
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Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.  Área de gestión: 
 Comunitaria  Año: 2014  

Debilidades – 
Descríbelas 

como 
problemas o 

factores 
críticos. 

 
Causas Internas 

 
Causas Externas 

 
Efectos 

 
Inexistencia de 
un programa de 

seguridad 
institucional. 

Falta de conocimiento 
para la elaboración del 
Plan de Gestión de 
Riesgo para la 
Institución. 

Apatia y falta de 
seguimiento a los 
procesos por el 
municipio. 

La no preparación para enfrentar y manejar 
situaciones de riesgo. 

Apatía para su 
construcción y ejecución 

No se ha dado la 
importancia del 
programa de 
prevención de 
riesgos. 

Incumplimiento de la norma. 

Carencia de los elementos 
mínimos de y para la 
prevención de riesgos, 
tanto físicos como 
psicosociales. 

Falta de gestión para 
las capacitaciones. 

Aumento de riesgos tanto físicos como 
psicosociales     a los cuales está 
sometida la institución. 

Deterioro de la 
Convivencia 
entre  los 
diferentes 
estamentos de la 
institución. 

Conflictos internos entre 
los diferentes estamentos 
y falta de interés y 
voluntad de las partes 
para su solución.  

Falta de atención 
oportuna a la 
problemática 
detectada 
Como 
capacitaciones, 
charlas, reuniones, 
integraciones. 

Problemas de convivencia entre la 
comunidad educativa. 

 Falta de compromiso en la 
ejecución de proyectos 
actividades y tareas. 
 
División e intolerancia 
entre algunos   
docentes, padres de 
familia y estudiantes, 
que afectan 
considerablemente el 
funcionamiento 
institucional. 
 
Manejo inadecuado de la 
información. 

Falta de 
compromiso de los 
padres de familia 

en el proceso 
educativo de sus 

hijos. 
 

Alteraciones en el comportamiento de los 
estudiantes. 

 
Poca credibilidad en la institución. 

 
 
 

Deterioro de la imagen institucional. 
 

Poco 
compromiso y 
participación de 
los padres de 
familia en el 
proceso  
educativo de sus 
hijos 

Inexistencia de la Escuela 
de Padres. 
Poca proyección de la 
institución a la comunidad. 

El contexto en el que 
se desenvuelve la 

institución. 

Problemas de autoridad y convivencia de los 
estudiantes, irresponsabilidad en las tareas, 
soledad en los estudiantes, 
Desconocimiento de normas entre los padres 
de familia, problemas de drogadicción, 
agresividad. 

 
 
 
_____________ 
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ÁREA 

DE 
GESTIÓN 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

METAS 

 
 

INDICADORES 

 
 

ACCIONES 

 
 

RESPONSABLES 

 
RECU
RSOS 

 
TIEMPO 

  

 
Comunidad 

Diseñar e 
implementar el 
programa de 
seguridad para 
la prevención 
de riesgos en 
la institución 
Ed. 

Al finalizar el 
2017 la I.E. 
contara con un 
programa de 
seguridad para 
la prevención 
de riesgos en 
la I.E. acorde 
con la 
normatividad y 
necesidades 
de la misma.. 

Plan de 
Gestión de 
Riesgo. 

Conformación del comité 
de seguridad y 
emergencia. 

Rectoría. fsd  

No de riesgos 
atendidos en el 
2014/ numero 
de riesgos 
presentados en 
el 2013. 

Gestión y capacitación al 
comité de Seguridad. 

Rectora 
Docente del 
proyecto 

  

 Diagnostico institucional 
de riesgos en la I.E. 

Rectora. 
Coordinador. 
Comité de 
riesgos. 

  

 Elaboración Planos, 
programa de seguridad y 
formatos. 

Rectora. 
Coordinadór. 
Comité de 
riesgos. 

 . 

 Capacitar a los 
docentes sobre 
primeros 
auxilios 

Al finalizar el 
año 2017, los 
docentes de la 
institución 
habrán recibido 
al menos 2 
capacitaciones 
sobre primeros 
auxilios 

 Capacitación a docentes, 
alumnos y padres de 
familia en primeros 
auxilios. 
Dotación de extintores, 
mangueras, camillas 
ubicación de hidrantes, 
Conformación del comité 
de emergencias. 
Inventario de zonas de 
riesgo. 
Realización de 2 
simulacros al año. 
 
Seguimiento y 
evaluación. 
 
Realización de 
señalización. 

Rectora. 
Coordinadór. 
Comité de 
riesgos. 

  

 Implementar 
un Plan de 
Convivencia 
que ayude al 
mejoramiento 
de la misma en 
la institución. 

Al finalizar el 
ms de 
noviembre de 
2017, se 
tendrá un Plan 
de 
Mejoramiento 
de la 
Convivencia 
Institucional. 

Plan de  
mejoramiento  
de la  
Convivencia  
institucional. 
 
. 

- Diagnostico  
- Fortalecimiento 

del Comite de 
Convivencia 
Escolar. 

- Realización de 2 
integraciones 
entre docentes 
para el 
fortalecimiento 
de la 
Convivencia. 

- Ajustes al 
Manual de 
Convivencia., 

Docentes 
 
Coordinador-  
 
 
Rectora 

 Noviembre 
2107 

 Fortalecer la 
participación 
de los padres 

Al finalizar el 
año 2017, se 
tendrá el 85% 

Escuela de 
Padres 
fortalecida. 

-Elaboración del 
Proyecto. 
- Sensibilización  
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de familia en 
los procesos 
institucionales 
a través de la 
Escuela de 
Formación. 

de los padres 
comprometidos 
en el proceso 
educativo de 
sus hijos 

-Presentación de 
Cronograma. 
-Invitación y ejecución del 
Proyecto. 
Seguimiento y 
evaluación. 
 
 

 
 

 
3.7 GOBIERNO ESCOLAR 
 
El gobierno escolar es la instancia de participación de la comunidad 
educativa y orientación académica de la Institución. Está conformado por 
el Rector, Consejo Directivo, el Consejo Académico a quien le compete, 
además de representar la Institución ante las autoridades educativas, 
garantizar la ejecución de lo decidido en esta instancia. 
  
De acuerdo con el Art. 142 de la Ley 115 y el Art. 19 del Decreto 1860 de 
1994, garantizalaparticipación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa y vivencializala práctica del pluralismo, la tolerancia, 
el diálogo y la concertación; democratiza las decisiones de carácter 
técnico y pedagógico del plantel; fortalece una cultura de participación, 
mediante la acción efectiva que integre a todos los miembros de la 
comunidad educativa en torno a propósitos comu 
 

- RECTOR(A) 
 
Es la primera autoridad administrativa y docente de la Institución. 
Depende de la Secretaría de Educación Departamental, tiene la 
responsabilidad de lograr que la Institución ofrezca los servicios 
educativos adecuados para que el educando alcance los objetivos 
educacionales. 
  
Del(a) Rector(a) dependen los coordinador, educadores, centros 
educativos, personal administrativo y de apoyo. 
  

 

- CONSEJO DIRECTIVO. 
 
Es la máxima autoridad de la Institución. Según la ley 115 del 94 en los 
Art. 143 y 144 y el decreto 1860 del 94 Art. 21-23 es el estamento que 
orienta lo académico y administrativo de la Institución. Está integrado por: 

 

• El(la) Rector(a) quien lo preside y convoca ordinariamente una vez al 
mes o extraordinariamente cuando sea necesario. 

• Dos representantes de los docentes elegidos por voto. 
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• Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta 
directiva de la asociación de padres de familia si existiré o por el 
consejo de padres en reunión, representados en un padre de familia 
por cada grado. 

• Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de los 
estudiantes; éste estudiante debe estar cursando el grado 11°, el cual 
será elegido por los estudiantes del grado 11°. 

• Un representante del sector productivo. 

• Un representante de los egresados o exalumnos se elige en reunión 
del grupo de egresados, en su defecto por quien haya ejercido el año 
inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

 
Los representantes del consejo directivo deben poseer las siguientes 
cualidades:  

• Ser miembro de la comunidad educativa excepto los ex alumnos. 

• Gozar de buena aceptación de la comunidad educativa 

• Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros 

• Que se destaque por su seriedad y objetividad para manejar 
cuestiones administrativas 

• Gran sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones 
relacionadas con su cargo. 

 
 

- CONSEJO ACADÉMICO 
 

La instancia directiva responsable de la formación integral de las(os) 
estudiantes, de la actualización de las estrategias pedagógicas, 
curriculares, evaluativas y didácticas, así como de la capacitación docente 
y el fortalecimiento investigativo es el Consejo Académico. 
  
El Consejo Académico está conformado por: la Hermana rectora quien lo 
preside y convoca, generalmente se reúne una vez al mes o cuando se 
considere necesario; los coordinadores de preescolar, básica y media; la 
coordinadora de Uno Internacional; un docente elegido por los 
integrantes de cada área del plan de estudios, 
 
Según el artículo 24 del decreto 1860 de 1994 como instancia para 
participar en la orientación pedagógica del establecimiento, está 
integrado por: 

• El(a) Rector(a), quien lo convoca y preside. 

• El(la) Coordinador(a).  

• El/o la docente de transición  

• Un  docentes de primaria  

• Un  docentes de secundaria  

• Un docente de la media academica 

• Un docente de la Media Técnica 
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- COMISIÓNES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Es un organismo designado por el Consejo Académico para orientar, 
acompañar y hacer seguimiento periódico del proceso evaluativo y 
promocional de los estudiantes. De acuerdo con el artículo 8 del decreto 
230 del 11 de febrero de 2002, se conformará para cada grado una 
Comisión de Evaluación y Promoción, y aplicará lo dispuesto en el 
Decreto 1290 de 2009 de la siguiente manera:  

• El(a) Rector(a), quien la preside. 

• El(la) Coordinador(a). 

• El director de grupo. 

• El representante de padres de familia al Consejo de Padres. 
 

- COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
“CRECIENDO EN LA CONCILIACIÓN PARA MEJORAR EN 
CONVIVENCIA ESCOLAR” 
 
El Comité Escolar de Convivencia es el encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como 
del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

 
CARÁCTER: 
 
El Comité de Convivencia de la Institución Educativa Rafael Uribe uribe, 
es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la comunidad 
educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores, 
evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la Institución, 
lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de Convivencia. 
 

- FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 
 
LEY 1620 DE 2013 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2013. Por 
la cual se crean los Comités de Convivencia Escolar como estrategia 
pedagógica para la prevención de la violencia escolar y la promoción de la 
convivencia, en los Establecimientos Educativos de los Municipios no 
Certificados del Departamento de Antioquia 
 
El comité de Convivencia Escolar, es un órgano consultor del Consejo 
Directivo, que busca servir de instancia en la solución acertada del 
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conflicto escolar, dentro del debido proceso. Sus decisiones serán 
colegiadas, votadas por mayoría. (Mitad más uno) 
El Eequipo de Convivencia fomenta la armonía y la convivencia en la 
Comunidad Educativa, promueve actividades para fortalecer el 
crecimiento en valores de los integrantes de la Comunidad Educativa, 
evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la Institución, 
lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de Convivencia. 
 

- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  

• El(a) Rector(a) del establecimiento educativo, quien lo preside.  
• El(la) Coordinador(a)  
• El docente con función de orientación.  
• El presidente del consejo de estudiantes.  
• El Personero de los estudiantes.  
• El presidente del consejo de padres de familia  
• Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
. El conciliador escolar. 
 
El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de 
ampliar información. 
 
 

- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
  
General:  
 
Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 
educativa RAFAELITA una formación que favorezca la prevención de toda 
clase de violencia o agresión a partir de la práctica de principios y valores 
encaminados a lograr la sana convivencia y la conciliación de los 
conflictos. 
 

- Específicos: 
 

• Desarrollar unidades de orientación que les permita reflexionar sobre 
las normas y su sentido. 

• Generar espacios de diálogo sobre las normativas propias de cada 
asignatura 

• Desarrollar espacios de diálogo sobre el reglamento de disciplina del 
establecimiento. 
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• Generar espacios donde los alumnos expresen su mirada evaluativa 
sobre su experiencia de convivencia escolar. 

• 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.  
 

- Acciones y Actividades 
 

• Instalación del comité de Convivencia dentro de los 60 días del 
Calendario Escolar.  

• Promoción de actividades que fomenten la convivencia entre la 
comunidad Educativa. 

• Elaboración de actas de reunión. 

• Celebración de convenios de convivencia. 

• Aplicación de sanciones ajustadas al debido proceso. 

• Presentación de aportes al manual de convivencia. 
 

 
Parágrafo: El Comité de Convivencia tratará todos aquellos casos que 
sean únicamente de orden comportamental entre cualquier integrante de 
la comunidad, es decir: estudiantes, padres de familia, docentes y 
directivas; en los cuales se haya seguido y agotado estrictamente el 
conducto regular, y se efectuará por solicitud de cualquiera de los 
implicados y aprobada por rectoría; esta solicitud debe hacerse por 
escrito y presentada a la rectoría o a quién cumpla sus funciones. 
Además, todos los casos en los cuales la rectoría o quién cumpla sus 
funciones lo solicite. 
 
Son funciones del coordinador dentro del Comité de convivencia:  

4. Nombrar las comisiones permanentes o temporales que apruebe el 
Comité.  

5. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
6. Preparar el orden del día, darle el trámite correspondiente a cada una 

de las actas elaboradas, llevar los archivos del Comité (Citaciones, 
control de asistencia, actas, correspondencias y documentos que 
soportan la filosofía del currículo).  

 
Parágrafo: La elaboración de las actas, será realizada por la secretaria 
asignada del comité 
Es deber de todos los miembros del Comité de Convivencia:  

4. Asistir puntualmente a todas las reuniones.  
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5. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la 
comunidad educativa que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar.  

6. Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad 
educativa para asesorar al Rector en la toma de decisiones de 
convivencia y mantener informados a sus representados 

 

- PROYECTOS PEDAGÓGICOS.  
 
Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 1620 
de 2013, deberán ser desarrollados en todos los niveles del 
establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de 
todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de 
la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a 
una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo 
institucional o del proyecto educativo comunitario.  
 
LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD,  

Que tienen como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes 
para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, 
saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de 
riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y critica y decir no a 
propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán desarrollarse 
gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas 
obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo 
y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y 
reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en 
torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, 
la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales 
de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, 
como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida 
del estudiante.  

LA EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA ESCUELA: implica la vivencia y práctica de los 
derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la 
transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se 
asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución mediante 
el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los 
niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias para 
desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, 
familiar y comunitario. Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la 
dignidad humana, los derechos humanos y la aceptación y valoración de 
la diversidad y las diferencias.  
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En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el 
tiempo y condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado 
en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo 
y planes de estudio.  

En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales en 
torno a los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II Capítulo 1 
de la Constitución Nacional. 
 

- COMITÉ DE CALIDAD 
 

Conformado por el Rector, quien lo preside, EL coordinador y dos 
docente de cada nivel educativo que sirve la institución. Como su nombre 
lo indica, es el directo responsable de ejecutar en forma eficiente y 
oportuna las políticas y decisiones del Concejo Directivo y del Concejo 
Académico, en conjunto con los demás procesos contemplados en el 
PEI. 
 
Este comité deberá organizar las reuniones de los docentes, jornadas 
pedagógicas, reuniones de padres y/o acudientes, eventos especiales de 
la institución, pruebas de acreditación o estandarizadas como SABER 
(3°,5° 9°)| o SABER-ICFES, cuando se apliquen en la institución, entre 
otros. Además planeará y ejecutará el proceso de admisiones, siguiendo 
las directrices y políticas establecidas por el Concejo Directivo. 
 
Este comité se reunirá periódicamente o cuando la necesidad del 
servicio lo requiera, para asegurar una comunicación y coordinación 
permanente y una ejecución puntual de las decisiones del gobierno 
escolar y de los procesos administrativos y pedagógicos de la institución, 
los cuales están bajo su responsabilidad. 
 
Este comité se constituye en el órgano ejecutivo por excelencia dentro de 
l a  institución educativa Rafael Uribe Uribe. Si bien su máximo líder es 
El(a) Rector(a), se hace necesario un equipo de trabajo sólido 
desempeñando la tarea de c o a d y u v a r  l a  administración d e  la 
institución, de acuerdo con las políticas y directrices de la comunidad 
educativa, representada en el Concejo Directivo y los demás órganos de 
participación del gobierno escolar. 
 

- CONSEJO ESTUDIANTIL 
 

El Consejo Estudiantil está integrado por: un delegado(a) de cada grado; 
quien hace las veces de vocero de las inquietudes y necesidades del 
grado que representa. El representante de grado es elegido por los 
estudiantes de los diferentes grupos que lo conforman, con base en el 
perfil y requisitos contemplados en este Manual. El presidente del 
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Consejo Estudiantil será elegido por los delegados de grado, (ver 
funciones, Manual de Convivencia (2014), Art. 23 

 
 

- PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 
 
Es el alumno del último grado existente en la Institución Educativa, que 
los estudiantes eligen democráticamente con la responsabilidad de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes que 
consagran la Constitución Política de Colombia, las leyes, los reglamentos 
y el Manual de Convivencia. 
 
Esta responsabilidad la ejerce PARTICIPANDO como líder comprometido 
en todas las actividades que se realicen en la comunidad educativa. 
 
RESPONSABILIDADES y PERFIL DEL PERSONERO 
 
El personero (a) estudiantil de la Institución Educativa debe ser un 
estudiante que tenga conocimientos relacionados o inherentes a su cargo 
y en general: 

• Ser un estudiante con desempeños altos o superiores.  

• Ser accesible a las orientaciones que le brinden compañeros, padres 
de familia, educadores.  

• Tener actitudes investigativas  

• Ser mediador en las relaciones interpersonales entre educando, 
educador, padre de familia y administración  

• Tener un espíritu creativo, dinámico, que conduzcan al mejoramiento y 
al desarrollo de la institución.  

• Representar con altura el nombre de sus compañeros y de la 
institución.  

• Para ser elegido personero estudiantil debe reunir las siguientes 
cualidades 

• No haber sido sancionado o tener en curso proceso disciplinario por 
mal comportamiento, irrespeto a docentes, superiores, estudiantes y 
personal adscrito a la institución (personal administrativo, de aseo, 
celadores, etc.). 

• Mantener un comportamiento dentro y fuera de la institución 
enmarcado en el respeto, buen ejemplo y las excelentes relaciones. 

• Atender las peticiones, inquietudes y quejas de sus compañeros con 
amabilidad y cortesía.  

• Actuar con serenidad y prudencia frente a situaciones difíciles que se 
presenten  

• Ser justo y equitativo entre las decisiones que tome para la solución de 
problemas  

• Ser comprensivo y tolerante ante situaciones difíciles.  

• Actuar con prontitud cuando las circunstancias lo requieran  
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DERECHOS DEL PERSONERO 
 

- A ser reconocido y apoyado como Gestor de Paz y Convivencia. 
- A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones, especialmente 

las que están relacionadas con los derechos y deberes de los 
alumnos. 

- A recibir Capacitación sobre temas útiles para el eficaz desempeño 
y crecimiento personal. 

- A utilizar los medios de comunicación del establecimiento como la 
emisora, los altoparlantes, el periódico mural y otros que se puedan 
crear con la colaboración de los estudiantes. 

- A organizar foros, mesas de trabajo, talleres para la promoción de 
valores y mejoramiento educativo. 

- A integrar grupos de trabajo para constituir la Personería de los 
Estudiantes. 

 
LA CAMPAÑA 
. 
Una vez analizado y aprobado su plan de trabajo, los candidatos 
realizarán sus campañas durante la primera o segunda semana de marzo 
utilizando para ello los medios de comunicación de que disponga la 
Institución y realizando visitas a los diferentes grados y sede de la 
Institución Educativa. Para acompañar este proceso democrático, El(a) 
Rector(a) designará dos (02) docentes que orientarán y acompañarán 
formativamente en todo momento a los candidatos, obviamente sin tomar 
partido por ninguno de ellos. Como cierre de campaña se realizarán 
debates públicos en cada sede y jornada de la Institución. 
 
ELECCIÓN  
 
La elección se realizará a más tardar la última semana del mes de marzo 
del año en curso, el procedimiento de la elección es el siguiente: 
• Los estudiantes votarán simultáneamente en las diferentes mesas por 

el candidato de su preferencia.  
• Los candidatos, al igual que el representante estudiantil ante el 

consejo directivo, deberán estar presentes durante todo el proceso de 
elección y conteo de votos. 

• Los candidatos podrán escoger estudiantes para que le sirvan de 
testigo electoral o veedor en el momento de las elecciones. 

• A cada estudiante le será entregado un único tarjetón especialmente 
diseñado para el momento de las elecciones, el cual, debidamente 
marcado, será depositado en una urna diseñada para tal fin. 

• La institución estará debidamente acondicionadas para todo el 
proceso electoral y la jornada será conforme a lo estipulado por los 
encargados de la actividad. 
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• Ese mismo día en presencia de los candidatos, se realizará el 
escrutinio de votos y se procederá a determinar el ganador. Acto 
seguido, se anunciará a toda la comunidad educativa el resultado de 
las elecciones.  

 
 

- REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO 

 
En el Consejo Directivo de la Institución habrá un Representante de los 
Estudiantes, elegido democráticamente entre quienes cursan el grado 
Undécimo de educación media. Se postulará como Representante al 
Consejo Directivo del colegio el o la estudiante que haya ocupado el 
segundo renglón en la votación a Personera(o) Estudiantil, teniendo en 
cuenta el perfil y requisitos contemplados es este manual,  
Los candidatos a representante de los estudiantes, deberán presentar por 
escrito la propuesta de trabajo que se comprometen a realizar si llegan a 
ser elegidos. 
 

- CONTRALOR(A) ESTUDIANTIL 
 
Según el artículo 1 de la Ordenanza de Antioquia No 26 del 30 de 
Diciembre de 2009, dispone que se debe Institucionalizar la figura del 
Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas Oficiales del 
Departamento de Antioquia, como un mecanismo de promoción y 
fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de 
participación de los jóvenes que busca la transparencia y potencia los 
escenarios de participación ciudadana para la vigilancia de los recursos y 
bienes públicos en la gestión educativa. 
 
Elección y periodo. 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. 
 
El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para 
Personero Estudiantil, con el fin acentuar la fiesta de la democracia 
escolar; articulando y dándole fuerza al gobierno escolar. Sera elegido 
para un periodo de dos años. 
 

- PROPÓSITO DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 
  
Es relevante el establecimiento de un control social PROPOSITIVO, 
contemplado como proceso formativo de niños y jóvenes, siendo 
competencia en el ejercicio propio del control, el reconocimiento en una 
instancia de gobierno escolar, de la figura del contralor estudiantil, quien 
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complementará las prácticas de elección democrática aproximando la 
realidad académica institucional al mismo proceso de elección de 
nuestros gobernantes. (CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA). 
 

- CONCILIADOR ESCOLAR 
 
El Conciliador Escolar está en la capacidad de colaborar en la solución de 
conflictos cotidianos tales como las burlas, rechazo de un grupo hacia un 
compañero, amenazas, insultos, golpes, juegos agresivos, pérdida o daño 
de objetos personales o del plantel, entre otros, considerando las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de nuestra institución. 
 

- REPRESENTANTES DE GRUPO 
 
Depende del director de grupo. Debe ser elegido por sus compañeros de 
grupo con asesoría de su director, para un año lectivo. 
  
 
REVOCATORIA DEL MANDATO 
 

Serán motivos para revocar el mandato del personero(a) estudiantil los 
siguientes: 
8. Firmar un contrato pedagógico por razones académicas y/o 

disciplinarias. 
9. Perder durante un período dos (2) o más áreas y/o asignaturas. 
10. Someterse a sanción por uno (01) o más días.  
11. Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas para su cargo.  
12. Incumplir con los compromisos para los cuales fue elegido.  
13. Por solicitud escrita y firmada por al menos la mitad más uno (01) del 

número de votos depositados en la elección en la que fue elegido el 
personero(a), debidamente supervisadas y avaladas por el consejo 
estudiantil para garantizar la revocatoria del mandato.  

14. Incumplir con sus funciones.  
 
PROCESO DE REVOCATORIA DEL MANDATO 
 
En uso de la potestad conferida por la Ley General 115 de 1994, en el 
artículo 87, la Institución puede señalar los criterios para revocar el 
mandato o suspender de las funciones al que las incumpla o no 
desarrolle el programa por el cual fue electo: Personero Estudiantil, 
Contralor Estudiantil, Representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo y Representante de grupo. 

e. Solicitud escrita de uno o varios miembros de la comunidad educativa 
ante el Consejo Directivo. 

f. Análisis del caso por parte del Consejo Directivo, el cual definirá si la 
solicitud amerita llamada de atención o revocatoria del cargo. 
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g. En caso de que el Consejo considere que hay mérito para la 
revocatoria del mandato, se procederá a recoger firmas o a convocar 
al organismo que eligió a dicho representante, para poner a 
consideración la propuesta, la cual deberá ser aprobada por una 
cantidad de votos o de firmas, de la mayoría (la mitad más uno) de los 
electores que votaron por el representante en cuestión. 

h. Hecho efectivo el procedimiento para la revocatoria del mandato, el 
cargo será remplazado por la fórmula suplente del líder estudiantil, en 
caso de que éste no acepte o no exista, el(a) Rector(a) de la 
Institución será el encargado de coordinar y convocar a nuevas 
elecciones, si esto ocurre antes de culminar el primer semestre del año 
en curso y si esto sucede después de terminado este tiempo, se 
procederá a elegir el segundo en el orden de votación; todo esto con el 
propósito de que de manera idónea y rápida se elija a la persona que 
sucederá en el cargo a la persona revocada.  

 
Parágrafo 1º. La adopción de la revocatoria se consignará en un acuerdo 
del Consejo Directivo y será dado a conocer a la comunidad educativa 
mediante una resolución rectoral. 
 

- CONCEJO DE PADRES 
 
El consejo de padres de familia, como órgano de representación es un 
medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes 
en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por 
los padres o acudientes de los alumnos que cursan cada uno de los 
diferentes grados que ofrece la institución, 
El(a) Rector(a) convocará dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo anual, 
a una asamblea de los padres de familia de los alumnos de cada grado, 
en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos 
como su vocero. La elección se efectuará por nominación directa o por 
mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la asamblea. 
Sus finalidades se encuentran estipuladas en los artículos 7° y 10° del 
Decreto 1286 del 27 de abril del 2005 y son las siguientes:  

7. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de 
mejoramiento de la Institución Educativa. 

8. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y 
respeto, entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

9. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de 
familia.  

10. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las 
acciones necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

11. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, 
solución pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
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12. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los 
menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su 
formación integral de conformidad con lo establecido en el artículo 315 
del decreto 2737 de 1989.  

 
Parágrafo 1. El(a) Rector(a) de la Institución Educativa proporcionará 
toda la información necesaria para que el Consejo de Padres pueda 
cumplir sus funciones.  
Parágrafo 2. El Consejo de Padres de la Institución Educativa ejercerá 
estas funciones en directa coordinación con El(a) Rector(a) y requerirá 
de su expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 
comprometan la Institución Educativa ante otras instancias o 
autoridades.  
 
 

- COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL 
 
La instucion Rafael Uribe  Uribe, en aras de mejorar la calidad educativa 
da oportunidad a los estudantes del Tecnologico, para que realicen sus 
prácticas en las áreas de Sistemas y Educación Preescolar 
 
Al momento se tienen 4 practicantes en los preescolares. 
 
Igualmente se establecion convenio inicialmente con el SENA de 
Medellin y este año 2017 con el SENA de LA SALADA DELMUNICIPIO 
DE CALDAS., para la  Media Tecnica en Sistemas. 
 
Tambien se tiene convenio con  CONFENALCO, para atender 25 niños 
en lúdica. 
 
2.8 PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES 
 
 
Actualmente contamos con la Media Tecnica en Sistemas en articulación 
con el SENA de Medellin,con quien treminamos este  año el convenio 
pero seguimos con el de La SALADA del municipio de Caldas,por estar 
mas en nuestro contexto. 
 
La insitucion  Educativa  Rafael Uribe  Uribe, ofrece  a comunidad 
Pintadeña y en busca de mejorar la calidad de vida el programa de 
Educacion de adultos sabatino Dominical aprobado según Resolución 
No.         , aceleración de aprendizaje. 

 
 
2.10 CRITERIOS TECNICOS BASICOS DE ADMINISTRACION 
 

2.10.1 ADMISIONES Y PERMANENCIA 
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La insitucion recibe a todos los estudiantes que requieran de cupo, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos minimos para su matricula: 

 

- CRITERIOS DE ADMISIÓN  
 

a. Compromiso de la familia con la filosofía de la institución y 
completo conocimiento del presente Manual de Convivencia.  
 

b. Se dará prioridad para la asignación de cupos nuevos  a los 
estudiantes provenientes de los Jardines en convenio y a los 
hermanos de estudiantes y los que vivan en este sector. 

 

 
-  DE LA MATRÍCULA.  
 
Es un contrato bilateral entre la institución Rafael Uribe Uribe y los padres 
de familia o acudientes  que le garantiza la permanencia en la institución 
durante los doce grados de preescolar a once. (Artículo 95 de la ley 115 
de 1994); siempre y cuando no medie una razón justa o un debido 
proceso para su cancelación. 
 
Este contrato se puede suspender por causa justa, en los  términos que 
señala el presente manual de convivencia. 
 
Al firmar la matrícula, el estudiante y el padre de familia o acudiente se 
incorporan a la comunidad educativa y se comprometen a cumplir el 
manual de convivencia. 
 
La matrícula, su renovación  o cancelación, corresponde al padre de 
familia o acudiente responsable, con la autorización del rector. 
 

- REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
 Para ingresar a la institución debe pertenecer en lo posible al sector o 
vivir en barrios aledaños. Si es de otra institución  educativa o ciudad, en 
ambos casos, el ingreso será analizado por el Consejo Directivo, Rector o 
el Comité de cupos. 
 

- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE CUPO: 
 

• Llenar el formato de inscripción 

• Fotocopia del informe académico y hoja de vida, donde consta el 
desempeño del estudiante, que será revisado por el rector, quien 
autoriza el cupo.  

 
- PREESCOLAR. 
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• Orden de  matrícula, bien diligenciada. 

• Registro civil de nacimiento. 

• 2  fotos tamaño cédula 

• Certificado de E.P.S (fotocopia). 

• Carné de vacunas 

• Certificado de la instuitucion donde estuvo los añoa anteriores  en 
guardería. 

 
- REQUISITOS PARA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS  

BÁSICA Y MEDIA 
 

• Orden de matrícula, bien diligenciada. 

• Certificado del grado o grados anteriores en papel membrete. El 
nombre del educando debe figurar escrito como aparece en el 
registro civil. 

• Dos   fotos tamaño cédula. 

• Hoja de vida de la institución anterior. 

• Fotocopia del documento de identidad. 

• Fotocopia de EPS o SISBEN. 

• Conocer el manual de convivencia con previa aceptación escrita 
del educando y padre de familia. 

 
REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 

 

• Orden de matricula 

• Paz y salvos 

• Informe final de calificaciones 

• Fotocopia de EPS o SISBEN 

• 2 fotos tamaño cédula 

• Recibo de pago cancelado, derechos académicos y 
complementarios. 

• Fotocopia de la cédula para mayores de edad, 
 

- EXIGENCIA DE ACUDIENTE: 
 
Todo estudiante debe tener un acudiente o representante legal para que 
firme su matrícula y acompañe los procesos, el cual debe ser uno de sus 
padres, en su ausencia, un familiar en primer grado de consanguinidad o 
una persona debidamente autorizada por sus padres con documento 
escrito y autenticado o por personería municipal. 
 

-  REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
ANTIGUOS.  
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g. Llenar  el formato  de matrícula.  

h. Fotocopia del carné de vacunación.  

i. PAZ Y SALVO por todo concepto.  
j. Fotocopia del documento de identidad actual para estudiantes 

mayores de 7 años.  

k. Certificado de afiliación a la EPS, reciente (si lo tiene).  
l. Certificados de años anteriores. 

m. Dos fotos tamaño 3 x 4 con el uniforme del colegio. Marcadas por 
atrás con nombre y grado al que ingresa.  

n. El estudiante se debe presentar acompañado de sus padres o 
acudientes el día y hora señalada con uniforme de gala. 

 
2.10.1 COSTOS EDUCATIVOS 

 

La institucion no cobra por ningún concepto solo se cobran 
los certificados, diplomas  de egresados, igualmen se cobrara 
la matricula  para  la educación de adultos y es lo que apruebe  
el ConsejomDirectivo bajo las orientacionde de SEDUCA, que 
gada año saca la resolución de cobr 

os.  
 

ACUERDO N0 9 

(27 de octubre 2016) 
 
Por medio de la cual se aprueban las tarifas de cobros de derechos 
académicos para el año 2017, presentadas por la rectora 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL 

URIBE  URIBE, DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA Y EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS  LA 

LEY 115 DE 1994 EN SU ARTÍCULO 151,  EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 

715 DE 2001 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1075 DEL 26 

DE MAYO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 
 

1- El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece el 

principio de gratuidad del servicio público educativo estatal, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos, así como la responsabilidad que en relación con la 

educación tiene el Estado, la sociedad y la familia.  

2- El artículo 183 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 12 del artículo 5 

de la Ley 715 de 2001, facultan al Gobierno Nacional para regular 

las condiciones de costos que puedan hacerse por concepto de 

derechos académicos en las instituciones educativas del Estado. 
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3- El Decreto Nacional 4791 de 2008, compilado en el Decreto 1075 

de 2015, reglamentó parcialmente los artículos 11 al 14 de la Ley 

715 de 2001, en relación con el Fondo de Servicios Educativos de 

las instituciones educativas estatales.   

4- El artículo 12º del Decreto No. 1286 de abril de 2005, compilado en 

el Decreto Nacional 1075 de 2015, establece algunas prohibiciones 

para las Asociaciones de Padres de Familia.  

5-  El Decreto Nacional 4807 de 2011, compilado en el Decreto 1075 

de 2015, estableció la gratuidad educativa en el sector oficial para 

los estudiantes de educación formal regular en los grados, niveles y 

ciclos de periodo escolar, primaria, secundaria y media. 

6- En la ordenanza No11 de 2016, Plan de Desarrollo 

Departamental2016-2019” Antioquia Piensa en grande”, en su línea 

estratégica 3- numeral 21.4 COMPONENTE: EDUCACIÓN, plantea 

velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos 

de enseñanza primaria y secundaria que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados pertinentes y eficaces. 

7- La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de 

derechos académicos y servicios complementarios. En 

consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán 

realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 

complementarios. 

 
ACUERDA 

 

Artículo 1. Adoptar oficialmente el decreto 2016070005337 del 5 de 

octubre de 2016, y las tarifas presentadas por la rectora siguiendo las 

directrices del presente decreto. 

 

Articulo 2. informar a la comunidad educativa las tarifas educativas para el 
año lectivo 2017, conforme a lo 
 
aprobado en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 0 8 del 27 de octubre 
de 2016. 
 
Para la vigencia del año 2017, se autorizan por cobros a ex alumnos los 
siguientes conceptos: 

- Duplicado de diploma a solicitud del usuario $7.000  

- Copia de acta de grado $3.600   

- Certificados de estudio de grados cursados para ex alumnos 

$3.600 

Artículo 3. La Institución Educativa no está autorizada para realizar por 
fuera de lo establecido en el presente acuerdo, ningún cobro educativo 
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para el año 2017.  
 
Parágrafo:  El personal docente, directivo docente, administrativo y 
de apoyo de la Institución tiene prohibida la recaudación de dinero 
en efectivo para salidas pedagógicas, rifas, fotocopias, fiestas entre 
otras actividades extracurriculares no autorizadas. 
 
Artículo 4. Se exceptúa de este cobro a aquellos estudiantes que, 
habiéndose trasladado de establecimiento educativo oficial continúan 
dentro del sistema educativo. 
 
Artículo 5. El presente acuerdo, rige a partir de su expedición y deroga el 
acuerdo emitido para del año 2016 por el mismo concepto. 
 
La Pintada, 27 de octubre de 2016. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
MARÍA MAGDALENA ECHAVARRÍA ECHAVARRÍA         HANLEY  
MORENO 
RECTORA                                                                              REPRESENT. 
DOCENTES 
CC                                                                                           CC 
 
JUAN MANUEL RAMIREZ                                                   NATALIA 
PULGARIN 
REPREXSENT.DOCENTES                                                    
REPRESENT. PADRES DE FAMILIA 
CC                                                                                          CC 
 
 
ELISABETH MUÑOS                                                           RICAURTE 
QUEBRADA 
REPRESENT.PADRES DE FAMILIA                                    REPRESENT. 
SECTOR PRODUCTIVO  
CC                                                                                           
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CAPITULO III 
 

COMPONENTE PEDAGOGICO 
 

3.1 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo, como teoría psicológica, propone que el conocimiento es un 
producto de la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el 
mundo e intentar comprenderlo. En esta interacción, las diversas 
aproximaciones y experimentaciones que hace un niño a través del tiempo, son 
muestras de su esfuerzo paulatino por comprender, las cuales le permiten ir 
modificando sus esquemas o estructuras mentales (es decir, aprender y 
deasarrollarse), superando las limitaciones que le proporcionaba inicialmente 
su conocimiento previo. 

 Como acción educativa, en consecuencia, este enfoque se traduce en un 
modelo pedagógico que pone toda la atención en el aprendizaje, 
considerándolo como un proceso interno, de “re - invención” de todo aquello 
que sea objeto o contenido a conocer, con todas las implicancias sociales y 
afectivas que este proceso conlleva. 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 
como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 
investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo 
con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un 
indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo 
aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores 
cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 
creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 
conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 
permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 
registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 
estructura cognitiva.  

Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, 
quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 
conocimientos del niño.  

Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de peso y que no 
pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este modelo por parte de 
pedagogas como Inger Enkvist, y también por la constatación de los sensibles 
reveses que ha sufrido en forma del generalizado deterioro de exigencia y 
calidad en los sistemas educativos europeos que lo han adoptado, algunos 
países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este modelo de sus sistemas 
de enseñanza. La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es 
que presupone la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por 
los poco pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no 
en vano Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere 
aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 
memoria en el aprendizaje. Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización y 
sistematización de las ideas y desprecia y arrincona toda la tradición educativa 
occidental, vaciando de contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos 
a sólo procedimiento.  

El multiculturalismo es también una manifestación de algunos de los efectos de 
esta doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos culturales 
autóctonos sin sustituirlos por ninguno. 

- El modelo pedagógico constructivista 

El constructivismo, 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
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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 prtinente 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 iportante 
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 
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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, 
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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. 

Marco de referencia del modelo pedagógico 
 

Se centra en Actividades, con la Preocupación del desarrollo de 
Capacidades y Valores (Objetivos) utilizando como medios para lograr los 
contenidos y las actividades, es decir, desarrollar herramientas mentales 
con tonalidades afectivas como estrategias de aprendizaje (métodos o 
formas de hacer) y contenidos (como formas de saber) 

 
3.2 Propuesta pedagógica 

 
Propuesta pedagógica: Todas las áreas obligatorias y fundamentales al 
igual que las de la modalidad en Sistema 

 
3.2.1 PLAN DE ESTUDIOS 
 
ESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES, OPTATIVAS, 
ASIGNATURAS, CATEDRAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL.JORNADA DIURNA.  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL PARA CADA GRADO 

EDUCACIÓN FORMAL EN 
COLOMBIA 

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUC. 
MEDIA Primaria Secundaria 
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Pj Jar 0o 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

Dimensión corporal     4   

Dimensión comunicativa     4   

Dimensión cognitiva     4   

Dimensión ética, actitudes y 
valores 

    4   

Dimensión estética     4   

Ciencias naturales y ed. 
ambiental 

      3 3 3 3 3 3 4 4 4     

Ciencias Naturales: Química   2 2 

Ciencias Naturales: Física   2 2 

Ciencias Sociales, historia, 
geografía, constitución política y 
democracia 

      3 3 3 3 3 4 4 4 4   

Ciencias económicas   1 1 

Ciencias políticas   1 1 

Educación artística       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación ética y en valores 
humanos 

      1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Educación física, recreación y 
deportes 

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación religiosa       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Humanidades: Lengua 
Castellana 

      5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 3 

Humanidades: Inglés       2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Matemáticas: Geometría, 
estadistica 

       5  5  5  5  5 5 5 5 5  5  5 

Tecnología e Informática       1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Emprendimiento    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Filosofía   2 2 

Media  Técnica  7 7 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL EN BÁSICA Y 
MEDIA 

    20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 

 
 

    
EDUCACIÓN  MEDIA  ACADÉMICA SABATINO DOMINICAL-  DOMINICAL 

 
  CLEI 5 
 

NÚCLEO TEMÁTICO AREAS Y  ASIGNATURAS 
PRESENCIAL 
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CIENCIAS 
Ciencias  naturales y 

Educación ambiental 

Química 2 

2 Física 

SOCIO-POLÍTICO 

Ciencias sociales integradas: FILOSOFIA 
CINCIAS ECONOMICA, CIENCIAS 

POLITICAS  

1 

 
2 

Ciencias económicas y políticas 

ARTÍSTICO Y LÚDICO 
Educación física, recreación y deportes 1 

1 Educación artística                                                  

ÉTICO-RELIGIOSO 
Educación ética y en valores humanos 

1 
Educación religiosa 

COMUNICATIVO Humanidades 
Lengua castellana 3 

2 Idioma extranjero 

PENSAMIENTO LÓGICO  
Y TECNOLÓGICO 

Matemáticas 3 
2 Tecnología e informática y emprendimiento 

 TOTAL INTENSIDAD HORARIA 20 

PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 

DEMOCRACIA , ÉTICA Y VALORES - 
LÚDICA Y RECREACIÓN – SEXUALIDAD – 

AMBIENTAL 

 

 

 
 
3.2.2 PROYECTOS 
 
PROYECTOS PEDAGÒGICOS El Proyecto Pedagógico es una actividad 
dentro del Plan de estudios que de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por 
tener relación directa con el entorno cultural, social, científico y 
tecnológico del estudiante.  
 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, las habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. 
Los proyectos pedagógicos surgen de preguntas, inquietudes, problemas, 
intereses o necesidades de los estudiantes, padres de familia, maestros, 
comunidad en general o ambiente. Se estructuran con la participación de 
las distintas disciplinas, se buscan respuestas, soluciones, desde 
diferentes perspectivas. Se desarrollan como un proceso de investigación, 
acción, participación, reflexión, análisis y síntesis por parte de los 
involucrados, (estudiantes, maestros, padres de familia, entre otros).  
 

Nombre Del Proyecto 
(Desde la norma que lo reglamenta) 

Nombre 
Proyecto 

Estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica. Constitución política de Colombia 1991; Ley 115/1994, 
Ley1029/2006. Lineamientos Curriculares de Constitución Política y 
Democracia.    

Democracia 
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Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
fraternidad, el cooperativismo, la formación de los valores humano. 
Constitución Política de Colombia 1991; Ley 115/1994  Resolución 

1600/1994  Este proyecto busca promover el conocimiento de la Constitución 
Política Nacional y el respeto a las normas, como un elemento básico de 
convivencia pacífica, así como brindar conocimientos y desarrollar habilidades 
necesarias para vivir en convivencia, participar democráticamente y valorar la 
pluralidad. (Ver anexo). 
   

Comité de 
Convivencia 

Protección del Ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales. Constitución política de Colombia/1991; ley 
115/1994; Decreto 1743/1994, Ley 1549/2012. Incluye el proyecto de 

atención y Educación Ambiental (PRAE). Es una meta específica programada a 
corto, mediano y largo plazo, con actividades, recursos y metodologías 
concretas para lograr contribuir en la preservación del medio ambiente. Este 
proyecto busca motivar y fomentar en la comunidad educativa, valores 
ecológicos que permitan una convivencia armónica con el entorno, 
demostrando así sentido de pertenencia y amor por la belleza natural. Se 
pretende con el proyecto en Educación Ambiental la capacitación, la 
participación activa y la integración de la comunidad educativa, despertando el 
espíritu de conservación ambiental a través de campañas y jornadas de aseo, 
charlas, encuentros, exposiciones y observación directa.  
 

Educación 
Ambiental 

Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Educación Sexual y ciudadanía. Constitución Política de Colombia, 
Artículo 42. Derechos sexuales y reproductivos, Ley 115/94; Programa 
nacional para la educación sexual y construcción de ciudadanía 2008, 
Documento Conpes 147/2012   política pública y estrategia para la 
formación en temas de educación sexual, Declaración sobre ed. sexual 
para todos; Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo; 
Resolución 3353/ 1993. Política nacional de salud sexual y reproductiva 
• La educación en la sexualidad, está enfocada en la formación 
integral de niños, niñas y jóvenes, permitiendo de esta manera 
orientarlos para que construyan una personalidad digna, noble y 
positiva, sean conscientes de los procesos de desarrollo en su 
toma de decisiones, inspirados en criterios antropológicos, éticos y 
morales 

Educación 
Sexual 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, el fomento de las diversas 
culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el 
deporte formativo. Ley 115/1994; Ley 181/ 1995,  Ley 1029/ 2006. 

 
Este proyecto lleva el nombre de “Aprovechamiento del Tiempo Libre,  busca 
que el estudiante utilice el tiempo libre en la jornada escolar con sentido 
formativo y recreativo. También se pretende aprovechar los juegos para el 
desarrollo integral de l o y las estudiantes y buscar alternativas que ayuden al 
niño y joven a defenderse, interesarse y participar en las diferentes situaciones 
de juego y actividades culturales y recreativas programadas en la institución. 
(Ver anexo).  

Tiempo Libre 

Servicio Social de los Estudiantes. Ley 115/1994,Decreto 1860/ 1994, 
Resolución 4210/ 1996  

Servicio Social 
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Requisito para graduarse. 

Fomento a la cultura del emprendimiento: Ley 1014/2006, Guía No. 
39 cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos MEN. 

Emprendimiento 

 
 

3.3. PLANES DE ÁREA 
 
 Para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales nuestra 
Institución ha definido la siguiente estructura:  
• Identificación  
• Justificación  
• Intención general del área (¿Qué tipo de estudiante pretende formar el 
área?)  
• Intención por grado (¿Qué se espera lograr? ¿En qué debe enfatizarse?)  
• Enfoques y referentes. (Lineamientos curriculares)  
• Objetivos para el área. (Lineamientos curriculares, Ley general de 
educación) • Estructura conceptual. (Lineamientos curriculares)  
• Referentes legales. (Lineamientos curriculares, Ley general de 
educación)  
• Estándares, competencias, logros y contenidos por conjunto de grados y 
periodos  
• Competencias: Básicas y especificas del área, competencias laborales 
generales, competencias ciudadanas (Lineamientos curriculares, guía 21 
competencias laborales generales, estándares básicos de competencias 
ciudadanas)  
• Metodología. (Lineamientos curriculares)  
• Criterios y medios de Evaluación. (Lineamientos curriculares, S.I.E.E.)  
• Recursos. (Lineamientos curriculares) 
 • Tiempo  
 
• Descripción de los desempeños de los estudiantes (Lineamientos 
curriculares, S.I.E.E.)  
• Planeamiento curricular • Bibliografía 
 
 
 
3.3 ASIGNACION ACADEMICA 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 4 

Del 12 de Enero de 2016 
 

“Por la cual se distribuye a los docentes de la Institución Educativa 
Rafael Uribe Uribe la asignación académica y demás 

responsabilidades propias del cargo para el año escolar 2016” 
 

La Rectora INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE, en uso 
de sus facultades y funciones legales conferidas por la ley 115 de 1994, 
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Ley 715 de 2001, artículo 10, el decreto nacional 1850 y decreto nacional 
1860 de 1994 

 
 CONSIDERANDO: 

 

• Que es deber legal de esta Rectoría garantizar la aplicación en la 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe de las normas vigentes, 

especialmente lo referido al Artículo segundo del Decreto Nacional 

1850 de 2002 

 

• Que los docentes de la Institución deben prestar sus servicios de 

acuerdo con su idoneidad, por lo cual se le deben asignar clases en el 

nivel, ciclo educativo y área que corresponde de acuerdo con su 

Decreto de nombramiento o traslado a la institución.  

 

• Que la intensidad horaria académica de los docentes debe ser 

semanalmente como mínimo 20 horas en preescolar, 25 en primaria, 

22 en Básica Secundaria y Media; entendidas dichas horas como 

efectivas reloj.  

 

• Que la institución cuenta con las plazas requeridas en cada una de los 

Niveles y áreas de enseñanza, según lo definido y aprobado por la 

administración departamental mediante la planta de cargos de la 

institución.  

 

• Que el artículo 9° del Decreto de1850 de 2002, al definir la jornada 

laboral de los docentes establece: “Es el tiempo que dedican los 

docentes al cumplimiento de la asignación académica; a la ejecución 

de actividades curriculares complementarias tales como la 

administración del proceso educativo; la preparación de su tarea 

académica; la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y 

formación de los alumnos; las reuniones de profesores generales o por 

área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la 

atención de la comunidad, en especial de los padres de familia; las 

actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el 

proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades 

vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan 

directa e indirectamente en la educación; actividades de investigación 

y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo 

institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional.” 

 

• Que con fundamento en los considerandos anteriores,  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Distribuir la asignación académica en la Institución 
Educativa Rafael Uribe Uribe para el año escolar 2014 conforme con el 
cumplimiento de la intensidad horaria semanal para cada una de las áreas  
obligatorias y fundamentales en todos los grados, las áreas o asignaturas 
optativas y las propias de la media técnica. 
 
ARTÍCULO 2°: Establecer la asignación académica de los docentes de 
los diferentes niveles así: 
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Docente Título 
Nivel de 

desempeño 
Áreas y/o 

Asignaturas 
Grupos 

Intensidad 
Horaria 

Semanal 

Total 
horas 

Dirección 
de Grupo 

Luz 
Margoth 
López 
Aguirre 

Licenciada 
en preescolar 

Preescolar Todas 

Transición 20 20 Transición 

Carmen 
Elena 
Barrada 
Bedoya 

Licenciada 
En 
Pedagogía 
Infantil 

Primaria Todas 

1° 25 25 1° 

Abelardo 
Pérez 
Martínez 

Licenciado 
En 
Educación 
Preescolar Y 
Promoción 
De La 
Familia 

Preescolar Todas 

Transicion 25 25 Transición 

Nurys 
Madeini 
Murillo 
González 

Normalista 
Superior 

Primaria Tecnologia 
Ed.Fisica 
Emprendimiento 
Artistica 

,5° 

3°A,3°b 
25 25 

 
5° 
 

Gloria 
Lastra 

Licenciada 
en Ciencias 
Naturales Y 
Salud,  

Primaria Todas 2° 
 
 

25 25 2° 

Gloria  
Palacio 

Ciencias  
Sociales 

Primaria Ciencias 
Sociales 

3°A,3B, 4°,5° 
 

15 
6 
4 

25 3° 

Derly 
Nelsy 
Figueroa 
Rodríguez 

Licenciada 
en 
Pedagogía 
Reeducativa, 
Postgrado en 
Enseñanza 
Personalidad 

Primaria Human: 
Español 
 

3°,4°,5° 
 

15 

25 4° 

Sonia 
Patricia 

Licenciada 
En Idiomas 

Secundaria Human: 
Español 

6°A,6°B,7°A,7°B 
6°A 

16 
6 

22 7°A 
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Arango 
Ramírez 

Español - 
Ingles 

Idiom. Ext. 
Inglés 

Willy 
Yamid 
Gaviria 
Imbachi 

Ingeniero 
Agroindustrial 

Secundaria 
y Media 

Estadística 
Matemáticas 
 

6°A,6B.8°,9°,10°,11° 
10°,11° 

20 20 11° 

Jorge 
Antonio 
Copete 
Murillo 

Licenciado 
Con Énfasis 
En Ciencias 
Naturales Y 
Educación 
Ambiental 

Secundaria Ciencias 
Naturales 
Emprendimiento 
Artística 

6°A,6°B 
6°A,6°B,7°A,7°B 
6°A,6°B,7°A,7°B,8°,9° 

8 
8 
4 

20 6°A 

Teresita 
Cuadros  
Londoño 

Ingeniera De 
Sistemas 

Media Tecnología e 
Inf. 
Media Técnica 

10°11° 
10°11° 

8 
14 

22  

Docente Título 
Nivel de 

desempeño 
Áreas y/o 

Asignaturas 
Grupos 

Intensidad 
horaria 

semanal 

Total 
horas 

Dirección 
de Grupo 

Rosse 
Mary 
Wilchez  
 

Licenciada 
En Español Y 
Literatura 

Secundaria 
y Media 

Human. 
Español 
Religion 

8°,9°,10°,11° 
10°,11° 

16 
3 
2 

21 8° 

Vicky 
Alexandra 
Leyton 
Sambrano 

Socióloga Secundaria 
y Media 

Ciencias 
Sociales 
Ética y Valores 
 

6°A,6°B,7°A 
6°A,6°B,7°A,7°B, 
 

8 
10 
4 

22 6°B 

Oscar 
Humberto 
Rosero 
Ortiz 

Licenciado 
en Biología Y 
Química 

Secundaria 
y Media 

Ciencias 
Naturales 
Química 

7°A,7°B,8°,9° 
10°, 11° 

16 
4 
 

20 9° 

Diana Del 
Carmen 
Benavides 
Molina 

Licenciada 
En Inglés Y 
Tecnóloga 
En Secretaria 
Bilingüe 

Secundaria 
y Media 

Idioma Ext. 
Inglés 
Educ. Religiosa 

7°A,7°B,8°,9°,10°,11° 
6°A,6°B,7°A,7°B,8°,9° 

16 
6 

22  

Juan 
Diego 
Ruiz 

Licenciado 
En 
Educación 
Física 

Secundaria 
y Media 

Educación 
Física 
Educación 
Religiosa 

6°A,6°B,7°A,7°B,8°,9°,10°,11° 
6°A,6°B,7°A,7°B,8°,9° 

 
4 

20 10°A 
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Educación 
Recreación Y 
Deporte 

Juan 
Pablo 
Guevara 
Torres 

Licenciado 
En 
Educación 
Básica Con 
Énfasis En 
Matemáticas 

Secundaria 
y Media 

Matemáticas 
Física 
Estadistica 

6°A,6° B; ,8°,9° 
10°,11° 
7°A,7°B 

 
4 

24  

Hanley 
Moreno 
Murillo 

Licenciado 
En Ciencias 
Sociales 

Secundaria 
y Media 

Ciencias 
Sociales 
Cien. 
Económicas 
Filosofía 

7°B,8°,9° 
10°,11° 
10°,11° 

16 
4 

20 7°B 

Walter 
Salgado 

Licenciado 
en 
Tecnologia 

Secundaria 
y Media 

Tecnología e 
Inf. 
Educación 
Artística 
Emprendimiento 

6°A,6°B,7°A,7°B,8°,9° 
8°,9°,10°,11° 
8°,9°,10°,11° 
 

13 
8 

21 11° 

 
 

ARTICULO 3°: Las horas correspondientes a la media técnica en su núcleo específico son 7 horas semanales en 
grado 10° y 11° las cuales se sirven en convenio con el SENA para un total de 37 horas semanales en cada grado. 
 
ARTICULO 4°: Los proyectos institucionales o transversales al currículo se asignan como responsabilidad de los 
siguientes docentes. 
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PROYECTOS PEDAGOGICOS 
 

Nombre Del Proyecto 
(Desde la norma que lo reglamenta) 

Nombre 
Proyecto 

Responsable(s) 

Estudio, comprensión y práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica. 
Constitución política de Colombia 1991; 
Ley 115/1994, Ley1029/2006. 
Lineamientos Curriculares de Constitución 
Política y Democracia.    

Democracia 
Vicky Leyton 

Hanley Murillo (A) 

Educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la 
fraternidad, el cooperativismo, la 
formación de los valores humano. 
Constitución Política de Colombia 1991; 
Ley 115/1994  Resolución 1600/1994     

Comité de 
Convivencia 

Juan  Pablo Guevara 
 

Protección del Ambiente, la ecología y 
la preservación de los recursos 
naturales. Constitución política de 
Colombia/1991; ley 115/1994; Decreto 
1743/1994, Ley 1549/2012. Incluye el 
proyecto de atenció y prevención de 
dastres. 

Educación 
Ambiental Jorge Copete 

Oscar Rosero 
Sonia Arango 

 

Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Educación Sexual y ciudadanía. 
Constitución Política de Colombia, Artículo 
42. Derechos sexuales y reproductivos, 
Ley 115/94; Programa nacional para la 
educación sexual y construcción de 
ciudadanía 2008, Documento Conpes 
147/2012   política pública y estrategia 
para la formación en temas de educación 
sexual, Declaración sobre ed. sexual para 
todos; Conferencia internacional sobre la 
población y el desarrollo; Resolución 3353/ 
1993. Política nacional de salud sexual y 
reproductiva 

Educación 
Sexual 

Derly Figueroa 
Diana Benavides 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, el 
fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte formativo. Ley 
115/1994; Ley 181/ 1995,  Ley 1029/ 2006. 

Tiempo Libre 
Diego Ruiz  

Willy Gaviria 

Servicio Social de los Estudiantes. Ley 
115/1994,Decreto 1860/ 1994, Resolución 
4210/ 1996  
Requisito para graduarse. 

Servicio Social 
Hanley Murillo 

Teresita  Cuadros 

Fomento a la cultura del 
emprendimiento: Ley 1014/2006, Guía 
No. 39 cultura del emprendimiento en los 
establecimientos educativos MEN. 

Emprendimien
to 

Jorge Copete (A) 
Walter Salgado  

 
(A) Asesoría y Acompañamiento 
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PARÁGRAFO: Los docentes resaltados en el anterior cuadro tendrán además la 
responsabilidad de la coordinación general del respectivo proyecto 

 
 GRUPOS Y DIRECCIONES DE GRUPO 

 
 

NIVEL N:o 
GRUPOS 

No 
ESTUDIANTES 

DIRECTOR DE GRUPO 

PREESCOLAR 2   

 0º A 26 Luz Margoth Lopez 

 0º B 24 Abelardo Perez 

PRIMARIA 6   

 1º A 44 Gloria Carmenza Lastra 

 2º 39  

 3º A 24 Derly nelacy Figueroa 

 3º B 20 Gloria Palacio 

 4º 39 Juan Manuel 

 5º 44 Nurys Madeine Murillo 

ACELERACION 1 11 Luz Darya Duque  

    

SECUNDARIA 8    

 6º A 38 Juan Diego Ruiz 

 6º A 29 Vicky Leiton 

 7º A 25 Jorge  Antonio Copete 

 7º B 25 Sonia  Arango 

 8º  38 Hanley Moreno 

 9º 32 Oscar Rosero 

    

MEDIA 2   

 10º 17 Teresita Cuadros 

 11º 13 Juan Pablo Guevara 

 
 
ARTÍCULO 5°: Cada una de las áreas/asignaturas del plan de estudios será 
coordinado por un docente jefe de área, los cuales integrarán el Consejo Académico 
en compañía de los representantes de preescolar y la Media Técnica, además de los 
directivos docentes. 
 
ARTÍCULO 6°: Los comités institucionales permanentes (Calidad y Convivencia) 
estarán conformados, además de los directivos docentes, por los docentes de ambas 
jornadas que en su momento sean designados por la rectora. 
 
ARTÍCULO 7°: Las dependencias o aulas especializadas de la institución estarán a 
cargo de los siguientes docentes: 
 

Espacio Responsable(s) 

Sala de Sistemas Básica Secundaria y 
Media 

Teresita  Cuadros 
Walter Salgado 

Educación Física Diego Ruiz 

Laboratorio de Química Oscar Rosero 

Aula Múltiple Todos los docentes programados por 
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coordinación para su utilización 

Sala de Profesores Todos los docentes 

 
ARTÍCULO 8°: Los procesos de planeación y desarrollo curricular de las dimensiones 
del plan de estudios del nivel preescolar, grado transición, estarán a cargo de la 
docente Luz Margoth López Aguirre y  Abelardo Perez. 
 
ARTÍCULO 9°: Los procesos de planeación y desarrollo curricular de cada una de las 
áreas y asignaturas del plan de estudios de los diferentes niveles, estarán a cargo de 
los docentes designados en la presente resolución en cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 10: La presente Resolución Rectoral rige a partir del 02 de Enero de 2016. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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3.4 PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y 
CONSTITUCION 

“COMO VIVIR COMUNICADOS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN”  

INTRODUCCION  
 
El interés por el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela donde el 
aprendizaje significativo  de nuevos conceptos y procedimientos pedagógicos y 
didácticos permite encontrar alternativas de mejora de la practica cotidiana,  lo 
cual se da de forma vinculada a las actitudes y deseos respecto al papel de la 
escuela en la construcción de una sociedad más justa y la construcción de una 
ciudadanía que protagonice la historia.   
 
Una de las funciones de la escuela, es, entre otras, educar para la democracia, 
y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una 
convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre 
otros valores. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la 
autoconciencia y la responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes 
participar como sujetos solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad. Al 
respecto el director general de la UNESCO (1993) afirmaba que la educación 
para la democracia implica el empoderamiento de todos los individuos para 
participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida política y 
social. 
 
Esta función democratizadora cruza transversalmente y compromete todos y 
cada uno de los procesos escolares, incluyendo el sistema de relaciones que 
en ella se teje, los procesos curriculares que se implementan y las estructuras 
de poder institucionales. Requiere de la validación de los significados de los 
actos y prácticas que en ella se experimentan y convoca a alumnos, profesores 
y administrativos a la participación  solidaria y colaborando en la tarea de 
construir un orden social democrático. 
 
La escuela puede cumplir esta función a través de la organización e 
implementación de prácticas educativas que fomenten procesos deliberativos y 
la participación activa conducente al desarrollo integral de los estudiantes y al 
cultivo de los valores democráticos. En este contexto, el escuchar y fomentar la 
expresión de sus voces estudiantiles es importante e imprescindible dado que 
los son los actores y protagonistas centrales de este proceso y la calidad de 
sus experiencias escolares constituye un aspecto clave de su formación 
integral, haciéndolos protagonistas del mismo. 
 
Ser protagonista del proceso formativo implica ubicarse en el centro de este y 
desempeñar activamente las funciones centrales del mismo. Este hecho 
interpela a profesores y directivos a fomentar formas variadas de participación, 
dado que constituye uno de los ejes articuladores de las prácticas sociales en 
la escuela y promueve y garantiza el desarrollo de los estudiantes. Si estos 
operan activa, deliberada y organizadamente pueden tomar mayor conciencia 
del sentido y derivaciones de su participación y podrían transformarse en los 
verdaderos protagonistas del proceso. 
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Una de las formas más simples de participación de los estudiantes lo constituye 
la expresión de sus voces. Sin embargo, se ha desestimado sistemáticamente 
el derecho y necesidad que tienen de hablar por sí mismos y sus voces han 
permanecido separadas de los problemas que los aquejan. La voz difunde los 
significados y perspectivas más profundas de las personas y en el caso de los 
estudiantes, expresa y afirma sus propias identidades y refleja sus propias 
comprensiones y expectativas respecto del mundo escolar y la  realidad que 
están viviendo. 
(Fielding y Prieto, 2000).  
 
El favorecer su participación es crucial, pues no sólo apoya la realización de 
actividades sino que también la adquisición de responsabilidades en el 
proyecto escolar, convirtiéndose los alumnos en agentes de su propia 
formación y no simples destinatarios de la acción educadora (Santos Guerra, 
1995). Numerosos estudios reportan que la participación de los estudiantes, 
cualquiera sea su edad, constituyen principios orientadores de escuelas que 
desarrollan en sus alumnos sus capacidades creativas, incentivan su 
participación en la toma de decisiones y la generación de demandas, favorecen 
la producción de comentarios analíticos y constructivos, y valoran sus acciones 
cuando les asignan responsabilidades (Mena, Prieto & Egaña, 1998; Ruddock 
et al., 1996; Saken, 1989, Thiessen,1998).  
 
 
JUSTIFICACION 
 
La educación plantea como necesidad la formación de niños y jóvenes para 
la convivencia pacífica, la paz y la participación, valores centrales de las formas 
de gobierno democráticas. Por tanto, la Institución Educativa Baltazar Salazar 
busca 
con este proyecto fortalecer el conocimiento y comprensión de los aspectos 
y temas que configuran la democracia, además de procurar los espacios para 
que los valores relacionados con la vida democrática hagan parte del quehacer 
cotidiano de la institución.  
 
La práctica democrática se aprende en su vivencia y en la formación 
intencional a través de las áreas de conocimiento y de los espacios especiales 
dedicados al desarrollo del proyecto en diferentes eventos y temáticas 
desarrolladas.  
 
El proyecto de democracia encuentra justificación en los planteamientos de 
la Constitución Política del 91 donde se postula la construcción de un país 
regido por los principios de la democracia participativa y pluralista y por el 
respeto de los derechos humanos y la valoración de la diferencia. En lo relativo 
a la  
educación así lo expresa la Constitución: 
 
“…la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y la democracia” (Artículo 67). 
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A su vez, la Ley 115 define la educación como un proceso de formación 
permanente desde el punto de vista personal, social y cultural que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y deberes (cf. artículo 1º). Por su parte, los principios y fines 
de la educación contenidos en esta Ley y aplicables a la democracia tienen 
que ver con la formación ciudadana de la persona orientada a configurar 
maneras de ver, sentir y actuar como parte integrante de la nación 
La última justificación tiene que ver con el fomento de las competencias 
ciudadanas de los estudiantes por parte de la Secretaría de Educación Distrital 
que, en los últimos cinco años, ha aplicado pruebas censales de Comprensión, 
Sensibilidad y Convivencia Ciudadana en los estudiantes de básica primaria y 
secundaria. A través de estas pruebas se reporta: 1) el desarrollo de la 
argumentación moral de los estudiantes, 2) su comprensión de la convivencia 
en la ciudad y 3) su sensibilidad hacia los tópicos más relevantes de la forma 
de vida ciudadana. 
 

PROPÓSITO:  

Potenciar la autonomía entendida como libertad, cooperación, participación y 
justicia, con el fin de que nuestros niños(as), jóvenes, padres y madres de 
familia, maestros(as) y directivos(as) docentes nos sintamos ciudadanos 
responsables, asumamos actitudes, proyectos democráticos en pro de nuestro 
ambiente escolar, generando espacios de reflexión y actuación que mejoren la 
participación de los diferentes estamentos que hacemos parte de ella, 
superando la fragmentación de la comunidad educativa y construir una cultura 
escolar democrática e incluyente, fundamentada en los valores y principios 
ciudadanos en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos , la 
convivencia pacífica y la paz.  

OBJETIVOS:    

OBJETIVO GENERAL: 
 
Fortalecer los valores democráticos y constitucionales de los estudiantes a 
través de diferentes estrategias académicas y de los diferentes eventos 
desarrollados en la comunidad educativa  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Crear espacios que propicien la participación del joven en los diferentes 
eventos democráticos a desarrollar en la comunidad educativa. 

 
2. Reconocer, aceptar y respetar los derechos propios y de los demás para 

el logro  de una sociedad más justa y pacífica. 
 

3. Valorar los elementos éticos que orientan el ejercicio de la política, 
reflexionando acerca de la actitud de los ciudadanos ante la política. 
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4. Reflexionar sobre la violencia y el proceso de paz en Colombia 

 
5. Reflexionar y analizar las principales problemáticas y aportes que  

históricamente han presentado las comunidades Afrocolombianas.  
 
 
 
MARCO LEGAL 
 

ARTICULO 41 
En todas las instituciones de Educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica.   Así mismo se 
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciudadana.   El Estado divulgará la Constitución 

 
 

Resolución 01600 del 8 de marzo de 1994 

Establece el proyecto de educación para la democracia, en todos los niveles 
de educación formal; en cumplimiento en lo dispuesto en la Constitución 
política de Colombia que establece como principio fundamental "la convivencia 
democrática en un estado social de derecho; y que consagra de manera 
particular como fin esencial del Estado la formación del ciudadano en el 
respeto a la vida, en la práctica de los derechos humanos, la democracia 
participativa y la búsqueda de la paz dentro de la participación ciudadana. 

Que en su artículo 41 ordena como obligatorios el estudio de la Constitución y 
la Instrucción cívica y el fomento de las prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, la ley 115 
de 1994, desarrolla estos principios al instituir la obligatoriedad del estudio, la 
comprensión y la práctica de Constitución, la Instrucción cívica, la educación 
para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y la formación en valores humanos.  
Establece como áreas obligatorias y fundamentales: estudio de la constitución 
política y la democracia, para el logro de los objetivos en los distintos niveles de 
educación formal y crea mecanismos de participación democrática; establece 
como una de las finalidades del servicio público educativo la formación en 
valores y prácticas democráticas, con el fin de ejercitar al colombiano desde 
temprana edad en la participación de las decisiones que afectan la vida 
económica, política, administrativa y cultural del país contribuyendo desde la 
institución escolar en la formación de una cultura política y democrática para 
superar las crisis que afectan la convivencia social y que establece como una 
de las pautas para la organización desde proyecto en servicio social de 
estudiantado, y todos los programas de acción social que adelanta el Colegio . 

 

Ley 107 de enero 7 de 1994 
Por la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y se dictan 

otras disposiciones. 
 

El Congreso  de Colombia 
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Decreta 
 

Articulo 1.  Para poder obtener el título de Bachiller en cualquiera de sus 
modalidades, todo estudiante deberá haber cursado cincuenta horas de 
estudios constitucionales. 
 
Parágrafo. Autorizase al Ministerio  de Educación Nacional para que 
reglamente la forma como la asignatura debe ser cursada. 
 
Articulo 2.  Los rectores de los colegios públicos y privados tendrán la 
obligación de realizar actividades que promuevan la participación democrática 
de los estudiantes. 
 
Parágrafo.  Los supervisores de educación  o quienes hagan las veces, en sus 
evaluaciones, velarán por el cumplimiento de lo anterior. 
 
Articulo 3.  La defensoría del pueblo realizará encuentros regionales con los 
Personeros Municipales con la finalidad de orientarlos e instruirlos en el 
fomento, enseñanza y divulgación, de los derechos fundamentales y los valores 
de la participación ciudadana.  Los personeros Municipales, a su vez, 
ejecutaran en sus respectivos municipios los lineamientos trazados por los 
encuentros regionales.  Para ello las entidades descentralizadas deberán 
prestar  toda la colaboración que se requiera.  
 
Dentro del informe que presente anualmente el congreso el Ministerio al cual 
estén adscritas las entidades descentralizadas, que colaboren en la realización 
de estos fines, deberán relacionar los eventos celebrados con su participación.  
De igual manera, lo harán los personeros en sus informes anuales a los 
respectivos Concejos Municipales.  
 
Articulo 4.  La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Concejo 
de Estado, el Concejo Superior de la Judicatura, los Tribunales Superiores y los 
Tribunales Administrativos promoverán la divulgación de la Jurisprudencia y la 
doctrina emanada de dichos organismos. 
 
Articulo 5.  Autorizase al Gobierno Nacional para crear en asocio con 
entidades particulares, un organismo sin ánimo de lucro que opere como Banco 
de Datos de Información Jurídica.  Este Banco de Datos estará abierto a todas 
las personas naturales  y jurídicas, públicas y privadas, y podrá cobrar por los 
servicios que preste. 
 
Parágrafo.  El Gobierno Nacional queda autorizado para hacer los aportes que 
sean necesarios para el funcionamiento del mencionado Banco de Datos. 
 
Articulo 6.  El Gobierno Nacional garantizará que durante los treinta días 
anteriores a cualquier elección de carácter Nacional, se difunda a través de 
todos los canales de radio y televisión, mensajes ilustrando la manera de 
participar en el certamen y las ventajas que para el sistema democrático tiene 
la participación ciudadana. 
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Articulo 7.  El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley en el término de 
tres meses.  
 
Articulo 8.  Todos aquellos que ejerzan labores de alfabetización deberán 
incluir como materia de estudio elemental, lo relativo a las instituciones 
democráticas. 
 
Articulo 9  La presente Ley rige a partir de su publicación. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese 
Dado en Santa fe de Bogotá DC., A 7  de Enero de 1994 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACION 
 

 
MARCO TEORICO  

Cuando se habla de educación para la democracia, no se está significando que 
se van a cambiar las escuelas de una manera de ser, por otra. Hacer 
transformaciones en educación no significa, con frecuencia, hacer nada nuevo; 
lo que significa es darle una perspectiva distinta a las mismas cosas que se 
hacen y en eso consiste la transformación.  

Es como cuando una persona se enamora. Se transforma, pero sigue siendo la 
misma: hace las mismas cosas, pasa por los mismos lugares, se encuentra con 
la misma gente… pero todo lo ve de otra manera. Simplemente mira su 
universo desde otra perspectiva; y en eso consiste la transformación.  

De esta manera, si la democracia es una cosmovisión, nadie se la puede dar a 
una sociedad; la democracia es una decisión que toma la sociedad. Y esta es 
una decisión que lo afecta todo, que lo pregunta todo: Cómo son las relaciones 
de una pareja democrática? Cómo son las empresas democráticas? Cómo son 
las escuelas democráticas? Cómo son las familias democráticas, las 
instituciones democráticas, las organizaciones democráticas?… Esto quiere 
decir que la democracia, como cosmovisión, como forma de ver e interpretar el 
mundo, necesariamente afecta a toda la sociedad.  

Si la democracia es una cosmovisión, o sea una forma de ver el mundo, la 
comprensión del concepto de la democracia puede transformar la educación 
totalmente. Es por esto que cuando se habla de educación para la democracia, 
lo que se está diciendo es que una sociedad que se decide por la democracia 
debe preguntarse cómo tiene que concebir su educación, cómo tiene que 
diseñar sus escuelas y lo que allí ocurre, qué transformaciones hay que hacer 
para formar ciudadanos democráticos y promover una cultura democrática: 
formas democráticas de pensar, sentir y actuar; lo que se conoce también 
como Ethos Democrático. 

LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA DEMOCRACIA 
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A partir de una revisión de los principios básicos de la democracia es posible 
adquirir una comprensión más profunda del concepto de la democracia 
entendida como una cosmovisión. Estos principios aunque sencillos y obvios 
no son todavía muy comunes en las reflexiones sobre la sociedad.  

Todo orden social es construido. El orden social no es natural, por eso 
son posibles las transformaciones en la sociedad (Principio de 
Secularidad): El primer principio, se remonta al nacimiento mismo de la 
democracia en la Grecia Antigua (año 504 a. c.). En aquella época se formuló 
de la siguiente manera: "El orden de los hombres no depende de los dioses, 
depende de los hombres". Con esta frase nació proyecto democrático.  

Lo cual significa que el orden social es una construcción humana y como tal se 
puede transformar. Significa también que la construcción del orden de una 
sociedad debe ser un proceso de inclusión y no de exclusión: ese orden debe 
representar a todos los miembros de esa sociedad. Por eso la Constitución en 
una sociedad democrática se produce participadamente y en nombre del 
pueblo. Por tanto si la democracia no es natural al ser humano, es un invento 
del mismo,  una creación, es necesario entonces enseñarla y es necesario 
aprenderla. 

La democracia es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las 
normas son construidas o transformadas por las mismas personas que 
las van a vivir, cumplir y proteger (Principio de Autofundación): Esta es 
una de las ideas más brillantes que se han producido en el mundo; el Principio 
de Autofundación significa que la libertad siempre requiere del orden, pero el 
único orden que produce libertad, es el orden autofundado. Aunque parezca 
extraño, las normas que a una persona le producen libertad son las que ella 
misma se impone. Todo orden autofundado es un orden que produce libertad. 
Esta comprensión es fundamental para nuestras sociedades porque es el punto 
central de la gobernabilidad; es el punto central de la ética, de la creatividad, de 
la autonomía y de la libertad.  

A la luz del principio de autofundación el gobierno escolar adquiere gran 
relevancia como estrategia de formación democrática, en la medida en que le 
enseñe a los niños y a los jóvenes a autofundar el orden que ellos mismos van 
a cumplir. Y que los adultos también deben cumplir. El gobierno escolar se 
convierte en un juego si los profesores hacen excepciones a las reglas y el 
orden concertado. La autofundación del orden no se puede simular, sobre todo 
en los procesos de formación. Pero el gobierno escolar no es la única 
estrategia, la pregunta que hay que hacer en la escuela es: ¿Cuáles son las 
diferentes oportunidades y estrategias que permiten, dentro de las rutinas de la 
escuela, generar procesos de autofundación del orden, para los niños y los 
jóvenes?.  

No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar, a 
cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. (Principio de 
Incertidumbre): La monarquía es un orden, la dictadura es un orden, la 
democracia es un orden, el comunismo es un orden. ¿Cuál es la profunda 
diferencia que tiene la democracia con cualquier otro orden cultural, político, 
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económico o social?  

La democracia no cree que el orden de una sociedad le pueda ser dado desde 
afuera. La democracia parte del supuesto de que los hombres y las mujeres 
comunes y corrientes, que están en una sociedad, son los que tienen la 
capacidad de crear las normas, las leyes y las instituciones que ellos mismos 
quieren vivir, cumplir y proteger: acepta a cada persona como fuente de 
creación de orden social, por eso los miembros de una sociedad democrática 
se llaman ciudadanos. Y un ciudadano es la persona que es capaz, en 
cooperación con otros, de construir o transformar las leyes y normas que él 
mismo quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos.  

Pensar una escuela y una pedagogía para formar ciudadanos es muy distinto 
que pensarla para hacer buenos estudiantes. El secreto es transformar una 
escuela común y corriente en una escuela para la democracia. En una 
educación democrática el problema es cómo las mismas cosas que se tienen, 
se pueden transformar para formar ciudadanos; porque, desde el punto de vista 
de la democracia, las escuelas no tienen alumnos, lo que tienen son personas 
que se van transformando en ciudadanos.  

A partir del principio de incertidumbre "No existe un modelo ideal de 
democracia que podamos copiar o imitar, a cada sociedad le toca crear su 
propio orden democrático", se puede decir que la democracia es como el amor: 
no existe una modalidad de amor que podamos imitar y copiar, a cada pareja le 
toca armar su propio modelo. Nadie sabe cuál es la pareja perfecta, nadie 
puede decir cuál es el matrimonio perfecto; existen tantos modelos de pareja 
como parejas existen. A cada sociedad le toca comenzar a construir el orden 
democrático a partir de su historia, su conocimiento, su tradición, su memoria; a 
partir de lo que es, de lo que tiene y de las proyecciones que puede hacer.  

Aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden 
democrático está orientado a hacer posibles los derechos humanos y a 
cuidar y proteger la vida (Principio Ético): No se puede llamar democracia a 
cualquier proceso de autofundación. También se pueden autofundar la tiranía y 
la perversión. La autofundación y refundación del orden son democráticas si 
contribuyen a hacer posibles los derechos humanos y la vida. Desde el punto 
de vista de la democracia, los derechos humanos no son un tema, ni son un 
tópico; los derechos humanos son el único proyecto de humanidad que el ser 
humano ha podido concebir en toda su historia sobre la tierra.  

A la luz de este concepto, el norte de la educación de cualquier país en el 
mundo y en América Latina, es formar ciudadanos que puedan hacer posible 
este proyecto de humanidad. Esto significa que los derechos humanos no 
pueden ser un tema educativo, son el norte ético de la educación; significa 
dejar de pensar en los derechos humanos como un estatuto y concebirlos 
como una cosmovisión. En una cultura escolar cimentada en la confianza y a la 
luz de los principios de la democracia: construcción y autofundación del orden, 
protección de los derechos humanos, la vida y la felicidad, la arquitectura 
escolar debería concebirse bajo los criterios de "encuentro" y "deliberación". 
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El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la 
convivencia democrática. (Principio de la Complejidad): Para la 
democracia, la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es el resultado de 
una sociedad que es capaz de dirimir el conflicto sin eliminar al otro, ni física, ni 
sociológica ni psicológicamente. En la democracia no existen los enemigos, 
sino los opositores: personas que piensan distinto, quieren distinto, tienen 
intereses distintos que colisionan con los míos, pero con las cuales puedo 
concertar futuros comunes.  

Una sociedad comienza a resolver sus conflictos y a adquirir una conducta 
democrática cuando asume el concepto de opositor y aprende a deliberar. 
Cuando frente a un conflicto, las diferentes personas son capaces de poner en 
juego sus intereses: pueden expresarlos, explicitarlos, sustentarlos y 
defenderlos con serenidad; buscan persuadir a otros con sus intereses, pero 
también pueden dejarse persuadir de otros intereses; aprenden a ceder y a 
recibir cesiones. Cuando cada uno es capaz de exponer claramente y con 
tranquilidad el porqué está ahí y qué espera lograr; porque la deliberación 
requiere transparencia para que los diferentes intereses puedan convertirse en 
un bien colectivo. Pero deliberación es diferente a negociación. Una 
negociación termina en una transacción que deja a las partes con mayor o 
menor grado de satisfacción y es puntual en el sentido de que no compromete 
a las partes más allá de la transacción misma. En una deliberación se busca 
llegar a un acuerdo que convenga y comprometa a las partes; en la 
deliberación social se busca construir bienes colectivos y se asume 
compromiso con ellos.  

En la democracia lo público se construye desde la sociedad civil 
(Principio de lo Público): Este principio es lo más novedoso del discurso 
democrático moderno. La mejor forma de explicarlo es recurriendo a un 
ejemplo referido a la conquista norteamericana: A Norteamérica llegan familias 
migrantes huyendo de una persecución religiosa; los migrantes ven en este 
nuevo territorio la posibilidad de construir un espacio de libertad. La libertad es 
un valor máximo para la sociedad norteamericana, por eso la estatua de la 
libertad es su máximo símbolo.  

Lo público es aquello que conviene a todos de la misma manera para su 
dignidad, por esto una de las grandes tareas de la democracia es hacer de la 
educación un bien público: mientras una sociedad acepte que existe una 
educación privada de una calidad y una educación oficial de otra calidad, nunca 
tendrá educación pública. Nadie podría imaginarse un acueducto que por unos 
sectores de sus redes brinde agua contaminada y por otros sectores brinde 
agua potable, porque el agua es un bien público. Solamente cuando la 
educación que se ofrece en las escuelas públicas, en las pequeñas escuelas 
de barrio o en los colegios de élite, sea de igual calidad, se puede decir que en 
esa sociedad existe a educación pública. A un sistema de educación no lo hace 
público el que se pague con impuestos, como se cree con frecuencia; lo que 
hace público a un sistema de educación es que es posible, de igual manera, 
para todos los miembros de la sociedad y contribuye a su dignidad.  (TORO, 
José Bernardo. EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA. Fundación Social – 
Colombia). 
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METODOLOGIA DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL 

El proyecto cuenta con tres momentos especiales:  

• El proceso de formación y ejecución de una elección democrática de 
gobierno escolar  

• La formación académica en temas básicos de democracia y constitución 
desarrollados a través de guías didácticas  

• El cumplimiento de la formación en constitución y democracia para 
estudiantes de undécimo grado (se describe a continuación metodología 
de la misma y se anexan talleres trabajados hasta la fecha)  

METODOLOGIA PARA CUMPLIR CON LAS HORAS DE CONSTITUCIÓN Y 
DEMOCRACIA 

La encargada del proyecto, docente de sociales y ciencias políticas y 
económicas, organizará talleres quincenales para que los estudiantes 
desarrollen y mensualmente se realizará el análisis y socialización de los 
mismos en horario extra clase. 

 
Se recibirán conferencias bimensuales con personajes invitados, de las 
diferentes organizaciones e instituciones vinculadas con el proyecto, de las 
cuales los estudiantes también realizaran el taller de apoyo como práctica del 
proyecto. 

 
Demostrarán la asistencia a sesiones de la Junta de Acción Comunal  de su 
vereda respaldada con la firma del secretario o presidente de la misma, tomado 
nota de lo trabajo en esta. 

 
En lo posible asistencia a sesiones del concejo municipal, junta de Ediles, junta 
del acueducto respaldada con la respectiva firma de un representante de la 
junta y con los apuntes respectivos. 
 
Visualización de diferentes programas televisivos de carácter de formación e 
información en asuntos relacionados con la constitución y la democracia del 
país. 
 
Realización de entrevistas a personajes de la política representativa del 
municipio, con adecuada planeación, ejecución y presentación de informes y 
evidencias 
Encuestas a diferentes públicos con temas de interés para la formación en 
constitución y democracia, con adecuada planeación, ejecución y presentación 
de informes y evidencias  
 
Elaboración de un archivo noticioso con noticias relacionadas a las diferentes 
temáticas trabajadas e incluidas en la constitución y la democracia. 
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Elaboración de una carpeta o portafolio con los diferentes talleres, informes y 
notas de conferencias, reuniones y demás eventos democráticos y 
constitucionales. 
 
Elaboración de una cartilla didáctica de formación en valores constitucionales 
presentada con creatividad y adecuada información sobre temas de 
constitución y democracia. 
 
Participación activa y responsable en diferentes eventos cívico culturales en la 
institución donde se fomenten valores constitucionales y democráticos y se 
brinde una adecuada información al respecto. 
 
Otras propuestas que sean presentadas por los estudiantes serán tenidas en 
cuenta  siempre y cuando cumplan el requisito de centrarse en democracia  y 
constitución. 
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3.5 CATEDRA DE LA PAZ 

 

LEY 1732 Y DECRETO 1038 

La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos 

desde las aulas de Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz 

como de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del 

país. Y según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta 

cátedra, “todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de 

estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 

OBJETIVO DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ 

Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el 

proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 

territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con 

el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución”. 

CONTENIDOS EN LA CÁTEDRA DE LA PAZ 

La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada 

a generar aprendizajes en los siguientes componentes, textualmente del 

decreto: 

a)      Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 

ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 

participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

b)      Educación para la paz: se entiende como la apropiación de 

conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 

participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la 

pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

c)       Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al 

crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 

ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
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para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 

de la Ley 99 de 1993 

¿EN QUÉ CLASES SE DEBE INTRODUCIR LA CÁTEDRA DE LA PAZ? 

La Cátedra de la Paz deberá estar articulada con alguna de las siguientes 

áreas fundamentales del conocimiento impartido en las aulas: 

I) Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

II) Ciencias naturales y educación ambiental 

III) Educación ética y en valores humanos 

 
3.6 CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta educativa que 
tiene como marco legal la Ley 70 de 1993, y el Decreto1122 de 1998 que en 
conjunto con los principios establecidos en la Constitución Política de 
Colombia, en torno a la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la 
diversidad busca ubicar conocimientos sobre la comunidad afrocolombiana en 
el plan de estudios, el Proyecto Educativo Institucional –PEI- y en todas las 
actividades curriculares. 

Se busca superar el desconocimiento del aporte de los afrocolombianos a la 
construcción de la nacionalidad en lo material, lo cultural y lo político, así 
como el reconocimiento y valoración como etnia. 

En su esencia, esta Cátedra pretende que los docentes de ciencias sociales 
promuevan procesos de reflexión en torno al tema de la 
afrocolombianidad tanto en Instituciones Escolares de primaria, básica y 
educación media que atienden a población escolar afrodescendiente y raizal, 
así como en aquellas instituciones que no lo hacen. Todo con el fin de lograr 
un auto reconocimiento de la población afrodescendiente. 

Una de las intenciones de esta cátedra ha sido aportar al debate pedagógico 
nacional nuevos enfoques conceptuales y metodológicos, que permitan 
promover el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad 
étnica y cultural. De esta manera, se busca aportar al proceso de desarrollo y 
consolidación de la etnoeducación en el país. 

Para el futuro el Ministerio de Educación Nacional tiene como propósito 
trabajar por el mejoramiento, ajuste y actualización de la Cátedra. Así 
mismo buscar mecanismos para su divulgación y aplicación efectiva en las 
Instituciones Educativas del país. 
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OBJETIVOS 

• Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales 
de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación 
colombiana. 

• Reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, 
resignificación y resignificación étnica y cultural de los descendientes de 
los africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas 
lecturas sobre la configuración de la identidad nacional. 

• Aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las 
posibilidades conceptuales y método lógicas de asumir la 
multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo. 

• Contribuir al fortalecimiento de la identidad, auto reconocimiento y 
autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia 
a la nación colombiana. 

• Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 
diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los 
prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

• Replantear los enfoques pedagógicos y didácticos que orientan la 
elaboración de textos y materiales de estudio en relación con la realidad 
del africano, afroamericano y particularmente de lo afrocolombiano. 

• Ayudar al proceso de desarrollo y consolidación de la etnoeducación en 
el país. 

• Plantear criterios para la formación y evaluación de docentes con el 
referente de la diversidad étnica y cultural de la Nación. 

• Crear las condiciones para el desarrollo de la cátedra internacional 
afroamericana. 

METODOLOGÍA  

Si la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no es una simple asignatura, ¿cómo 
puede afectar el Plan de Estudios, el Proyecto Educativo Institucional y el 
conjunto de las actividades curriculares? Se trata en primer lugar de atravesar 
las distintas áreas del conocimiento de tal manera que las temáticas y 
problemáticas afrocolombianas no sean sólo capítulos apartes fuera o dentro 
de los discursos científicos o disciplinares. Es decir, desde las respectivas 
competencias disciplinarias con base en los estudios etnoculturales de toda 
índole existentes, se pueden formular distintos interrogantes para considerar en 
los núcleos básicos de análisis de los saberes y proyectos de investigación.  

Pero no sólo eso, “¿de qué forma podemos trabajar/utilizar las transversales? 
¿Qué significa esa consideración, desde el proyecto curricular? Para contestar, 
podemos tomar en consideración las diversas acepciones del concepto 
transversal. De todas ellas, seleccionamos, por el carácter operativo, lo que se 
extiende atravesado de un lado a otro, y engarzar, enhebrar, filtrarse. De tal 
forma que tenemos dos significados: el de cruzar y el de enhebrar. Estas dos 
posibilidades de abordar la transversalidad dan lugar, en el primer caso, a la 
constitución de líneas que cruzan todas las disciplinas, manteniendo la 
organización escolar tradicional de las disciplinas. Los contenidos de los temas 
transversales, conceptuales, procedimentales y, sobre todo, actitudinales, 
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están distribuidos en las diversas disciplinas, por lo que atraviesan o cruzan 
como líneas diagonales las verticales de las aéreas del conocimiento, dando 
sentido a la primera acepción del término transversalidad. La segunda acepción 
tiene lugar cuando se erigen en elemento vertebrador del aprendizaje y 
aglutinan a su alrededor las diferentes materias, pues su carácter globalizador 
les permite enhebrar o engarzar los diversos contenidos curriculares. De esta 
manera se constituyen en factor estructurador e hilo conductor del aprendizaje. 
En este caso se establecen las transversales como un área, o tantas áreas 
como diversas transversales contemplemos. En esta coyuntura, las disciplinas 
tradicionales pueden desaparecer a favor de las nuevas que se forman...”.  

También existen opciones intermedias y otras que puedan surgir del ingenio y 
la libertad de los docentes en la elaboración del currículo con el criterio de que 
todas las disciplinas deben contribuir a la formación esperada de los alumnos, 
porque no son compartimientos sin ninguna relación entre sí, ni con la 
problemática sociocultural. Lo cierto es que el concepto de la transversalidad 
no sólo es susceptible de variadas interpretaciones sino que su aplicación es 
problemática por diferentes razones: por la organización curricular 
predominante por asignaturas, por la poca experiencia en el trabajo 
interdisciplinario y en equipo, especialmente en la selección de los contenidos 
transversales, por la falta de material bibliográfico y la carencias en la 
formación de los docentes en el tema de la metodología transversal, entre 
otras. 

 
 

RECURSOS 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Rector, docentes del área de Ciencias Sociales,  estudiantes de toda 
institución, y en particular estudiantes del grado Undécimo; líderes de la 
comunidad y conferencistas invitados   
  
 RECURSOS INSTITUCIONALES: 
 

• Institución Educativa Rafael Uribe uribe 
 

        RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Sala de Videos 

• Televisor 

• VHS  

• DVD 

• Video Veen   

• Folletos  

• Carteles   

• Grabadora 

• Cassettes  

• Equipo de Sonido 

• Biblioteca 

      RECURSOS FINANCIEROS 
 

• Aportes del Plantel 

• Los estudiantes compran las 
guías y los talleres  

 
 

•    
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BIBLIOGRAFIA 

 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 115 o Ley General de La Educación 

• Decreto 1860  o reglamentario de la ley General 

• Ley 107 de 1994 

• Ciencias Políticas y Económicas de 10º y 11º. Santillana 

• Lineamientos Curriculares Constitución Política y Democracia 

• Juventud, constitución y Democracia 

• Formación Democrática y Educación Cívica en Colombia 

• Guía Alegre de la Constitución 

• Folletos de Valores Humanos 

• Historia de Colombia 

• Democracia y Ciencias Políticas 

• Mecanismos de Participación Ciudadana y Comunitaria 

• Formación Cívico Política y En derechos Humanos 

• Derechos Humanos: Opción la Vida 

• Educación en y para la Democracia 
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3.7 SISTEMA INSTITUCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
(DOCUMENTO ACORDADO CON LA REPRESENTANTES DE COMUNIDAD 
EDUCATIVA DURANTE LAS TRES SESIONES DE TRABAJO REALIZADAS DURANTE 
EL AÑO LECTIVO 2014 Y APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SESIÓN 
DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015) 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N°. 4 
Enero 21 de 2014 

Por medio de la cual se incorporan las modificaciones y ajustes realizados al Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción (SIE) de la Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe del municipio de la Pintada, en los de los niveles de Educación Prescolar, Básica y 
Media. 
El Consejo Directivo y la Rectoría de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía 
concedida por el Decreto 1290, recomendaciones del Consejo Académico y de la 
Comunidad Educativa en general, ajustan y adoptan  los siguientes parámetros de 
evaluación y promoción de alumnos a partir del año 2010. 

1. Que el decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y específicos 

para los procesos Evaluación y Promoción de los estudiantes a partir del año 

2010. 

2. Que el artículo 6 del Decreto 1290 de 2009, ordena que cada establecimiento 

educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el 

Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes 

3. Que la Institución debe definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes. 

4. Que la Institución debe revisar y ajustar el sistema institucional de evaluación cada 

año de acuerdo con los resultados de la evaluación institucional. 

5. Que es deber de la Institución revisar y ajustar el SIE de acuerdo con el análisis de 

los resultados de la evaluación de los estudiantes. 

6. Que el sistema institucional de evaluación debe ser incorporado al PEI, y de 

manera directa al plan de estudios. 

7. Que el sistema institucional de evaluación debe ser difundido entre los docentes, 

estudiantes y padres de familia en el momento de su aprobación y al iniciar cada 

año. 

8. Que el sistema institucional de evaluación debe darse a conocer a los estudiantes 

que se vinculan a la Institución por primera vez. 

9. Que atendiendo las recomendaciones del Consejo Académico y la Comunidad 

Educativa en general, se han observado los pasos y procedimientos requeridos 

para la construcción del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los 

Estudiantes, SIE. 

10. . Que corresponde al Consejo Directivo adoptar el sistema Institucional de 

Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIE, de acuerdo a la estructura y 

requerimientos señalados específicamente en el Artículo 4° del decreto 1290 de 

2009. 
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RESUELVE: 
CAPITULO UNO 

GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1.Objeto: reglamentar  y realizar ajustes a la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media de la  Institución 
Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de la Pintada, “CRECIENDO EN MIS 
DESEMPEÑOS” como el  Instrumento de construcción participativa donde se reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de educación Básica y 
Media de la institución, con los componentes fundamentales:  
Se debe entender que la evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte 
y se desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en la institución escolar, 
con la cual no solamente aprenden los estudiantes, sino que especialmente, lo hacen los 
maestros, porque a partir de ella es que deben visualizar, organizar y planificar su trabajo 
de enseñanza 

 La evaluación está determinada en los siguientes  ámbitos: 

• 1. Internacional. Compara la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

• 2. Nacional. El MEN y el ICFES realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos.  

• Departamental: Determinado por el Decreto 1290 de 2009.,  así como los 
programas “Supérate con el SABER”, Olimpiadas del Conocimiento.” Y otros que 
miden el estado académico de nuestros estudiantes. 

• Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, determinado por el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIEPE) y es el proceso permanente y objetivo para 

valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto 
educativo institucional debe contener: 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 
nacional. 
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar. 
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 

SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 
APROBADO Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

274 
 

de los estudiantes 
7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 
institucional de evaluación. 
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y 
den información integral del avance en la formación. 
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.   
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

ARTÍCULO 3.  PROPÓSITOS DE LA  EVALUACIÓN 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 
a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional SIE 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
El sistema de evaluación de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe es coherente con 
lo establecido en el Decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  
Dentro de sus lineamientos generales en términos de evaluación, a través de la 
comunicación permanente con el Consejo Académico se ha fijado a nivel institucional los 
siguientes parámetros a tener en cuenta entre otros: 
1. La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los 
conocimientos, las habilidades, los objetivos, los desempeños de un estudiante que 
avanza en un proceso de aprendizaje y formación absolutamente claro tanto para el 
estudiante como, por razones obvias, para el maestro (de aquí la importancia de la etapa 
de formulación en todos los casos). Así la evaluación se convierte en sí misma en una 
valoración de la acción enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos 
internos como externos, tales como; la responsabilidad, la autonomía, la motivación por 
aprender, los aciertos, las dificultades, el trabajo en equipo, etc. 
2. La evaluación es continua y formativa a la vez. Cuando se dice que la evaluación es 
continua se refiere a que es permanente, de esta manera, lo que se evalúa debe ser 
resultado de una acción educativa durante un determinado tiempo, lo cual lleva en sí un 
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proceso. El resultado no puede ser únicamente de un corte en un momento, debe ser 
continuo y formativo sin excluirse mutuamente. 
3. La evaluación como estrategia formativa es aquella que se realiza con el propósito de 
valorar TODO el proceso, es decir, favorece o mejora constantemente aquello que está 
fallando: el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la estrategia o metodología del 
docente, el material pedagógico que se utiliza al interior de las clases, la mismas 
relaciones interpersonales, etc.  
Como es obvio los cambios o mejor la intervención en la mejora de un proceso tiene 
sentido hacerla mientras éste transcurre. Este tipo de evaluación pretende ayudar a 
responder a la pregunta de cómo están aprendiendo y progresando los estudiantes de 
acuerdo a la obtención de los logros que nos hemos propuesto. Sólo así se podrán 
introducir correcciones, añadir acciones alternativas y reforzar ciertos aspectos. 
4. Somos coherentes con lo planteado en la Ley General de Educación. Ley 115, Decreto 
1860 de 1994, Capítulo VI, art. 47. que dice: en cuanto a la evaluación “... 
 
 Finalidades principales son: 
 – Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo institucional.  
–Definir el avance en la adquisición de los conocimientos.  
–Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.  
–Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  
–Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje.  
–Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros 
del proceso formativo.  
–Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la 
experiencia” 
 
5. La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a 
cabo y de qué manera se están logrando las metas propuestas, y definitivamente no tiene 
otra intención que mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida 
escolar. 
En tal sentido la evaluación en la Institución educativa Rafael Uribe  Uribe  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, para evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del 
conocimiento. 
 
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 alumno, 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. 
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Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la 
participación de los padres de familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas 
formativas dejadas para la casa, y sobre las que los padres evaluaran por escrito el 
cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes. 
La coevaluación entre los alumnos, cuando se desarrollen pruebas escritas o 
conceptuales dentro del salón. 
Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el 
educando o un grupo de ellos. 

C. SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación 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 alumno 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. 
 
Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en 
especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y 
equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada, y en 
especial ofreciéndoles oportunidades para aprender del acierto, del error y de la 
experiencia de vida. 
 

E. INTERPRETATIVA: Se permitirá que los alumnos comprendan el significado de los 
procesos y los resultados que obtienen, y junto con el profesor, 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 alumnos contra profesores o viceversa. 
 

F. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al alumno, docente, padre de familia y 
otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los 
estudiantes quienes desarrollen 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 alcancen entre otras las competencias de analizar, interpretar y 
proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor. 
 

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 
alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se 
desenvuelve. 

 
H. HETEROEVALUACIÓN 
Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación, o 
desempeño (en este caso de los estudiantes hacia los docentes sobre su desempeño 
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pedagógico y didáctico). A diferencia de la coevaluación, aquí las personas pertenecen a 
distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el ámbito en el que nos 
desenvolvemos, se refiere a la evaluación del alumno hacia el profesor ya que no 
debemos perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los 
agentes del sistema educativo.  
En la Institución Rafael Uribe  Uribe se diseñará un instrumento que permita evaluar el 
desempeño pedagógico y didáctico del docente por parte de los estudiantes. Este se 
aplicará al finalizar cada periodo. El instrumento se aplicara de la siguiente forma. Se 
divide el grupo en 3 subgrupos que diligenciaran el instrumento el cual será entregado a la 
Coordinación, la cual analizará los resultados con cada docente y se elaborarán 
conjuntamente las acciones correctivas o preventivas mediante un plan de mejoramiento. 
 
PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS. 
PARA EFECTOS DE PROMOCIÓN: 
La Promoción es el paso de un estudiante de un grado a otro grado superior por haber 
alcanzado los logros y demostrar las competencias establecidas para el grado en el que 
se encontraba matriculado.  
Se determinan 4 periodos.  El valor porcentual de cada   uno  de los periodos será de la 
siguiente manera: primer periodo 20%, segundo periodo 20%, tercer periodo 25%, cuarto 
periodo 25% una evaluación escrita  cada periodo del 10%  
La Institución Educativa, Rafael Uribe Uribe,  garantiza un mínimo de promoción del 85% 
de los educandos que finalicen el año escolar. Al finalizar el año, la Comisión de 
evaluación y promoción de cada grado será la encargada de determinar cuáles 
educandos deberán repetir un grado determinado. 
Desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los 
estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y lo establecido en el PEI. 

• Cuando en tres (3) o más áreas obtiene un estudiante valoraciones inferiores a  tres 
(3.0), se infiere que no se alcanzó el desempeño básico y por lo tanto la ubicación 
corresponderá en desempeño bajo. 

• El desempeño bajo se entiende como la no superación del desempeño básico y no da 
el derecho al estudiante a ser promovido al grado superior o al diploma de bachiller. 

• El estudiante se promueve al grado superior o al diploma de bachiller cuando apruebe 
todas las áreas con valoración mínima de tres (3.0). 

PARÁGRAFO: Se condiciona la promoción de los estudiantes del grado primero a la 
adquisición de las competencias de producción y comprensión textual. En tal caso, 
estudiante que no reúna estos dos requisitos no será promovido al grado segundo. 
La promoción será Anual. Para ser promovido, el alumno necesita haber aprobado con 
calificación de 3,0 o más, todas las asignaturas del plan del estudios y haber asistido por 
lo menos al 80 % de las clases desarrolladas durante el año; en caso de enfermedad 
comprobada, a no menos de 75 % del total. 
De acuerdo al decreto 1860, la promoción de los estudiantes se fundamenta en el 
reconocimiento de la existencia de la diferencias en su ritmo de aprendizaje. Por tanto los 
educandos deben tener oportunidades de avanzar en el proceso educativo, según sus 
capacidades y aptitudes personales. 
"No hay que olvidar lo establecido en la Constitución Nacional, que es norma de norma, 
sobre la defensa de la calidad de la educación y que reconoce a la persona en un proceso 
educativo individual e integral". 
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PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
La promoción anticipada de un estudiante se dará previa solicitud de los padres de 
familia al director de grupo quien consultará con los demás docentes de las diferentes 
áreas y asignaturas y hará solicitud del estudio del caso a la Comisión de evaluación y 
promoción.  
Las comisiones de evaluación y promoción recomendarán ante la Rectoría, la promoción 
anticipada de grado a grado, de los alumnos que en cualquier época del primer periodo 
del año lectivo en curso, demuestren persistentemente un desempeño superior en la 
adquisición de los indicadores y logros, y reúnan condiciones excepcionales de 
desarrollo cognitivo, actitudinal y procedimental entre otros. 
Si las comisiones encuentran mérito para atender la solicitud hecha por el director de 
curso, se elabora un Acta para El(a) Rector(a) debidamente sustentada, con el fin de que 
éste produzca la Resolución Rectoral que legalice dicha situación previo consentimiento 
del Consejo Directivo. 

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 alumno promovido 
 

CRITERIOS DE REPROBACIÓN 
 
Con los anteriores criterios definimos la promoción o reprobación de los alumnos de la 
siguiente manera: 

 
Si un alumno pierde 3 o más áreas obligatorias y fundamentales o asignaturas deberá 
repetir el grado.  
Si solo pierde 1 o 2 áreas o asignaturas, podrá realizar las actividades de refuerzo y 
recuperación de las áreas perdidas durante la primera semana de actividades académicas 
del año lectivo siguiente.   
El estudiante que presente actividades de recuperación debe aprobar todas las áreas o 
asignaturas pendientes para ser promovido al grado siguiente. 
CANDIDATOS PARA LA REPETICIÓN DE UN GRADO CUALQUIERA 
La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, establece que el alumno reprueba cuando 
ocurra una de las siguientes circunstancias: 

 El alumno ha dejado de asistir injustificadamente a las actividades pedagógicas 
programadas en el plan de estudios para un determinado grado por periodos de 
clase que acumulados resulten superiores al 20% del tiempo total previsto y el 
25% en caso de enfermedad certificada. 

 
 Cuando su valoración final es: menos de  tres (3) tres o más áreas o asignaturas. 

Es responsabilidad de la Comisión de Evaluación y promoción estudiar el caso de cada 
uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de 
ésta, pero en ningún caso excediendo el límite del 15 % del número de educandos que 
finalicen el año escolar en la Institución Educativa.  
Los educandos que hayan reprobado una o dos áreas o signaturas deberán realizar 
actividades de recuperación durante la primera semana de actividades académicas del 
año lectivo que inicia y a probarlas para ser promovidos. 
.PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de grado once (11) que terminan con una o dos áreas 
o asignaturas, no se podrán graduar en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 
Quienes NO se gradúen en la ceremonia oficial lo harán por ventanilla, una vez que 
recuperen las áreas o asignaturas pendientes. Tendrán plazo para recuperar hasta la 
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última semana lectiva del mes de enero del año siguiente. 
Si no aprueba ambas áreas o asignaturas podrá matricularse en este mismo año a dichas 
áreas o asignaturas hasta que recupere. 
De no querer matricularse podrá recibir su certificado con estas áreas o asignaturas 
perdidas previa solicitud escrita del padre de familia y hasta  ahí llega la responsabilidad 
de la  Institución. 
PARÁGRAFO 2: La Institución será autónoma para determinar el número de estudiantes 
y los grados donde se aplicará con mayor rigurosidad el mayor número de retención sin 
exceder en ningún momento el 15% de del total de estudiantes que finalizan en la 
institución educativa. 
 
Recuperaciones de áreas o asignaturas  
Todo educando que haya obtenido menos de tres (3:0) en la evaluación final de una o 
más áreas o asignaturas presentará una nueva evaluación de esas áreas o asignaturas. 
Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que 
presentó el educando y que el profesor del área le entregará al finalizar el año escolar.  
El alumno que repruebe al finalizar el año escolar una o dos áreas o asignaturas, deberá 
presentarse a las actividades de recuperación durante la primera semana del año lectivo 
escolar siguiente y aprobarlas para ser promovido al grado siguiente. 
 

 Las recuperaciones se harán en el transcurso de cada periodo, pero  la última 
semana del periodo académico se dedicará por los docentes a buscar que sus 
estudiantes recuperen las áreas con rendimiento bajo. 

 Para la  promoción  Solo se permite la recuperación cuando el estudiante ha 
perdido una o dos áreas.  
- La valoración en una recuperación, en todos los casos, no excederá los rangos 
estipulados para el desempeño básico, (tres ,3.0) 
- Si el estudiante pierde dos (2) áreas deberá pasar al menos una (1) de ellas en la 
primera convocatoria para continuar en el proceso. 
- Las notas obtenidas en recuperación no cuentan para el promedio general que 
permite la no recuperación de un área.   

 
PARÁGRAFO 1: Cuando el educando tiene el 25 % de inasistencia en una sola área o 
asignatura, reprobará el área o asignatura por no haber asistido al desarrollo de la misma 
y deberá recuperarla. 
PARÁGRAFO 2: Cuando por cualquier circunstancia el programa de refuerzo no se le 
entregue al educando al finalizar el año escolar para que presente la nueva evaluación 
antes de iniciar las actividades en el siguiente año, el Consejo Académico determinará el 
procedimiento y la fecha para la recuperación. 
PARAGRAFO 3: Los estudiantes que deban realizar actividades de recuperación en el 
mes de enero y superen la prueba en los certificados expedidos por la Institución su nota 
quedará con 3.0. 
EDUCANDOS NO PROMOVIDOS. 
Atendiendo a las directrices del Art. 7 del Decreto 1290, en todos los casos, se hará un 
seguimiento del estudiante no promovido y se favorecerá su promoción durante el primer 
periodo académico en la medida en que éste demuestre el mejoramiento de los 
desempeños que no permitieron su promoción. 
Se le permitirá presentar pruebas de suficiencia al inicio del primer periodo académico de 
las áreas o asignaturas en las cuales quedó con desempeño bajo y por las cuales no se 
promovió. 
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Para poder ser promovido al grado siguiente, es condición necesaria el que alcance un 
desempeño alto en todas las pruebas destinadas para tal fin, con el fin de demostrar que 
se encuentra nivelado con el resto del grupo. 
En caso de no superar dichas pruebas no es posible su promoción en nuestra institución. 
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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 previa solicitud escrita debidamente motivada por el padre de familia podrá 
recomendar al Rector, la designación de un segundo evaluador de la misma área del 
plantel o de otro, 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. 

 
GRADUACIÓN 
En la Institución se adelantará solamente la ceremonia de grado para los alumnos de 
once.  En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura. 

 El título de Bachiller se otorga a los alumnos de grado once, que hayan aprobado 
todos los niveles y ciclos incluyendo el once. 

 El alumno que culmine el grado once y tenga áreas pendientes por nivelar `y no lo 
haga en el mes de enero del año siguiente, y debe cursar nuevamente las áreas o 
asignaturas perdidas hasta cuando logre recuperarlas. 
 Los estudiantes que no hayan cumplido con la intensidad horaria exigida en 
cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, no podrá recibir su título de Bachiller en 
ceremonia de Graduación.  
Este sólo se entregará cuando el estudiante haya dado cumplimiento con el Servicio 
Social Obligatorio. 
 
El estudiante de once que no haya cumplido con las 50 horas de Constitución Política, 
tampoco se  puede graduar  hasta tanto acredite  certificado  de cumplimiento. 
 

 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los alumnos 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 este 
nivel no hay ceremonia de grado sino de clausura. 
 
2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA  

CON LA ESCALA NACIONAL. 
Para efectos de la escala bimestral a los alumnos en cada una de las áreas, se les 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros de valoración: 
Se harán valoraciones numéricas de 1 a 5 en cada área o asignatura 
Esta escala numérica se equivaldrá 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 alumnos 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 
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columnas, una numérica de 1 a 5 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 alumno 
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, además del 
análisis que el docente hace a su alumno en cuanto al rendimiento académico y formativo 
en todo el grado: 
La escala de valoración del plantel será la siguiente: 
Valoración entre 4.6 y 5.0 Equivalente a Desempeño Superior 
Valoración entre 4.1 y 4.5 Equivalente a Desempeño Alto 
Valoración entre 3.5 y 4.0 Equivalente a Desempeño Básico 
Valoración entre 1 y 3.4 Equivalente a Desempeño Bajo 
Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y 
que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una de las áreas: 
 
Desempeño Superior: 
Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la filosofía 
propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente los logros propuestos y ejecutando 
de manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje. 
Criterios de Evaluación: 

• Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el 
aula y en la institución. 

• El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 

• Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias 
vividas, adoptando una posición crítica. 

• Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus 
compañeros. 

• Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo. 

• Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 

• Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 

• Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad. 

• No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de 
aprendizaje se vea afectado. 

• Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 

• No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con 
todas las personas de la comunidad educativa. 

• Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
 
Desempeño Alto: 
Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de 
los valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente los logros propuestos, 
en su proceso de aprendizaje. 
Criterios de Evaluación: 

• Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

• Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula. 

• El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo. 

• Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
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• Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 

• Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso. 

• Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 

• Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 

• Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades 
complementarias. 

• Tiene faltas de asistencia justificadas. 

• Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 
 
Desempeño Básico: 
Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la 
filosofía del colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los 
desempeños necesarios en el área. 
Criterios de Evaluación: 

• Participa eventualmente en clases. 

• Su trabajo en el aula es inconstante. 

• Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de 
colaboración para hacerlo. 

• Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta 
con dificultad. 

• Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. - Su comportamiento 
académico y formativo es inconstante. 

• Presenta dificultades de comportamiento. 

• Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del 
período académico. 

• Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas. 

• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 

• Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 
 
Desempeño Bajo: 
Descripción: Presenta actitud inapropiada y de desinterés ante los valores, la filosofía del 
colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos 
necesarios en el área. 
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Criterios de Evaluación: 

• El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño 
académico. 

• Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 

• Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 

• Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 

• Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita. 

• Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 

• Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo. 

• No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, 
sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar 
los logros previstos. 

• Presenta faltas de asistencia injustificadas. 

• Presenta dificultades de comportamiento. 

• No tiene sentido de pertenencia institucional 
 
 
3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los alumnos, 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 alumnos a lo largo del 
desarrollo del área, de tal forma 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 alumnos, determinando los niveles, 
circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos. 

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. 
 
PARAGRAFO: PRUEBAS INSTITUCIONALES ACUMULATIVAS: 
La Institución Educativa aplicará al finalizar cada semestre, las pruebas acumulativas de 
las áreas de Lenguaje,  Ingles, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, en 
los grados 3° a 9°. En la media, además de las anteriores Filosofía, Física y Química. 
Los resultados de estas pruebas tendrán un valor del 25% en la valoración final de cada 
área. Además permitirán hacer una retroalimentación de los conceptos vistos durante el 
periodo escolar y servirá de insumo para determinar el nivel académico presentado por 
los estudiantes y los grupos, y por ende de la Institución. 
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4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS 

Esta actividad es una responsabilidad compartida por el estudiante, los docentes y los 
padres de familia o acudientes. (Decreto 1860 Art. 49; Decreto 1290 Art. 13 y 15). 
Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los alumnos 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, contacto con los padres de familia para 
comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos. 

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los alumnos, para adecuar el diseño 
curricular a la realidad del colegio y de la comunidad educativa. 

 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción, especialmente 
cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para 
que con la participación de alumnos y padres de familia, se busquen alternativas de 
solución y mejoramiento. 

 
 Se designarán alumnos monitores que tengan buen rendimiento académico y 

personal, (pueden ser estudiantes de los gados 10° y 11° y su trabajo se valorará 
como por horas como Servicio Social Obligatorio) para ayudar a los que tengan 
dificultades, con el fin de ayudarles a superarlas en las jornadas contrarias; ayuda que 
pueden prestar en el Colegio o en las casas de los mismos alumnos. 
 

 Se realizan actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos  en los 
momentos que el docente considere oportuno. 

 
 Se define en un formato llamado Plan de refuerzo individual que se entrega al 

estudiante y al padre de familia finalizando cada periodo escolar, el cual incluye: la 
descripción de la situación académica del estudiante, la estrategia de refuerzo y la 
presentación de una prueba escrita o sustentación. 

 
 Para los estudiantes que quedan con situaciones pedagógicas pendientes durante un 

periodo escolar, es decir desempeños bajos en alguna(s) área(s), la Coordinación 
Académica fijará las fechas en las cuales deben desarrollar el plan de mejoramiento 
descrito en el numeral anterior, las actividades programadas son de estricto 
cumplimiento en  las fechas asignadas para ello. 

 
 Una vez realizado el Plan de refuerzo por el estudiante el docente modificara la nota 

final del periodo por un tres (3.0) en aras de estimular a los estudiantes que no tienen 
que realizar actividades de recuperación. 

 
Obligación especial de la familia: El padre o acudiente una vez enterado a través de 
cualquier medio, sobre el desempeño bajo del estudiante, deberá presentarse 
inmediatamente ante el profesor de la materia y/o titular de curso para definir y seguir el 
plan de mejoramiento académico individual sin esperarse hasta final del año. La Comisión 
de Evaluación y Promoción respectiva revisará el cumplimiento de los compromisos 
inscritos entre la familia y el colegio. El eventual incumplimiento será causal para estudiar 
la permanencia del estudiante en la institución en caso de reprobar el grado durante dos 
años consecutivo sin perjuicio del derecho al debido proceso. (Decreto 1860 Art. 49; 
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Decreto 1290 Art. 13 y 15). 
 
 
5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

En todas las áreas y para cada periodo académico, se favorecerá la autoevaluación de los 
estudiantes con una intención netamente formativa que favorezca la toma de conciencia 
del proceso de aprendizaje y que le ayude al estudiante a establecer sus dificultades y 
avances en su desempeño que deberá quedar plasmadas en los criterios de evaluación 
en la Ficha de preparación de clase. 
Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus alumnos en forma 
permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le 
permitan al alumno hacer autorreflexión y evaluaciones de carácter conceptual y 
formativo, los cuales tiene 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. 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
NIVELACIONES 

 
Las actividades de nivelación serán diseñadas como acciones de refuerzo, investigación, 
complementación, proyectos, prácticas, ensayos, programadas y elaboradas por cada 
profesor en su respectiva área, y las cuales deben ser desarrolladas y demostradas por 
los estudiantes, bien  sea después de las clases, períodos escolares o finalización de 
año escolar. 

 
Para este fin el profesor designa alumnos monitores que ayuden a sus compañeros en la 
compresión y obtención de los indicadores, logros y competencias en los cuales hayan 
tenido dificultades, y contará además con la colaboración de los padres de familia, las 
comisiones de evaluación y promoción, la Orientación escolar, 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 
las fechas previstas en el Numeral 1 de este DOCUMENTO. 
 
7. ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 

DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA QUE CUMPLAN LO ESTABLECIDO EN ESTE 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

 
1. Siendo coherentes con lo establecido en el decreto 1290 en su Artículo11, numerales 3, 
5 y 8, El(a) Rector(a) conformará para cada conjunto de grados una Comisión de 
Evaluación y Promoción la cual se reunirá al finalizar cada período escolar con el fin de 
analizar los casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración final de cada 
periodo con tres áreas o más con desempeño bajo y se harán recomendaciones 
generales o particulares a profesores u otras instancias del colegio para seguir 
actividades de refuerzo y superación. 
2. La Comisión de Evaluación y Promoción analizará las condiciones del estudiante y 
remitirá a la instancia que corresponda para citar a reunión a padres de familia o 
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acudiente junto con el estudiante con el fin de seguir el conducto regular estipulado en el 
Sistema Institucional de Evaluación y Promoción  y acordar los compromisos por parte de 
los involucrados. 
Comisiones de Evaluación y Promoción 

• Una comisión para los grados 1 a 3. 

• Una comisión para los grados 4 y 5. 

• Una comisión para los grados 6 a 9. 

• Una comisión para los grados 10 y 11. 
 

Cada Comisión estará integrada por: 
El(a) Rector(a)/a de la Institución: quien la convocará y presidirá 
El(la) Coordinador(a) 
Los Directores de Grupo 
Un padre de Familia de cada grado 
 
Esta comisión puede ser ampliada para una mejor transparencia y ampliación 
Democrática del proceso de evaluación, según las necesidades o exigencias académicas 
reales de la institución. 
La importancia de estas Comisiones de Evaluación y Promoción reside en la necesidad 
de buscar canales de participación al interior de la comunidad educativa, para orientar el 
proceso de evaluación y tomar decisiones compartidas, dentro de los principios de 
equidad y justicia. Esto permite abordar problemas comunes, escuchar los puntos de vista 
de los diferentes agentes, compartir experiencias pedagógicas y asegurar la superación 
de las dificultades o las deficiencias en los logros obtenidos. 
Funciones: 

 La Comisión de Evaluación y Promoción por conjunto de grados, se reunirá al finalizar 
cada período escolar y se analizarán los casos de estudiantes que hayan quedado en 
la valoración final de cada periodo con tres áreas o más con desempeño bajo y se 
harán recomendaciones generales o particulares a profesores u otras instancias del 
colegio para seguir actividades de refuerzo y superación. 

 La comisión analizará las condiciones del estudiante y remitirá a la instancia que 
corresponda para citar a reunión a padres de familia o acudiente junto con el 
estudiante con el fin de seguir el conducto regular estipulado en el presente manual de 
convivencia y acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

 También se analizarán los casos de educandos con desempeño excepcionalmente 
alto con el fin de recomendar actividades especiales de motivación o promoción 
anticipada.  

 Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las Comisiones se 
consignarán en actas y estas serán la base para posteriormente tomar las decisiones 
acerca de la promoción de estudiantes. 

 Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinario y 
comportamental, la Comisión evaluará la situación y establecerá un informe sobre el 
correctivo o la sanción que corresponda; dichas decisiones son de carácter consultivo. 

 Si en una Comisión de Evaluación y Promoción se reportan estudiantes con 
dificultades, que requieren consultas o exámenes externos, se le dará al padre de 
familia un tiempo prudencial (fijo) para hacer llegar dichos resultados al Colegio. 

 Es conveniente la elaboración de un reglamento, en el cual se precisen los objetivos 
de cada Comisión, tiempo en que se conforman, miembros y forma de selección, 
reuniones y funciones. 
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Las competencias de las Comisiones de Evaluación y Promoción son: 
 

 Orientar y animar el proceso de evaluación. 
 Analizar los casos de insuficiencia o superación de logros y determinar actividades 

pedagógicas complementarias. 
 Definir la situación de alumnos que persistan en insuficiencia después de las 

actividades realizadas. 
 Definir la promoción anticipada de los alumnos que superen significativamente los 

logros antes del tiempo previsto. Definir la promoción de alumnos que al finalizar el 
año lectivo presenten deficiencias o insuficiencias en la obtención de los logros 
propuestos. 

 Es pertinente y relevante para una mayor eficiencia del proceso enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes que la comisión de evaluación y promoción se reúna al 
finalizar cada periodo escolar. 

 Crear con el asocio del Consejo Académico políticas educativas y de formación que 
permitan el mejoramiento del perfil de la calidad académica de la Institución. 

 Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 
alumnos, padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún 
derecho en el proceso de evaluación, y recomendará la designación  de un segundo 
evaluador en casos excepcionales. 

 Otras que determina la institución a través del PEI. 
 

8- PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ALUMNOS Y PADRES DE 
FAMILIA. 

En cumplimiento del Art. 11 numerales 4 y 6 del Decreto 1290, el colegio establece que: 
 La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se hará con referencia a 

cuatro períodos de igual duración. Al finalizar cada uno, los padres de familia o 
acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se muestra la 
valoración asignada en cada una de las áreas y los criterios de evaluación que 
describen el desempeño del estudiante en el transcurso del periodo escolar( 8 las o 
más tardar 15 días después de terminado el periodo). 

 Al finalizar el año escolar se entregará a padres de familia o acudientes un informe 
final que incluirá una evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada área 
durante todo el año. Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por parte del 
estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar dificultades en 
períodos anteriores. 

 En caso de que algún periodo haya sido valorado su desempeño con3.0   las 
dificultades que no hayan sido superadas con las actividades de recuperación 
propuestas, la valoración definitiva asignada será de desempeño bajo. 

Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento en cada 
área mediante la escala enunciada en el Artículo 2. 

 
 
9. 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 
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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 cinco (5). 
En la siguiente columna, va la evaluación de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de 
acuerdo con las equivalencias numéricas descritas en el numeral 2 de este 
DOCUMENTO, y a continuación una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas 
y debilidades demostradas en el período o año evaluados, 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. 
10. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

1 Para el estudio de circunstancias académicas es necesario establecer unos canales y 
unos procedimientos sobre los cuales se actúa y se toman decisiones. Se requiere en 
todos los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre la Institución 
Educativa y la familia del estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y 
acompañamiento de la situación presentada. 
Los alumnos y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o 
violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las 
siguientes instancias del plantel, para que sean atendidos sus reclamos 
Instancias: 
a. El Docente encargado del área 
b. El Docente titular de grupo 
c. Coordinadora Académica 
d. Comisión de Evaluación y Promoción. 
e. El(a) Rector(a) 
f. Consejo Directivo, dentro de su competencia señalada en el Decreto 1860/94, literal b 
Art. 23. y el Decreto 1290 art. 11 numeral 7. 
 
Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de cinco días hábiles para resolver y 
dar respuesta a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes. 
Con los estudiantes que presentan dificultades académicas y que se remiten a la 
Comisión de Evaluación y Promoción se procederá de la siguiente manera: 
 

• CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Para informar sobre el programa de 
recuperación, actividades de refuerzo y plan de mejoramiento a la que haya lugar en 
el área en la que se presenta desempeño bajo. (Esta citación es realizada por el 
Profesor encargado de la asignatura o Titular de curso según el caso). 

• REMISION A LA COMISION DE EVALUACIÓN Y PROMOCION: El caso del 
alumno(a) es presentado a la Comisión de Grado y se siguen las recomendaciones 
asignadas en dicha reunión. 

• CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Por el Titular de curso para firmar seguimiento 
académico. 

• CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Por Coordinación Académica para firmar 
compromiso académico y/o para acordar decisiones sobre el proceso del estudiante y 
realizar seguimiento del compromiso académico. 

• CITACIÓN A RECTORIA: Agotadas todas las instancias se citará a Padres de Familia 
y alumno(a) para establecer acuerdos por no cumplir los compromisos pactados. 
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• En caso de que el padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en 
relación a la evaluación, deberá seguir el conducto regular especificado en el numeral 
1 del presente párrafo. 

• En caso de que el padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en 
relación a la promoción, deberá enviar una solicitud por escrito al Consejo Directivo. 

 
11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El presente Sistema Institucional de evaluación, fue trabajado con representantes de los 
profesores, padres de familia y estudiantes, por medio de jornadas pedagógicas y 
reuniones colectivas. Se recibieron las sugerencias por el mismo medio, quedando 
organizado tal como se plasma en este documento. 
Previo a lo anterior se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Directivo y 
del Consejo Académico en reuniones directas de socialización. 
El Consejo Académico fue el encargado de hacer el análisis de la propuesta divulgarla y  
recibir las sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente. 
Por último, se efectuó una reunión entre el Consejo Directivo y el Consejo Académico de 
la Institución, en la que estuvieron los representantes de las Directivas, profesores, padres 
de familia, alumnos, ex alumnos y representante de los gremios económicos, para 
aprobar el Sistema que tendrá vigencia a partir del año  2010. 
Se dio conocer  a la comunidad educativa en reuniones  de estamentos  y se colocó en 
cartelera institucional. 
 
Se entregó  plegable del mismo a la comunidad educativa. 
 
Se le realizan ajustes en el año 2015, para ser aprobados  en el 2016. 
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CAPITULO CUATRO: COMPONENTE COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

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 riesgos. 

 

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y  Madres, liderada por docentes y con la  ayuda de profesionales En esta se 

abordan aspectos relacionados con las funciones parentales. 

 

Estas son un recurso de apoyo para  las familias con menores, para que puedan 

desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar 

situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter 

preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de 

pautas saludables de dinámica familiar. 
 

4.1 SERVICIOS DE COMUNIDAD 

Desde nuestro eje de comunidad, la Institución ofrece los siguientes servicios al cien 

por ciento de los estudiantes: Cafetería papelería y biblioteca y la Alcaldía de Itagüí 

se vincula con la dotación de kits escolares, uniforme de educación física y el tiquete 

estudiantil, además  asigna  docentes para que desde la casa de la cultura, el Indrí y 

el  Inder se conformen semilleros deportivos y artísticos e implementa el programa el 

refrigerio escolar para los estudiantes de preescolar a tercer grado y el almuerzo 

para estudiantes desplazados. 

 Todas estas actividades están orientadas desde el PEI con el objetivo de fortalecer 

nuestra identidad institucional de una manera activa donde la cultura de la 

convivencia pacifica sea el eje central que dinamice nuestros procesos. 

  

4.1.1 CAFETERÍA ESCOLAR 

 

El servicio que presta la cafetería escolar a la comunidad educativa Rafael Uribe  

Uribe , es el satisfacer las necesidades alimenticias e incluir a la vida escolar, una 
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dieta saludable que ayuden a desarrollar las competencias cognitivas y físicas que 

necesitan nuestros estudiantes. 

 

  

4.1.2 RESTAURANTE ESCOLAR 

 

El servicio que presta el restaurante escolar, consiste en el suministro organizado de 

alimentos  a los niños, niñas y adolescentes matriculados en la Institucion Educativa 

Rafael Uribe Uribe y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, 

nutricionales, de salud y formativas relacionadas, que contribuyen a mejorar el 

desempeño de los escolares y a apoyar su vinculación y permanencia en el sistema 

educativo y a la formación de estilos de vidas saludables, con la participación activa 

de la familia, la comunidad y los entes territoriales, en general, del Municipio de La  

Pintada 

Presta servicio a 320 estudiantes, que reciben diariamente refrigerio en la mañana. 

 

4.1.3 BIBLIOTECA 

 

Descripción del servicio 

La Biblioteca Escolar es un espacio educativo, aunque pequeña que alberga una 

colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 

necesita los estudiantes para desarrollar su tareas, hacer sesiones de lectura dirigida 

y , bajo la supervisión del  docente y la bibliotecaria.  

 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información  y constituye, un lugar 

favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la 

lectura. 

 

4.1.4 ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS POBLACIONALES O EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD.  

La institución no sólo tiene en cuenta al entorno en su filosofía y prácticas docentes, 
sino que es sensible a las necesidades de su entorno convirtiéndose en un agente 
clave en su desarrollo de acuerdo con las posibilidades institucionales. El servicio 
social le ha permitido a la institución proyectar su identidad en la comunidad.  

Se imparte una educación inclusiva, atendiendo los  diferentes grupos poblacionales 
que solicitan cupo en nuestra institución. 
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Se atiende la población de adultos con el Programa Sabatino Dominical. Igualmente  
se tiene el  Programa de  Aceleracion de aprendizaje  para atender  alos niños de 
las dos instituciones que tienen problemas de aprendizaje. 

 

4.1.5 PROYECTO SOCIAL 

El servicio social estudiantil es valorado por la comunidad y los estudiantes han 
desarrollado una capacidad de empatía e integración con ésta en la medida en que 
ellos contribuyen a la solución de sus necesidades a través de programas 
interesantes y debidamente organizados. El impacto del servicio social estudiantil es 
evaluado por la institución y se tienen en cuenta tanto las necesidades y 
expectativas de la comunidad como su satisfacción con estos programas. La 
proyección a la comunidad es un componente importante dentro del PEI de la 
insituciòn,  que fortalece su visión  y su proyección a la comunidad. 

 

 

 

 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La aplicación del Servicio Social, se lleva a cabo mediante prácticas para fomentar la cultura 
de fortalecimiento de ingresos para el municipio, para que este genere inversión social a la 
comunidad e incremente la calidad de vida de sus habitantes. 
 
La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en las Instituciones educativas, 
hace parte de la propuesta de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de 
Educación Media, su importancia comprende: 
 

• El fortalecimiento de los valores. 

• La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan el contacto 
directo con la realidad que viven las familias. 

• La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación de 
actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar. 

• Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y ayuda 
a los demás para integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e interinstitucional. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
Promover  acciones educativas orientadas  a fortalecer el espíritu de servicio  en bien de la 
comunidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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• Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la 
comunidad para que planeen y ejecuten actividades tendientes al mejoramiento de 
las condiciones de vida de su comunidad. 

• Articular las acciones educativas de la Institución con el este territorial, otras 
organizaciones e Instituciones del Estado.  

• Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la Educación  
Básica y Media  en el desarrollo de las diferentes actividades de proyección 
comunitaria. 

 
¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL? 
Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que deben realizar los 
Estudiantes de grados10° y 11° de la Educación Media; como aplicación de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del proceso Educativo y en procura del desarrollo 
personal y comunitario acorde con los principios y fines de las Instituciones Educativas. 
 
 
 CARÁCTER ACADÉMICO DEL SERVICIO SOCIAL 
Es una retroalimentación permanente  de la participación de los estudiantes, quienes con 
autentico sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso social promuevan e 
impulsan programas  de servicio social que sean el resultado del trabajo académico serio y 
disciplinado; lo que indudablemente incidirá en la consolidación de la filosofía  de la 
Institución y en el cumplimiento efectivo de su función social. 
 
 MISIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
La  relación estudiante comunidad, en su aspecto social, representa una actividad de servicio 
que permite acercarse y apoyar a las comunidades con problemáticas sociales, y 
sensibilizarse ante las necesidades de otros, incorporando en el proceso una serie de 
valores humanos y sociales que consolidan su formación integral.  
 
 MARCO LEGAL 
 La Ley 115 de 1994 artículo 97  “Los estudiantes de Educación Media prestarán un servicio 
social obligatorio durante dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el gobierno nacional”. 
 
 Decreto 1860 de 1994 Artículo 39 “El servicio social que prestan los estudiantes de 
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 desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del entorno social”. 
 
El ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social 
estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 
 
 Resolución  N° 4210 del MEN (septiembre de 1996) establece las reglas generales para la 
organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser 
tenidas en cuenta por los establecimientos educativos estatales y privados.  
 
COMPONENTES 
 
Sensibilización: Pretende explorar el conocimiento previo de las personas acerca del tema. 
Además que, sensibilizar no se traduce necesariamente en un cambio de conducta, sino de 
entablar un diálogo continuo con los actores para que estos reconozcan la importancia de 
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acoger una cultura de pago, además de adquirir la conciencia de la responsabilidad de la 
inversión que puede realizarse con el pago de los tributos. 
 
Capacitación: Busca nivelar los conocimientos sobre los impuestos de los entes territoriales 
para poder lograr con eficacia los objetivos proyectados. Se pretende capacitar de una 
manera práctica a comerciantes organizados de la comunidad, así como a los demás 
comerciantes a base de conferencias, charlas, talleres, vivencias, videos y foros, con el fin 
de que toda la comunidad se apropie del tema y se vincule al proceso de fortalecer y 
organizar los ingresos del Municipio. 
 
Evaluación y acompañamiento: Son actividades necesarias para la buena marcha y la 
continuidad de los programas que buscan garantizar la sostenibilidad de los mismos en el 
tiempo, brindando las herramientas necesarias para su eficaz desempeño, el cumplimiento 
de los objetivos propuestos y el logro de buenos resultados. 
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. 

 
4.1.6 PROCESO PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 Proveer un medio óptimo para la actividad académica que garantice la seguridad de 
la comunidad educativa.  
 
4.1.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS  
 
Los programas de prevención de riesgos físicos de la institución son monitoreados y 
evaluados con el fin de establecer su eficacia. Con ello, se propicia su fortalecimiento 
y el de las alianzas y la búsqueda de apoyo de otras instituciones y de la comunidad.  
 
4.1.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  
 
La institución cuenta con un proyecto de prevención de riesgos psicosociales y 
cuenta con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospital, comisaria de 
familia, policía de infancia y adolescencia) que buscan favorecer los aprendizajes de 
los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear 
una cultura del auto cuidado y de la prevención.  
 
Ver proyecto. 
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PROYECTO de AULA 
FORTALEZCO MIS RELACIONES 

INTERPERSONALES 
 

DOCENTE: JORGE A. COPETE 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 

SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 
APROBADO Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

 

 
GRADO: 7ºA 

 
AÑO: 2017 

 
“VIVAMOS CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA” 

 
DIAGNOSTICO 

El grupo séptimo(A), está comprendido por 24 estudiantes la cual 17 son niñas y 19 
niños con un promedio aproximado entre 11  y  15  años de edad, y un número 
aproximado de  18  padres de familias y/o acudientes, es un grupo armónico que 
genera buena empatía en la mayoría de los estudiantes, se nota pequeñas 
dificultades económicas y comporta mentales en algunos de ellos  
 

OBJETIVO GENERAL 
Crear buenos relaciones interpersonales  de urbanidad y valores entre  estudiantes, 
la cual sea de gran importancia para una sana convivencia, grupal, institucional, 
comunitaria y social. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
➢ Promover el respeto  libertad de expresión en los demás 

 
➢ Reconocer la importancia de los diferentes valores 

 
➢ Promover la práctica armónica en la convivencia escolar 

 
➢ Realizar campañas de sensibilización  en el manejo valores y convivencia 

pacifica  

 
                                                                JUSTIFICACION  
Es claro que el ser humano debe estar preparado para asumir las dificultades que se 
presenten en la vida, de allí que es de vital importancia la formación del individuo 
desde la niñez, en la promoción de  valores fundamentales y así  tener buenas 
relaciones  interpersonales con la sociedad. 
Con este proyecto se pretende rescatar y  fortalecer los valores desde el aula, en 
concienciar a los estudiantes en la promoción y manejo de valores adecuados, que le 
permita mejores relaciones  humanas consigo mismo con la sociedad y el medio 
ambiente escolar, aplicando de manera consciente prácticas sanas de convivir con 
las demás personas y con el planeta. 

MISIÓN 
  
Busca la integración de los estudiantes y el fortalecimiento de la  convivencia y la 
tolerancia y en prácticas de valores fundamentales en todo individuo. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE. LA PINTADA – ANTIOQUIA 

SEGÚN RESOLUCIÓNES 30287 02/12/2099 Y 018035 de 21/06/2011. 
APROBADO Código DANE 205856000177.Nit 900029190-2 

 

Crear  habilidades en los estudiantes al realizar actividades para así aprender a dar y 
escuchar ideas tanto de la comunidad como de la institución. 
 
 

VISIÓN 
 
 Que a 2018 los estudiantes sean reconocidos como unas   personas, participativas, 
dinamizadoras e innovadoras, en el manejo de procesos de convivencia, conciliación 
y de buenas prácticas en valores, en su la institución, comunidad educativa y 
sociedad en general.  
 

METODOLOGIA 
La ejecución de este proyecto será de forma activa y participativa en la integración 
de conceptos teóricos, prácticos y pautas interactivas que permita una enseñanza y 
aprendizaje significativo a través de las competencias de conocimiento, desempeño y 
productos. 
Teniendo en cuenta, consultas, exposiciones, trabajo en equipo, ejercicios prácticos, 
talleres pedagógicos y salidas de campo. 
DIRECTIVOS 
Rectora:   Magdalena Echavarría Echavarría 
COORDINADOR: Arnold Gómez 
DOCENTES Y AREAS QUE DICTAN 

Matemáticas: Willy 

Español: Sonia Arango 

Inglés: Diana Benavidez 

Ciencias Naturales: Oscar Rosero 

Tecnología: Walter Salgado 

Edu. Física: Diego Ruiz 

Artística: Jorge Copete 

Ética y valores: Vicky Leyton 

Religión: Diego Ruiz 

Sociales: Vicky Leyton 

Emprendimiento: Jorge Copete 
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Estadística: Juan Pablo Guevara 

 Actividades a  desarrollar 

 

✓ Bienvenida al escolar 

✓ Dinámica de presentación 

✓ Elección de delegados(as) 

✓ Elección de junta del grupo 

✓ Celebración día de la mujer y del hombre 

✓ Celebración día de la madre y del padre 

✓ Temas, el respeto, disciplina, la responsabilidad 

✓ Convivencia e importancia, manual de convivencia 

✓ Dialogo y comunicación 

 
 PERFILES 

DEL SER HUMANO QUE SE QUIERE FORMAR (estudiante) 

 Un ciudadano que se respeta a sí mismo  y valore a los demás, que sea solidario, 
que colabore al desarrollo de su comunidad, capacitado académicamente, que tenga 
autonomía al tomar decisiones asumiendo con responsabilidad las consecuencias de 
sus actos, respetuoso de los derechos humanos, de nuestros valores y costumbres, 
con espíritu de paz, tolerancia y trabajo. 

 Se necesita un alumno que se haga partícipe de la relación de nuestra comunidad 
educativa, que reconozca en el otro y en sí mismo sus potencialidades físicas y 
emocionales, para que se desarrolle armónicamente y así asuma la necesidad de 
resolver sus propios problemas sin dejar de lado que es miembro de una comunidad. 

 Pretendemos crear en el alumno la conciencia firme de que su libertad y su buen 
funcionamiento, se logran en su mayor parte, utilizando creativa y racionalmente el 
tiempo libre para conseguir un sano esparcimiento, una positiva integración  a la 
comunidad y con ello el fomento de la salud física y mental como exigencia para la 
vida en comunidad. 

 Una persona capaz de tomar sus propias decisiones, asumiendo responsablemente 
las consecuencias de sus actos, adquiriendo y cumpliendo compromisos consigo 
mismo, con su familia y con la comunidad (Manual). 
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 Una persona creativa y participativa, comprometida en la búsqueda del bien común, 
y de su propia felicidad, poniendo su inteligencia y conocimiento al servicio de los 
demás (Manual). 

 Una persona cumplidora de sus deberes y defensora de sus derechos, siempre con 
base en el respeto por la diferencia y la sana convivencia (Manual) 

  

DEL DIRECTOR DE GRUPO 

 Aspecto humano: 

• Personalidad sana y equilibrada. 

• De sentimientos nobles. 

• Con capacidad de afrontar positivamente sus problemas. 

• Libre de sentimientos de inferioridad. 

Con conciencia de su valor histórico como persona 
 
Aspecto profesional: 

• Tener empatía con sus alumnos para facilitar una atmósfera positiva de 
aprendizaje. 

• Conocer al alumno para implantar y diseñar su plan de aula. 

 

 

Capacidad de ser percibido “que deje huellas en los alumnos”. 

• Con liderazgo, emprendedor de procesos de cambio. 

• De alta calidad humana y profesional que lo haga solidario y comprometido con 
sus alumnos entendiendo sus debilidades y fortalezas. 

• Que implemente los valores de eficiencia, sexualidad, criticidad que demandan las 
necesidades de los alumnos del momento. 

• De alto nivel de responsabilidad y comprometido con la calidad de su grupo. 

  Debe ser  una persona que identifica y conoce la problemática en nuestro entorno y 
la de sus estudiantes, con capacidad para acompañarlos y orientarlos en sus 
procesos formativos, defensor incondicional de los derechos humanos y el respeto 
por las diferencias individuales y colectivas (Manual). 

 Todas sus acciones deben estar respaldadas con su buen ejemplo. Desde su 
quehacer como un enamorado de su función, respetuoso y provocador de actitudes 
positivas y de su intelectualidad como un iluminador en la búsqueda del saber 
(Manual). 
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 FUNCIONES  DEL representante GRUPO 

• Hacer firmar las excusas enviadas durante la ausencia de sus compañeros, ante el 
coordinador del colegio. 

• Asistir a las reuniones convocadas por el Gobierno Escolar o por las directivas de 
la institución e informarle al grupo. 

• Servir de canal de comunicación e instancia de diálogo entre el grupo, las 
directivas y otros estamentos. 

• Promover el análisis de los problemas propios del grupo en los aspectos 
disciplinarios, académicos o de relaciones y generar con sus compañeros 
correctivos apropiados. 

• Mantener a su director informado de los avances y dificultades presentadas en el 
grupo 

• Las demás que sean pertinentes a su cargo. 

  

Es importante para la buena marcha del grupo, acertar en la elección de un buen 
delegado; debe ser una persona muy especial ya que debe poseer las siguientes 
cualidades: 

• Seguridad en sí mismo. 

• Capacidad de comunicación. 

• Optimismo 

• Responsabilidad. 

 
• Saber delegar. 

• Voluntad (querer hacer) 

• Realista. 

• Sociable (llegar a los demás) 

• Tener criterio y sentido común. 

    Ser estratega. 

• Imparcial. 

• Humano y carismático. 

• Honesto y sincero. 

  

DEL DIRECTOR DEL GRUPO 

• Participar en el planeamiento y programación de la administración de alumnos, 
teniendo en cuenta sus condiciones socio-económicas y características 
personales. 
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• Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiados a su 
dirección. 

• Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 
estudiantes. 

• Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 
aprovechamiento académico. 

• Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr en 
coordinación con otros estamentos, las soluciones más apropiadas. 

• Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes, para coordinar la acción educativa. 

• Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del grupo a 
su cargo. 

• Rendir periódicamente, ante el coordinador, informe de las actividades y 
programas realizados. 

• Animar permanentemente a su grupo, promoviendo y ambientando el espíritu del 
mismo. 

• Organizar las actividades sociales de su grupo y mantener la animación del mismo 
a través de las orientaciones de la coordinación. 

 
 

“VIVAMOS CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA” 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL UIBE URIBE 
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PROYECTO  

ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y PAZ  
 
 

DOCENTE  
LUZ MARGOTH LÓPEZ AGUIRRE  

 
 
 

LA PINTADA  
2017  

 
 
 

                                                        INTRODUCCIÓN 
 
La formación sobre el ahorro es necesario impartirla a todos los niveles de educación 
especialmente desde la educación preescolar ya que es en esta etapa se fortalecen 
las primeras bases para la vida, motivo por el cual nunca es demasiado pronto para 
enseñar a los niños y niñas el valor y la importancia de ahorrar ya que vivimos en 
una sociedad en la que el dinero es una parte esencial. 
 Una vez se les enseña a los niños la importancia del ahorro de forma correcta, 
podrán comenzar a tener una relación sana con el dinero, evitando de éste modo 
conductas inapropiadas o un uso irresponsable del dinero en el futuro. 
Los niños que aprenden desde temprana edad a manejar y darle un valor al dinero 
empiezan a adquirir hábitos y destrezas  para  ser buenos administradores de su   
economía personal.  También son niños soñadores con deseos de ser productivos y 
pequeñas visiones empresariales, aprender los principios del manejo responsable del 
dinero y del ahorro lo cual les dará muchas oportunidades de progreso cuando 
sean mayores. 

 El primer paso para lograr este objetivo es fijar una meta enseñándoles a los niños y 

niñas a planear  mediante las siguientes preguntas, que quieren? De donde 

obtendrán el recurso necesario? Y en cuanto tiempo lo obtendrán? De esta forma 

será más fácil motivarlos  

El segundo paso será que los niños ahorren de forma divertida teniendo su propia 

alcancía la cual irán viendo crecer con una parte del dinero semanal que le dan sus 

padres, como recurso con el cual podrán conseguir la meta propuesta. 

Cuando logren llenar su alcancía por completo, el siguiente paso es llevarlos al 

cumplimiento de la meta propuesta. 

   

El papel de la familia es fundamental en este proceso pues La disciplina, constancia 

y el buen ejemplo de los adultos será determinante para que ellos crezcan con una 

cultura financiera que les ayudará en su futuro 
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OBJETVO GENERAL 
 Sensibilizar a los estudiantes del grado preescolar  b de la institución educativa 
Rafael Uribe Uribe mediante actividades alusivas al ahorro para que tengan una 
cultura sobre este y lo vean como estrategia de vida. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1 Estipular una salida pedagógica como meta al parque de las aguas en la ciudad de 
Medellín  con la que se fomente el ahorro. 
2  Recolectar con ayuda de los padres de familia recursos económicos  mediante 
actividades de emprendimiento, alcancías y gestiones con otras entidades. 
3 Realizar la salida pedagógica al parque de las aguas en Medellín como resultado 
del ahorro que se hizo.  
 
PLNTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Se busca  incentivar a los padres de familia y a los estudiantes de la institución  
educativa Rafael Uribe Uribe, específicamente en el grado preescolar B, acerca de la 
importancia del ahorro ya que se ha evidenciado que a los estudiantes  se les da 
gran cantidad de dinero que no es acorde con su edad, esto hace que los niños y 
niñas derrochen el dinero que les dan sus padres; por lo que se busca aplicar dicho 
proyecto el cual pretende sensibilizar al núcleo  familiar sobre dicha situación. 
 Las actividades que  se realizaran serán de emprendimiento y ahorro estas  están  
estipuladas en un cronograma que da cuenta de las fechas en las cuales se llevaran 
a  cabo,  lo anterior  se planeó como estrategia  para cumplir la meta  que es una 
salida pedagógica al parque de las aguas e incentivar a los padres de familia e hijos 
a que realicen actividades de emprendimiento que conlleven a generar conciencia 
sobre el ahorro.   
Las actividades previamente concretas se harán con el acompañamiento de padres 
de familia y la docente encargada del grado preescolar , la   cual no se hará cargo 
del dinero recaudado en las actividades de emprendimiento.  
Con lo anterior se busca minimizar el derroche  del dinero en los  niños  y niñas por 
medio de las actividades sensibilizadoras que recibirán los padres de familia ya que 
el ejemplo empieza  por casa  
 

CONCLUSIÒN 
Cada una de  las actividades planteadas se realizó  con el fin de que los padres de 
familia e hijos fueran participantes activos de este proceso académico y 
sensibilizador. 
 
Para concluir,  el ahorro hace que una persona sea disciplinada y emprendedora 
porque con el pasar de los días genera algo mínimo en algo mayor y logra alcanzar 
un mejor objetivo que se lleva al final y se reciben grandes benéficos, por lo anterior 
es fundamental crear conciencia  e incentivar a  los niños y niñas a que se han 
emprendedores y líderes en el ahorro estos temas se pueden empezar trabajar 
desde el grado inicial que es prescolar ya que es ahí donde se generan las primeras 
bases para la vida. 
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. 
PROYECTO DE LA MEDIA TECNICA EN  SISTEMAS 
 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

Aprobada según resolución 30287 del 2 de diciembre de 2009 
NIT Nº 90029190-2 DANE 205856000177 

La pintada Antioquia 
 

PROYECTO Fortalecimiento de la media técnica  
 

LINEA DE 
INTERVENCION 

 
Gobierno escolar 

ESTRATEGIA  Ofrecer  actividades de capacitación básicas, sobre el manejo y uso de 
las tics a los miembros del gobierno escolar, por medio de charlas, 
videos, talleres, foros y prácticas mediado por la creación de un blog  
por los integrantes de dicha comunidad, el cual será un medio de 
evidencia y retroalimentación de todo el proceso. 
 
 

POBLACION 
BENEFICIADA 

El proyecto de fortalecimiento de la técnica está dirigido a los 
miembros del gobierno escolar de la institución educativa Rafael Uribe 
Uribe de la Pintada- Antioquia.  
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 La evidente deficiencia de los miembros del gobierno escolar en el 

manejo de las tics, la subutilización en el  uso de los artefactos y 

medios tecnológicos disponibles (computadores, internet, manejo, 

organización y administración  dela información), hace relevante la 

implementación de este proyecto.   

Este proyecto se fundamenta  en la necesidad de mejorar en el 

conocimiento y uso adecuado de las tics, en los integrantes del 

gobierno escolar.  

 

OBJETIVO GENERAL  
  Fortalecer la educación técnica mediante la integración del gobierno 
escolar de la institución educativa Rafael Uribe Uribe  en el uso y 
manejo básico de las tics 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
➢ Conformar comité de apoyo integrado por  los aprendices del 

SENA, para que sean multiplicadores del conocimiento 

técnico a los miembros del gobierno escolar.   

➢ Propiciar espacios que permitan  el mejoramiento en el uso 

de las tics en los miembros del gobierno escolar.. 
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➢ Generar herramientas técnicas y tecnológicas para fortalecer 
y mejorar el uso de las tics.  

METAS Las metas planteadas en este proyecto se verá reflejado de manera 
eficaz a  noviembre del 2017 
 
 

TIEMPO DEL 
PROYECTO 

Dos años (2016-2017) 
 

METODOLOGIA  El proyecto   se ejecutará de forma activa  participativa, teórica y 

práctica, contando con la colaboración de los aprendices del SENA Y 

educadores.  Además implementando diferentes actividades que 

fortalezcan la implementación de las tics. 

 

 
  
 

ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

Proyección de Videos, manejo del correo eléctrico, buscadores, 
elaboración blogs, foros, producción de videos subidos a youtube, 
talleres teórico prácticos sobre tics, uso de plataformas y aplicaciones 
gratuitas 
 

RESPONSABLES Aprendices y docente par del SENA   

 

RECURSOS HUMANOS: Docentes, aprendices del SENA y el gobierno escolar 
FISICOS:, medios tecnológicos, marcadores, tableros, video beam, 
internet 
LOGISTICOS: sala de sistemas. 
RECURSOS ECONOMICOS: 
Equipos tecnológicos (portátiles y tv HD de 50 pulgadas) $ 8.000.000 
Mantenimiento y actualización de equipos $ 2.000.000 
Software licenciado (antivirus, office 12 y visual basic) $ 2.000.000 
Impresora multifuncional $ 800.000. 
Papelería  $ 1.000.000 
Ampliación de la sala $ ? 
Aire acondicionado $ 2.000.000 
Mesas largas 7  $ 1. 400.000 
Sillas rimax sin brazos 50 $ 800.000 

 
 
 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL  
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2017 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Educación 
ambiental, es el correcto desempeño en las competencias propias del ambiente 
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natural en el cual los niños, niñas y jóvenes Colombianos, desarrollan y afianzan 
estas competencias mediante procesos de enseñanza y aprendizaje propios de cada 
entorno educativo. Competencias básicas como la interpretación, la argumentación y 

la proposición, se pueden desarrollar y potenciar desde una perspectiva medio 
ambiental mediante el desempeño amigable con el entorno en los individuos de toda 

comunidad educativa.  
Algunos de los elementos a considerar en el estudio pueden ser, en términos 

generales, los correspondientes a la riqueza regional en cuanto a recursos naturales 
(parques naturales), riqueza hídrica y minera, en cuanto al desarrollo económico que 

depende directamente o indirectamente de los recursos que ofrece el medio 
(ejemplo, explotación agrícola y ganadera, minera, etc.), de hecho la importancia en 

el reconocimiento de cualquier programa de gobierno tanto nacional como local, 
ofrecen a la institución los elementos para construir su proyecto educativo 

institucional (PEI) y en consecuencia su proyecto ambiental escolar (PRAES). Una 
vez contextualizados los recursos naturales y la población humana, es importante 

que la institución identifique la problemática objeto de estudio, resultado de la 
relación ciencia, tecnología y sociedad. La problemática o potencialidad a identificar 
puede estar relacionada con el impacto científico, tecnológico en el medio natural y 

con la calidad de vida de la comunidad, la cual hace referencia a la salubridad 
ambiental pública e individual, sus causas y consecuencias deben ser tenidas en 

cuenta. Del conocimiento del medio y la problemática ambiental surge la necesidad 
de utilizar estrategias metodológicas tales como la reducción de los problemas 
anteriormente descritos que se logrará con cambios de actitud en cuanto a la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, cuando el estudiante se ha 

apropiado de las situaciones que amenazan con disminuir la calidad de vida de todos 
los seres vivientes. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, el proyecto PRAES posibilita la 
integración de las diferentes áreas del conocimiento, las diversas disciplinas y los 

diversos saberes para permitir a los estudiantes, docentes y comunidad, la 
comprensión de un universo conceptual aplicado a la resolución de problemáticas 
ambientales tanto locales como regionales y/o nacionales. Dentro del PRAES, se 
encuentra inmerso el proyecto del manejo integral de residuos sólidos, conocido 

comúnmente como proyecto de reciclaje, posibilitando que dentro de la institución se 
genere una conciencia en los niños, niñas y jóvenes que se permea a las familias y 
posteriormente a la comunidad en general, a través del aprovechamiento de estos 

recursos.  
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad educativa Rafael Uribe Uribe 
posibilitando la sana convivencia dentro y fuera de la institución mejorando la calidad 

de vida a través de la comprensión y búsqueda de soluciones a problemas 
ambientales detectados en la institución educativa o en su entorno comunitario. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer un plan de estrategias metodológicas con fines pedagógicos para 
desarrollar el proyecto ambiental, integrando las diferentes áreas. (cadena del 

conocimiento). 
Promover la adecuada separación de residuos sólidos, estimulando la creatividad y 
el emprendimiento en los estudiantes de la comunidad educativa Baltazar Salazar. 

Crear cultura de convivencia ambiental con la conciencia de amor, responsabilidad y 
respeto hacia ella, por parte de toda la comunidad educativa Baltazarina. 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) fueron creados mediante el 
DECRETO 1743/1994 por el cual se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental 

para todos los niveles de educación formal. En este se establecieron los mecanismos 
de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente considerando que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los 

Ministerios en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos 
de educación ambiental que hacen parte del servicio público educativo. Además, el 

artículo 5º de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación, la 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de 
la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación.  
 

Una vez establecido el marco legal que posibilita el diseño, elaboración y ejecución 
del proyecto ambiental escolar emanado desde el ministerio de educación y la 

constitución nacional, se hace indispensable considerar otros conceptos de vital 
importancia para el presente proyecto. Si bien es cierto que desde los lineamientos 
curriculares para el área de ciencias naturales y educación ambiental (MEN, 1997), 
existen modos establecidos de orientación al logro por parte de los estudiantes y en 

esa medida al desarrollo de competencias, a través del fomento a la observación 
detallada, al planteamiento de preguntas problematizadoras y a la aplicación del 

método científico en cualquier contexto; también exhiben otros autores 
investigadores resultados que, guardando las diferencias, pueden ser aplicados a los 

contextos propios de las comunidades educativas Colombianas.  
 

En este sentido, Rafael Porlán (1993) en su libro (Constructivismo y escuela: Hacia 
un modelo de enseñanza – aprendizaje basado en la investigación), plantea la 
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necesidad de modificar el estilo de enseñanza de los profesores y especialmente los 
docentes de ciencias naturales quienes en su contexto inmediato: el medio ambiente 

y todas sus aristas, los seres vivos y sus características, sus relaciones con el 
entorno, el mundo de la física y la química; requieren direccionar su práctica docente 

desde una perspectiva de la investigación fomentando el uso de preguntas que 
movilicen los distintos preconceptos de los estudiantes hacia su realidad inmediata, 

unido a otras técnicas y actividades basadas en la investigación, haciendo del 
conocimiento adquirido un valor agregado a sus cotidianidades e intereses. Paralelo 

a esto, en el modelo educativo basado en la investigación, es un elemento a 
considerar cuando se habla de proyecto ambiental escolar donde las realidades 

confluyen desde el desarrollo de actividades hacia un fin común, estudiantes 
orientados por sus docentes en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

evidenciadas en el entorno institucional.  
 

Ahora bien, los docentes, estudiantes y las comunidades educativas en general 
deben adoptar otra perspectiva de comprensión del mundo y las dinámicas que lo 
rigen como lo afirma Humberto Maturana (1996), “el mundo en que vivimos, es un 
mundo que configuramos, no un mundo que encontramos”, Lo que sugiere resaltar 

importancia en las acciones inmediatas del ser humano sobre el mundo y las 
consecuencias de estas acciones. Finalmente los últimos informes de la UNESCO y 
la ONU sobre educación y especialmente educación en América latina, acentúan las 

acciones educativas en procesos de investigación, de participación de las 
comunidades educativas en los problemas que afectan de una modo u otro las 

dinámicas sociales, políticas, ambientales y económicas al mundo entero. 
Consistente con modelos educativos centrados en la cooperación en construir al lado 

de los otros a través del lenguaje. 
 
 
 
 

MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 

METODOLOGÍA 
El proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribese 

pretende dinamizar a través de diversas actividades que conllevan al fomento del 
respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno.  

A continuación se describen las diversas actividades que se desarrollarán durante el 
año 2017. 

 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: la Institución Educativa establece  el proyecto 

“recuperando sueños” de la empresa prestadora de servicios públicos y domiciliarios,  
Semanalmente estudiantes de cada grado, llevarán el control del material reciclado 
en cada grupo, este proceso será liderado por estudiantes de grado 11. Además, se 

cuenta con dos recipientes para realizar la separación de materia orgánica e 
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inservible; la materia orgánica se debe depositar cada día en el lugar adecuado para 
la recolección de este tipo de desecho en toda la institución, para su posterior uso en 

la compostera.  
Cada periodo se realizará la reciclatón, como estrategia de recolección en cada 

grupo, se llevará el registro de cada aporte y el grupo que más recolecte en todo el 
año, será premiado. 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA AMBIENTAL (6 – 10 de junio): con la finalidad de 
fomentar la responsabilidad ambiental, se realizaran diferentes actividades aún por 

definir de acuerdo al presupuesto asignado.  
ACTIVIDADES DE LA CATEDRA AMBIENTAL: el desarrollo de las actividades de 
esta cátedra, se programan cada mes en el área de ciencias naturales; además se 

establecen cuatro fechas para el trabajo institucional en este año escolar. 
FERIA DE LAS R´s: esta feria se realizará finalizando el mes de septiembre. En las 

actividades programadas están: exposiciones de trabajos del área de artística, 
elaborados con materiales reutilizados; premiación del grupo que más recolectó 
reciclaje durante el año y el concurso de trajes hechos con material reciclado. 

Los padres de familia o acudientes de los estudiantes de la Institución Educativa que 
quieran participar en el desarrollo de actividades de este proyecto, lo pueden hacer 

como pago de las horas del servicio social del estudiantado. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO 
Durante el 2017, y en los años siguientes, el 100 % de los docentes llevará a cabo 

actividades de transversalización del conocimiento, a través del aprovechamiento de 
los recursos naturales, por medio de la cadena del conocimiento, lo cual impacta 

directamente sobre la estructura curricular institucional. 
Durante el 2017, y los años siguientes, aproximadamente el 80% de la comunidad 

educativa tendrá un mayor grado de conciencia del medio ambiente, ésta se 
interesará por él y por sus problemas conexos, contará con los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivación y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales, evitando 
futuros inconvenientes. Con las anteriores acciones a través de los años, se 
evidenciará una culturización de las acciones en pro y beneficio del entorno 

institucional y el medio ambiente de la vereda. 
En el 2017 y los años siguientes, la educación ambiental deberá ser planeada en un 
100% desde una perspectiva holística y como una tarea multidisciplinaria por parte 

de los educadores de la institución, lo que acentuará aún más el trabajo colaborativo 
y la integración curricular en esta institución. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ABORDADAS 
Torres, Jurjo, La integración Curricular, Ed Morata, Madrid, 1994 

Constitución Política de Colombia, 1991. 
Ley General de Educación, 1994. 

www.minambiente.gov.co 
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Lineamientos curriculares, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá 1997. 
Estándares Básicos de Competencia, Ministerio de Educación Nacional, 

Bogotá, 2004. 
Porlán, Rafael. Constructivismo y escuela, hacia un modelo de enseñanza – 
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ANEXO 3: EVALUACION INSTITUCIONAL 

 
Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.  Área de gestión: Directiva Año: 2017 

 
 

Debilidades – 
Descríbelas 

como 
problemas o 

factores 
críticos. 

 
Causas Internas 

 
Causas Externas 

 
Efectos 

Deficiencia en 
los procesos de 
desarrollo 
institucional. 

Desconocimiemto y 
aplicabilidad del horizonte 
institucional. 
Apatía por los resultados 
obtenidos. 

Falta de acompañamiento 
por entes gubernamentales. 
. 

Institucion si un norte definido. 

 Proyecto Educativo en 
proceso de 
reestructuraciòn.Institucional 

Falta orientación para la  
revisión y ajustes al PEI 

Procesos sin dirección, 
resultados en todos los 

procesos con bajos 
resultados. 

Falencia en los 
procesos de 
participación 

Inoperatividad del Gobierno 
Escolar 

Apatía de la comunidad para 
participar en los procesos 

institucionales. 

Procesos democraticos poco 
eficaces. 

 

Desorganización 
del archivo 

institucional. 

Carencia de personal 
capacitado para la 
realización de procesos 
administrativos. 
 
Negligencia de directivos 
anteriores para su 
organización 
 
Desconocimiento de 
normas. 
Faltantes de libros 
reglamentarios de años 
anteriores y del CER LA 
UCANA 
  
Negligencia del personal de 
secretaria de la insituciòn 

Politiquería para el 
nombramiento del personal 
necesario y capacitado para 

las instituciones. 

Archivo institucional 
desorganizado 
  
Deterioro del archivo 
institucional. 
 
Proceso de matrícula y 
archivo académico con 
cantidad de errores que 
perjudican la comunidad. 
 
Inexistencia de libros 
reglamentarios de algunos 
años anteriores. 

Nivel de 
educación 
media, sin 
horizonte. 

Carencia de laboratorios, 
Inexistencia de otras 
opciones para la media. 
Carencia de materiales, 
textos 

Apatía de SEDUCA, no 
presentan otras opciones. 
Demora en la gestión para 

cualquier situación Educativa 
que se demande. 

Desmotivación y apatía por el 
estudio. 

Bajos resultados. 
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Desmotivación por estudiar, 
para ellos no es sinónimo de 
mejorar las condiciones de 
vida. 

Carencia de un 
sistema de 
comunicación e 
información 
eficaz 

Desactualización de la 
página web, apatía por los 
recursos tecnológicos. 
Mal uso de la información 
por parte de docentes y 
comunidad. 

Costos económicos, poca 
capacitación por parte de 

Seduce en tecnologías de la 
información.   

Deterioro de la convivencia e 
información oportuna. 

Deterioro del 
clima escolar, 
en la 
inoperancia del 
manual de 
Convivencia  . 

Desconocimiento de las 
normas que orientan el 
Manual de Convivencia, 
comunidad muy agresiva. 

Falta de interés de la 
comunidad educativa. 

Construcción de Manual de 
Convivencia inoperante e 

inaplicable. 

 Inperancia  del Comité de 
Convivencia. 
 

Falta de apoyo de 
instituciones de control 
(comisaria, personería) 

Falta de creación del Comité 
de convivencia Municipal. 

Incremento de casos de 
bulling y drogadicción. 

 Inaplicabilidad del manual 
de convivencia. 
 

Obstrucción de instituciones 
municipales para la 

aplicación del manual de 
convivencia 

No reconocimiento de la 
autoridad. 

Incremento de casos de robo. 
Daño de los bienes 

institucionales y personales. 
Aumento de casos de 

violencia física, verbal y 
psicológica. 

Indiferencia por parte de los 
padres de familia o acudientes 
a los procesos disciplinarios y 

académicos. 
 

 Falta de capacitación  al 
Comité de Convivencia. 
 

Falta más  apoyo y 
orientación de  los 

organismos 
gubernamentales. 

Incertidumbre, poca 
credibilidad en las instancias 

gubernamentales. 

Carencia de 
espacios 
educativos 

Falta de espacios para el 
desarrolloe los procesos 
pedagógicos, lúdicos 
recreativos.  

Indiferencia por parte de 
autoridades 

gubernamentales, 
municipales, espacios sin 

terminar de construir. 

Poco sentido de pertenencia  
de la comunidad para el uso y  

el cuidado de los espacios 
existentes. 

Carencia de 
recursos y 
espacios 
mínimos para el 
aprendizaje. 

Problemas internos con 
estamentos. 
Falta de sentido de 
pertenencia y cuidado de los 
recursos institucionales. 

Falta de compromiso con los 
organismos estatales para 

llegar a la institución 
recursos y mejorar los 
espacios existentes 

Bajos  resultados, alteración 
de la Convivencia Escolar. 

desconfianza e incredulidad , 

Sistema de  
Evaluaciòn. 

Falencias en el Sistema 
Institucional de Evaluación. 
de los estudiantes 
Carencia de un sistema de  
evaluación para todos los 
docentes. 

Falta de más capacitación al 
respecto. 

 
Solo se  evalúan los 
docentes del 1278. 

Procesos evaluativos de los 
estudiantes errados.errados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa RAFAEL  URIBE URIBE, desde su contexto y 

prácticas cotidianas, busca generar espacios de interacción con el otro, en 

ambientes de sana convivencia; tarea que se enmarca desde el presente proyecto, 

respondiendo a las exigencias emanadas desde el Ministerio de Educación 

Nacional  contenidos en el decreto 1075 de mayo del 2015, para dar respuesta  a 

la necesidad de formar personas  con criterio para tomar decisiones, autónomas, 

capaces de decidir responsablemente y de compartir con los demás basados en 

sentimientos de afecto, respeto y  amor 

. 

De igual forma, el presente proyecto está pensado para desarrollarse como una 

educación sexual integral, abarcando todas las dimensiones del ser humano, 

entendiendo a este como un ser biopsicosocial – afectivo en proceso evolutivo, 

desde una perspectiva humana, con un lenguaje claro y sencillo que conlleve a una 

actitud responsable, seria, ética y comprometida, lográndose un reconocimiento 

valorativo de  la persona, la familia y la sociedad. 

 

La vinculación de los valores en este proyecto es de gran importancia, ya que 

estos están ligados indisolublemente a la existencia humana como principios 

fundamentales para la sana convivencia, aspecto que toca la comunidad educativa 

y  que  es transversal  a todas las áreas. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto de sexualidad y sana convivencia en la I.E. RAFAEL URIBE URIBE, se 

hace necesario tanto implementarlo como retroalimentarlo con información precisa, 

clara, sencilla y verídica, sobre la dimensión sexual del individuo, dirigida a niños y 

jóvenes en etapa de formación, donde prima la aceptación y respeto por el propio 

cuerpo y por el de los demás. Surgen entonces varias preguntas acerca de ¿Cómo 

soy? ¿Qué me diferencia de otras y otros? ¿Cómo es mi cuerpo? Entre otras. Se 

sabe que de la sana interpretación de la sexualidad depende en gran medida el 

bienestar de las personas, es por esto importante desarrollar estrategias que 

permitan al ser humano el conocimiento de la sexualidad desde etapas tempranas 

y el entendimiento de las diferencias y similitudes que nos rodean. 

 

Por otro lado, dentro del proyecto de educación sexual será de gran importancia la 

vinculación de los valores, ya que estos configuran la personalidad, guían la 

conducta, articulan el devenir de la existencia, orientan decisiones y moldean el 

carácter. Podrían definirse como preferencias que se consideran justificadas moral, 

racional o estéticamente. Son como un conjunto interiorizado de principios que 

ayudan a los seres humanos a actuar de una forma previsible, por lo cual se hace 

posible reconociendo los valores, anticipar y prever nuestra conducta, así como las 

consecuencias de la misma. 

 

La formación sexual y de convivencia de niños, niñas y adolescentes exige 

planteamientos claros y contextualizados, que aporten al desarrollo diario de su ser 

y habitar sexualmente el mundo. Por lo cual este proyecto apunta a un trabajo que 

trasciende la información espontánea y asistemática que reciben los estudiantes 

por parte de sus familias y de la sociedad, proponiendo estrategias de reflexión 

constante y de capacitación en temáticas de sexualidad y sana convivencia que les 

ayuden a saber cómo enfrentar las diversas situaciones que se les presentan en la 

interacción con otros seres humanos en su cotidianidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de promoción, prevención y atención que 

proporcione bienestar biopsicosocial a la comunidad educativa, mediante la 

implementación de estrategias  lúdico- formativas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Conformar  un equipo de trabajo que permita 

direccionar las actividades enmarcadas desde  la  sexualidad y sana 

convivencia. 

2. Realizar el diagnóstico institucional que permita establecer la ruta de trabajo 

para cada grado. 

3. Posibilitar espacios de reflexión participativa comunitaria referentes a la 

educación sexual y a las necesidades propias de cada Institución Educativa. 

4. Propiciar estrategias lúdico-pedagógicas que orienten a los estudiantes en la 

reflexión del ejercicio de su sexualidad. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1 .MARCO LEGAL 

 

Desde la Constitución Política de 1991 se garantiza el libre ejercicio de la 

sexualidad, entendido este como un derecho inalienable que no puede ser 

restringido por nadie y menos por el Estado. Establecido también en la Declaración 

Universal de  Derechos Humanos. 

 

La Resolución 03353 del 2 de Julio de 1993 emanado por el  Ministerio de 

Educación Nacional, por medio de la cual se establece el desarrollo de programas 

y proyectos institucionales de la educación sexual en el país y ordena la 

participación de la comunidad educativa en la orientación de la educación de los 

niños, jóvenes y adultos. Dicha propuesta, validada y ajustada, se presenta por el 

Ministerio de Educación Nacional en módulos que son la herramienta guía para 

que la educación en sexualidad sea una realidad efectiva en todas las instituciones 

de Colombia de acuerdo con los fines y los objetivos de la educación que presenta 

la ley 115 de 1994 y que reglamenta el decreto 1860 del mismo año. 

 

En el artículo 14 de la Ley General de Educación No. 115 de 1994, reglamentado 

en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, 

se ha definió que además de las áreas obligatorias los establecimientos debían 

impartir formación en: La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo 

con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

 

La Ley 1620, también conocida como Ley de Convivencia Escolar, sancionada el 

15 de marzo de 2.013 reglamentada en decreto 1965 del 11 de septiembre de 

2.013, establece por primera vez para la educación colombiana un “Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos, y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar”. Este hecho es un gran avance  para la erradicación de la violencia escolar 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

Según la Organización Mundial de la Salud, “la salud sexual es la integración de 

elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por 

medios que sean positivamente enriquecidos y que potencien la sexualidad, la 

comunicación y el amor” 

 

Desde este concepto se puede decir que los seres humanos somos sexuados 

desde el nacimiento hasta la muerte, experimentamos sensaciones, placer y dolor, 

aprendemos  a ser hombres y mujeres, sentimos emociones, nos relacionamos con 

los demás, amamos y podemos reproducirnos. 

 

La sexualidad no puede ser puramente biológica como experiencia genital, hombre-

mujer. Ella en sí misma es esencial en la existencia del ser humano cuando va más 

allá de lo físico, de los sentidos, con amor y espiritualidad. Es el desarrollo integral 

de la persona. Por esta razón, la orientación sexual ha de estar incluida en el marco 

de la educación en valores, es decir, en la educación de los sentimientos, 

cualidades y tendencias humanas, donde los valores tienen un carácter primordial, 

desde donde pensamos y actuamos, estos son los que deciden y dan explicación y 

coherencia a nuestra vida. 

 

Los valores son cualidades de las cosas que exigen de nosotros, estimación en 

cuanto se ajustan o no a la norma, a lo que es justo y racional. Igualmente, el valor 

moral  reside en las acciones humanas, en cuanto brotan de un ser consciente, libre 

y responsable; se convierte así en deberes por cada uno, puesto que sabe lo que 

debe hacer, lo que estima como adecuado y evita lo que estima inadecuado. 

 

En cada etapa de la vida, el ser humano vive la sexualidad de diferentes maneras, 

tanto en la niñez como en la adolescencia, las características son muy particulares y 
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dan una pauta de cómo perciben su sexualidad, por ejemplo, en la niñez se es más 

afectivo, y curioso en la exploración de su propio cuerpo y del sexo opuesto, en  los 

adolescentes se despierta un conjunto de inquietudes sobre sí mismo, los demás y 

la relación con el otro, sensaciones y lazos afectivos interpersonales. 

 

Es por eso que la información que reciben en estas etapas pone a prueba todas las 

enseñanzas del hogar y de la escuela, los niños aprenden lo que sus sentidos 

recogen, la psique juega un papel fundamental en el modo de vivir y sentir la 

sexualidad. La forma de percibir la información es decisiva para las relaciones 

sexuales. De este modo la identidad sexual, y la orientación sexual, dependen en 

gran manera de nuestro modo de vernos y entendernos psicológicamente en 

relación a lo moral. 

 

La educación en sí misma es preventiva, es formadora y se forma con lo que 

somos, más que con lo que decimos, es un proceso permanente, sistemático e 

intencional, formadora de valores, actitudes, habilidades y conductas que permiten 

al niño y al joven desarrollarse en forma integral, anticiparse a la aparición de 

problemas y aprender a enfrentar los riesgos del miedo social donde se 

desenvuelve. 

 

La educación sexual para el niño y joven de hoy se debe enfocar en una educación 

biopsicosocial, en su formación y desarrollo, puesto que es fundamental para la 

estructuración de su personalidad, por ende abarca su estructura de valores, su 

estilo de vida y la relación consigo mismo y con los demás. 

 

Así mismo conociendo que la primera educación afectivo-sexual es aquella donde el 

niño recibe amor por primera vez para después transmitirlo a otras personas, donde 

las primeras experiencias maternas (pecho, caricias, alegría, ternura) y el adecuado 

ambiente familiar, son esenciales para las relaciones en la vida futura, de igual 

forma la experiencia escolar, que además de contribuir al desarrollo intelectual y 

motriz, aporta herramientas para el desarrollo integral de los educandos. 
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Los niños y jóvenes de hoy están viviendo verdaderos cambios, hoy por hoy se ha 

comenzado a recorrer caminos que en otro tiempo parecían difíciles e imposibles. 

Es una época en donde la sociedad y la familia experimentan una carencia de 

valores que de una u otra forma influyen en la educación y formación de cada uno 

de los miembros que la conforman. Es por esto que se hace indispensable 

reconocer la importancia que ocupan los valores en la vida de los seres humanos, 

informar a los educandos acerca de las diferentes problemáticas que los hace 

vulnerables y que afectan su equilibrio emocional, propiciando un espacio de 

análisis, reflexión y desarrollando estrategias que les de herramientas para la toma 

de decisiones adecuadas para fortalecer su vida en las etapas mas difíciles de su 

desarrollo personal, familiar y social. 

Por lo tanto se hace necesario desarrollar un proyecto de orientación sexual  

que busque impartir información progresiva y adecuada de lo qué es la sexualidad 

para la formación personal, tanto en lo biológico como en lo afectivo y social, 

persiguiendo la realización de una sexualidad plena y madura que permita al niño y 

al joven de hoy tener una comunicación equilibrada con los otros, dentro de un 

contexto de afecto, valores y responsabilidad, ya que la sexualidad es una 

experiencia de comunicación, de interacción entre dos o más personas y no solo 

un mecanismo de reproducción  de  la especie humana y por ello se debe orientar 

oportunamente. Si una persona tiene información adecuada sobre la sexualidad, 

estará en mejores condiciones de potenciar su propia vida. Si bien es cierto, cada 

persona experimenta la sexualidad de distintas formas; en ella influyen 

experiencias sociales, es decir, de carácter pluridimensional, desde una 

perspectiva biológica, sicosocial, conductual, laica, clínica y cultural. Por ende el 

aprendizaje de la sexualidad contempla el conocimiento del individuo y de la 

naturaleza del ser humano. 

 

El manejo de una información fundamentada y responsable puede servir para 

evitar embarazos prematuros en los adolescentes, enfermedades de tipo sexual, 

aparición de problemas sexuales y proporcionar una mejor educación sexual a los 
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estudiantes de la I.E. RAFAEL URIBE URIBE. 

 

Sin embargo, lo más importante es que esta educación sexual pueda hacer a los 

individuos más receptivos y consientes en las relaciones interpersonales, en la 

toma de decisiones responsables frente a la sexualidad y por tanto en la 

preparación para la vida. Para lo cual se debe tener en cuenta las funciones 

inherentes al desarrollo de la sexualidad: 

 

A. Relacional que hace referencia a los procesos concomitantes inherentes en 

la información de vínculos afectivos entre las personas. 

B. Relaciones de género: completan aspectos relacionados con el machismo, 

feminismo, victimario, relaciones complementarias y/o igualitarias. 

C. Relaciones frente a sí mismo: permite el reconocimiento de la individualidad, 

aceptación, respeto y valoración del individuo como ser único, además la 

construcción de su autoestima y autonomía. 

D. Relaciones de placer: en la cual está presente el sentido de lo erótico y la 

aparición de los diferentes roles del hombre y la mujer en el contexto de la 

interacción, igualmente el placer en sus diversas manifestaciones.  

E. Relación producción: hace referencia a las diferentes formas de cómo 

trasciende el ser  humano según la construcción de su propio proyecto de 

vida. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se hace necesario propiciar en la 

Institución Educativa Baltazar Salazar espacios que permitan el crecimiento del ser 

humano haciendo énfasis en la educación de la sexualidad. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1 DIAGNÓSTICO 

 

La Institución Educativa RAFAEL URIBE  URIBE está ubicado en el municipio de 

La Pintada; la institución atiende desde el grado de transición, básica  y media. 

 

En la formación de la persona se vincula la familia,  estas están conformadas por  

grupos: unipersonal, nuclear, extensa, compuesta y ausentismo en forma parcial o 

total de los padres lo que está repercutiendo o fortaleciendo  la identidad sexual del  

niño, del preadolescente y del adolescente desde los afectos y patrones de crianza 

“Existen diferentes postulados sobre las pautas de crianza, cada una de ellas 

desde diferentes enfoques epistemológicos. Desde cada paradigma teórico se 

pueden hablar de pautas de crianza. En cuanto a: 

 

• La conducta 

• Los valores 

• Roles 

• Proyecto de vida 

 

Este proceso también se encuentra influenciado por las condiciones contextuales, 

según el estrato socio-económico que oscila entre 1,2. 

 

La mayor parte de familias labora en la, mayordomía, ,minería, lavado de carros, 

recolección de frutales entre otros, lo que genera largas jornadas laborales que 

deben cumplir ambos padres para poder llevar el sustento diario al hogar, por 

ausencia física de estos, por simple ignorancia o puro desinterés  descuidan la labor 

de educar en la sexualidad a sus hijos, está siendo asignada a los educadores y en 

algunos casos a personas ajenas a la familia y a la Institución, tales como vecinos, 

parientes y amigos, sin una adecuada orientación. Lo anterior se ha observado 
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claramente en los siguientes comportamientos, conductas y diálogos tales como: 

• Reorientación en valores 

• Poca valoración a ciertas actividades que se realizan en el colegio. 

• Recuperar el respeto hacia su cuerpo 

• Niños y jóvenes confundidos buscando apoyo y orientación en sus pares 

• Buscando nuevas experiencias sin la madurez mental suficiente para asumir 

las consecuencias de sus actos 

• El inicio de las relaciones sexuales a muy temprana edad. 

 

En fin todas estas expresiones que manifiestan los niños y jóvenes de nuestra 

institución mediante la palabra, los gestos, la manifestación corporal de las 

emociones  o la falta de ella, los sentimientos y vivencias sexuales, el castigo, las 

amenazas y el silencio desde y hacia el otro, pueden conllevar al desbordamiento 

de violencia tanto al interior de la familia como verse obligados a enfrentarse solos 

a la sociedad y sentirse señalados o rechazados, sin poder asumir una condición 

como agente activo de derechos en la construcción de ciudadanía. 

 

Se propone una ruta de atención en caso de que haya abuso sexual en la 

población estudiantil. 
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RUTA DE ATENCION INTERNA 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esta ruta se aplicará en general, no obstante los casos que presentes situaciones especiales o que requieran 

atención prioritaria; se activarán todos lo mecanismos e instancias necesarias para SALVAGUARDAR LOS 

RECTOR 

PERSONA QUE 

RECIBE LA 

INFORMACION 

DE LA VICTIMA 

VICTIMA 

EDUCADORES Y

PERSONAL DE 

APOYO QUE 

REQUIERA DE 

INTERVENIR 
AUTORIDADES 

COMPETENTES 
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DERECHOS de los implicados. 
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5.2 DESCRIPCION 

 

El proyecto de educación sexual y sana convivencia se trabajara de forma transversal, 

basada en la siguiente estructura curricular, que responde a los lineamientos 

establecidos desde el ministerio de educación nacional. 

ESTRUCTURA CURRÍCULAR BASICA PRIMARIA 

 PREESCOLAR PRIMERO 

 IDENTIDAD RECONOCIMIEN
TO P

 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

¿Quién soy 
yo? Así soy 
yo. 
Conocimiento de mi propio 
cuerpo y de lo que expreso a 
través de el. 
Las emociones son 
buenas. Gustos, 
sensaciones. 
Aprecio mi cuerpo, yo soy 
dueño de él. 
Prevención de abuso sexual 

Reconozco mi singularidad. 
Pertenezco a un género y a 
una raza. Puedo reconocer
 y expresar: 
sensaciones, sentimientos
 y pensamientos. 
Anatomía sexual. 
Reconozco lo que me gusta de 
mi cuerpo y de mis 
capacidades. 

P
 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

¿Qué es una pareja? 
Identifico la historia de mis 
padres como pareja. 
¿Cómo se conocieron? 
¿Cómo se enamoraron? 
En la pareja hay amor y 
conflicto. Vivencias de la 
pareja en los niños. 

Me reconozco en la pareja de 
mis padres y en los adultos. 
Reconozco los roles de
 cada miembro de la 
pareja. 
Valoro igual ambos roles. 
El trabajo femenino es tan 
importante como el masculino. 

F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

¿Qué es una 
familia? Soy parte 
de una familia. 
Expresión de emociones en 
mi familia. 
Provengo de mis papás: 
amor, decisión. 
Desmitificación de la 
cigüeña. Embarazo, 
parto. 

Las familias son diferentes y 
únicas. Los padres procrean 
a los hijos. 
Relación sexual, embarazo y 
parto. La pareja es diferente a 
la familia. Acontecimientos 
importantes en la familia. 
Las cosas mías, las de otros y 
las de todos. 
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S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Soy parte de un 
grupo. Tengo 
amigos. 
Somos “Iguales”. 
Identidad regional y nacional. 
Mensajes de los medios
 de comunicación
 sobre 
 identidad grupal. 

Soy diferente a mis amigos 
(edad, dinero, raza, fenotipo, 
ideas, gustos, etc.). 
Aprendiendo a 
respetarnos. 
Prevención del abuso. 
Es importante y agradable la 
compañía de otros: el placer de 
la amistad. 
Amistad en los medios de 
comunicación. 

 SEGUNDO TERCERO 
 TOLERANCIA RECIPROCIDAD 

P
 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

Igualdad en la diferencia. 
Como personas somos 
iguales. 
Género, raza, etc. No
 definen posibilidades 
corporales. 
Relativizo la belleza. 
Cuido mi cuerpo por salud y 
porque es agradable. 

Abrirse al mundo. 
Con mi cuerpo me comunico 
con los otros. 
Soy valioso por lo que soy, no 
por lo que tengo. 
Comparto mis 
 emociones, 
sentimientos, 
 capacidades, 
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  habilidades corporales
 y 
pensamientos. P

 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

Descubro nuevas 
posibilidades de los roles en 
la pareja. 
Las actividades no se deben 
elegir por el sexo, sino por las 
capacidades y deseos. 
Desmitificación del machismo. 

¿Cómo es la pareja de mis 
padres y cómo son las de otros 
adultos? 
¿Qué comparten y que no 
comparten las parejas? 

F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

Descubro las relaciones entre 
los miembros de mi familia. 
Mi posición entre los 
hermanos. 
La importancia de cada 
miembro de la familia: 
respeto y valoración de 
distintos roles. 
Cada uno es 
valioso. 
Colaboración. 

Convivencia familiar. 
Compartir en familia alegrías
 y tristezas. 
Crisis y cambios en la 
familia. Adopciones. 
Separación, nuevas uniones, 
nuevos hermanos. 
Duelos 

S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Descubro mis derechos y 
deberes. Podemos expresar 
emociones y no agredir a 
otros. 
Descubro juegos, juguetes
 y cuentos. 
Juegos y juguetes en los 
medios de comunicación. 

Comparto con niños y 
niñas. Juegos mixtos. 
Actividades y deportes. 
Cómo es y cómo puede ser la 
reciprocidad entre los adultos y 
con ellos. 
Cómo es la reciprocidad en los 
medios de comunicación.  

 CUARTO QUINTO 

 VIDA TERNURA 

P
 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

Ser humano y ecología. 
Nacer, crecer, madurar, 
(procrear), morir. 
¿Cómo era, soy y 
seré? Anatomía 
sexual. 
Lo que siento corporalmente. 

Preparación para la pubertad. 
¿Qué va a pasar en el cuerpo 
de los niños y las niñas? 
Autoconcepto y autoimagen 
positiva. Abrazar y acariciar. 

 
P
 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

Pareja y ecología. 
¿Por qué existen las parejas? 
¿Por qué mis padres son o 
no son pareja? 
Para construir pareja:
 opción, decisión, amor, 
intimidad, placer. 

Valor de la ternura. 
Expresión y carencia de la 
ternura entre las parejas. 
Sexualidad en la pareja de los  
padres. 

F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

Familia y 
ecología. El 
nicho afectivo. 
La responsabilidad de la 
familia por y con los hijos. 
Regulación de la fertilidad. 
Cuando la familia espera un 
bebe. 
Aspectos biológicos de
 la procreación, 
embarazo y parto. 

Expresiones de ternura o de 
violencia entre los miembros de 
la familia. 
Ternura y amor para los hijos y 
para los padres. 
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S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Ritos y preguntas sobre
 los procesos vitales. 
Proyección
 comunitar
ia: Importancia de todos 
dentro de los procesos de 
vida. 
Supervivencia de la especie. 
Convivencia ecológica en
 los medios de 
comunicación. 

Ternura vs. Violencia en los 
medios de comunicación. 
Expresión social de la 
ternura. Ruptura de 
estereotipos sociales: 
Hombre – mujer, mujer – 
tierna. 
La ira  diferente de agresión. 
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ESTRUCTURA CURRICULAS BASICA SECUNDARIA 

  
SEXTO 

 
SÉPTIMO 

 DIÁLOGO CAMBIO 

 
P
 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

Cuerpo: ver y ser visto. 
Autoerotismo:
 fenómeno bio
 – psicológico. 
Mitos y realidades. 
Prevención de abuso 
sexual. 

Autoimag
en. 
Autoestim
a. 
Pubertad (cambios físicos). 
Menstruación y 
eyaculación. Pubertad 
(cambios psicológicos). 

P
 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

Primeros noviazgos:
 atracción, 
conquista, mitos, ternura, 
coqueteo. 

Replanteamientos de roles. 
Vivencias,   mitos   y   
propuestas   de noviazgos. 

F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

Comunicación dentro de la 
familia. Realidades y 
posibilidades. 
Diálogos funcionales y 
diálogos lúdicos. 

Todos en familia podemos 
cambiar y crecer. 
Los conflictos también hacen 
crecer. 

S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Lenguaje sexual y 
contexto. Pornografía. 
El cuerpo en los medios
 de comunicación. 

Adolescencia: contexto social
 e ideologia. 
Adolescencia en los
 medios de 
comunicación. 
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 OCTAVO NOVENO 

 AMOR – SEXO RESPONSABILI
DAD P

 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

Orientación 
sexual. Deseo 
sexual. 
Sueños y fantasías. 
Con el cuerpo expreso
 mis emociones y 
sentimientos. 
El baile. 
¿Qué es el amor? 

Reflexión sobre: relación 
sexual, virginidad y castidad. 
Me responsabilizo de mi 
sexualidad. Cuido mi cuerpo. 
Prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y de  
embarazos no deseados.  

P
 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

El sentido de la pareja: 
contexto y compromiso 
afectivo. 
Diálogo y comunicación. 
Expresión simbólica del 
amor. Placer. 
Sexualidad no coital:
 caricias, besos: 
sentir y no solo tocar. 
Sexualidad coital: 
procreación, una opción. 

Responsabilidad en pareja: 
Toma de decisiones,
 consensos
 y comunicación. 
Relación sexual. ¿Qué es? 
Compromiso afectivo y placer. 
Respuesta sexual humana 
Prevención de ETS, SIDA
 y embarazos no
 deseados como 
responsabilidad de la pareja. 
Métodos de regulación de la 
fertilidad. 

 
F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

La relación coital puede ser: 
Pro creativa
 (concepción, 
embarazo, postparto, aborto). 
No pro creativa: regulación de 
la fertilidad. 
Métodos infertilidad 

¿Para qué ser 
padres? Maternidad 
/ paternidad. 
Decisión de ser 
padres Aborto. 
Consecuencias. 

 
 
 

S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Ideología cultural sobre el 
amor y el sexo. 
Distorsiones de amor – 
sexo: Prostitución, 
pornografía. 
Acoso sexual, abuso
 sexual, violación. 
Drogas, alcohol, sexo. 
Amor – sexo en los medios 
de comunicación. 

Trasgresión de los  derechos 
sexuales. 
Aspectos legales: parafilias, 
proxenetismo, violación, abuso 
sexual, acoso sexual, incesto, 
bigamia y aborto. 
Matrimonio como vínculo legal 
y divorcio. 
Sexualidad del adolescente en 
los medios de comunicación.  DÉCIMO UNDÉCIMO 

 CONCIENCIA 
CRÍTICA 

CREATIVIDAD 

 
 

P
 
E
 
R
 
S
 
O
 
N
 
A 

Crítica frente a su
 propia sexualidad. 
Imagen corporal y 
estereotipos de belleza – 
moda. 
Conciencia sobre la 
sexualidad de los 
discapacitados. 
Personas con VIH – 
SIDA. Parafilias. 

El lenguaje del 
cuerpo. Fantasía. 
Sexualidad y proyecto de vida. 
Opciones: matrimonio, unión 
libre, soltería, celibato. 
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P
 
A
 
R
 
E
 
J 
A 

Noviazgo en la 
adolescencia. Amor y 
celos. 
Posesividad y espacios 
personales en la pareja: Yo, 
tu y nosotros. 
Lealtad y 
fidelidad. El 
desamor. 
Disfunciones sexuales. 

Construcción de parejas: 
diálogo, afecto y placer. 
Intimidad. 
Amor, sexo y 
matrimonio. Erotismo 
en la pareja. 
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F 
A
 
M
 I 
L 
I 
A 

Todos tenemos sexualidad: 
sexualidad en niños, en 
adolescentes, en los adultos, 
en la vejez. 
Conflicto y ajuste familiar. 
Pérdidas afectivas y 
adaptación de los miembros 
de la familia. 

Nuevos espacios en la 
familia. El diálogo lúdico. 
Hacia una nueva construcción 
de familia. 
Flexibilidad. 

S
 
O
 
C
 I 
E
 
D
 
A
 
D 

Historia de la sexualidad
 y sexualidad en la 
historia. 
Aborto como problema 
social y ético. 
La sexualidad como 
consumo en los medios de 
comunicación. 

Arte y sexualidad: literatura, 
música, plástica, danza, cine. 
El lenguaje del sexo. 
La re – creación de la 
sexualidad en los medios de 
comunicación. 

 
 
 

6. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del proyecto de sexualidad se utilizará la metodología de 

talleres reflexivos y prácticos desarrollados en cada período en orientación de 

grupo. Los talleres responden a uno de los componentes de la estructura 

curricular articulado con cada eje institucional así: 

  

Período Componente Eje 

1º SOCIEDAD Identidad y memoria colectiva, democracia y 

participación. 

2º PERSONA Conciencia corpórea y ambiental. 

3º PAREJA Investigación e innovación tecnológica y 

científica. 

4º FAMILIA Arte, cultura y comunicación. 

 

Acompañamiento a los estudiante en el proceso por parte de todos los 

docente de la Institución y autoformación tanto de los maestros como de los 

estudiantes; con el propósito que los niños y jóvenes comprendan la importancia 
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de desarrollar una sexualidad sana acorde con su edad y evolución mental. 

En la ejecución de las actividades se utilizarán varios módulos elaborados 

por el Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes bibliográficas que de igual 

forma fortalecerán el trabajo con la población infantil y juvenil de la Institución. 

Para el segundo período, articulado con el eje “Conciencia corpórea y 

ambiental” se realizará el carrusel de la sexualidad. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

FECHA ACTIVIDADE
S 

DESCRIPCIÓ
N 

RESPONSABLE
S 

RECURSO COSTO ÁREAS  INDICADORES 

Enero 
2017 

Actualización 
del proyecto y 
planeación 
anual 

Determinar las 
actividades a 
realizar 
durante el año 
2017 

Integrantes del 
proyecto 

Proyecto   A 30 de enero 
el proyecto se 
encuentra 
totalmente 
actualizado y 
las actividades 
para el año 
definidas 

Enero 
2017 

Entrega de 
temáticas a 
los docentes 
de ética 

Se le hace 
entrega y 
socialización 
de las 
temáticas 
sugeridas por 
el proyecto de 
sexualidad a 
los docentes 
de ética para 
su inclusión 
en los planes 
de área 

Integrantes del 
proyecto 

Fotocopias 
Espacio con 
vídeo beam 

 Ética A 30 de enero 
de 2017 el 
100% de los 
docentes de 
ética conocen 
las propuestas 
temáticas 
desde el 
proyecto de 
sexualidad 
para incluirlo 
en sus planes 
de área 

Enero de 
2017 

Construcción 
de los talleres 

Se realizará la 
planeación y 
diseño de los 
talleres a 
aplicar con 
todos los 

Integrantes del 
proyecto 

Equipos 
Material 
didáctico 

 Psico-
orientació
n 

A enero 30 de 
2017 se 
contará con el 
100% de los 
talleres 
diseñados para 
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estudiantes 
durante el 
primer 
semestre. 

su aplicación 
en el primer 
semestre. 

Febrero – 
Junio de 
2017 

Aplicación de 
los talleres 

Durante el 
primer 
semestre se 
realizarán los 
talleres por 
grupo de 
acuerdo a las 
temáticas 
definidas. 

Integrantes del 
proyecto – 
Docentes 

Espacio 
físico. 
Recursos 
tecnológicos. 
Material 
didáctico. 
Fotocopias y 
papelería. 

$230.000 
($10.000 
por taller) 

Todas las 
áreas  

Finalizado el 
primer 
semestre cada 
grupo habrá 
recibido el taller 
correspondient
e. 

Septiembr
e de 2017 

Carrusel de la 
sexualidad 

Se realizará 
una jornada 
de rotación 
por distintas 
actividades, 
las cuales 
están 
enfocadas a la 
promoción de 
la sexualidad 
y la sana 
convivencia. 

Integrantes del 
proyecto-
Directivos 
docentes y 
docentes en 
general. 

Espacio 
físico 
Recursos 
tecnológicos. 
Material 
didáctico. 
Fotocopias y 
papelería. 
Recurso 
humano 
especializad
o. 

Recursos 
materiale
s y 
humanos
: 
$500.000 

Todas las 
áreas 

A septiembre 
de 2017 se 
habrá realizado 
el carrusel de 
la sexualidad y 
ejecutado 
todas las 
actividades 
planteadas. 

TOTAL COSTO  
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8. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

 

La población que se verá beneficiada con la ejecución del proyecto será la 

comunidad de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, del Departamento de 

Antioquia,municipio de  La Pintada Se hace referencia a estudiantes de grado 

Preescolar hasta el grado undécimo (11º), los padres de familia, acudiente y 

personal administrativo y docente, para integrar, así, toda la comunidad estudiantil. 

 

 

9. RESPONSABLES: 

 

Será coordinado por los encargados del proyecto los cuales velarán por su 

ejecución apoyando y dirigiendo la parte logística y humana que sea necesario 

para llevar a su feliz realización, comprometiendo a todo el personal docente, 

administrativo,  apoyo  y de servicios. 

 

 

10.  RECURSOS: 

 

HUMANOS: Líderes del proyecto, directivas, personal docente, de apoyo y  

administrativo, profesionales que puedan hacer parte de la ruta de apoyo, 

estudiantes y padres de familia. 

LOGÍSTICOS: aulas de clase, implementos tecnológicos audiovisuales y material 

didáctico. 

FÍSICOS: instalaciones de la planta física Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. 

 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACION E IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Cada profesional, líder del proyecto, personal docente, administrativo y de 

servicios se hará cargo de implementar las estrategias de seguimiento control y 
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evaluación en las respectivas actividades programadas. 

 

Se sugiere que se realice en forma periódica y en la medida en que se desarrollen 

cada una de las actividades, haciendo las correcciones que sean necesarias y 

proponiendo un plan de acción para el mejoramiento de las debilidades o 

dificultades encontradas, como también incentivar las fortalezas para hacer las 

revisiones y modificaciones en el tiempo ajustadas a las circunstancias y 

necesidades de la población. 
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