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Institución Educativa Ciudadela las Américas 
MANUAL DE FUNCIONES 2014 

  

 

En el Manual de funciones deben especificarse los derechos y deberes de estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia y/o acudientes, personal administrativo y 
personal de servicios. 

Los Derechos son valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad humana.   

Los deberes son los comportamientos exigidos a los individuos por la sociedad en su 
conjunto para posibilitar el desarrollo de la libertad y de la dignidad humana. 

Además de los deberes y derechos, es necesario incluir en él la definición del Conducto 
Regular para ejercer el derecho a la defensa y los procedimientos que permitan conciliar, 
justa y equitativamente las diferencias  entre las personas, sin recurrir a la violencia en 
ninguna de sus formas. 

 

FUNCIONES DEL RECTOR 

 
LEY Nro. 715, Artículo 10. Diciembre 21 de 2001 

1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación 
de los distintos actores de la Comunidad Educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su 
ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades 
del personal a la Secretaría de Educación Municipal. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y 
en su selección definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, 
directivos docentes, personal administrativo y personal de servicios a su cargo, 
de conformidad con las normas sobre la materia. 

10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 
docentes, personal administrativo y personal de servicios a su cargo. 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 
disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

13. Suministrar información oportuna al municipio, de acuerdo con sus 
requerimientos. 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos 
cada seis meses. 

16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos 
se le asignen, en los términos de la presente ley. 
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17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los 
padres de familia y/o acudientes, los docentes a cargo de cada área los 
horarios y la asignación docente de cada uno de ellos. 

18. Las demás que le asigne el alcalde para la correcta prestación del servicio 
educativo. 

 

Decreto Reglamentario 1860, Artículo 25 de 1994 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones 
del Gobierno Escolar. 

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

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad en el establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores y auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
Manual de Convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 
favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

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, y 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 
el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Decreto 1278, Artículo 6 de 2002 

Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las Instituciones Educativas 
se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la 
organización escolar. 

Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de Preescolar, Básica 
Primaria; rector de la Institución Educativa en educación Preescolar y Básica completa y/o 
educación Media y coordinador.  

El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y 
administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de carácter 
profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo 
atinente a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y 
supervisión de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y 
los padres de familia y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, 
directivo docente a su cargo, administrativo, de servicios y respecto de los estudiantes. 

El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y 
en las funciones de disciplina de los estudiantes o en funciones académicas o 
curriculares no lectivas. 
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FUNCIONES CONSEJO ACADÉMICO 

 

El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los directivos 
docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios y cumplirá las 
siguientes funciones: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional. 

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

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. Integrar las Comisiones de docentes par la evaluación periódica del rendimiento 
de los educandos y para la promoción, asignándoles sus funciones y supervisar el 
proceso general de evaluación; 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 
el Proyecto Educativo Institucional. 

 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Decreto 1290 de 2009 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y 
Promoción integrada por docentes, un representante de los padres de familia y/o 
acudiente que no sea docente de la institución y el rector o su delegado, así:  
 

1. Básica Primaria: Directores de grupo según el grado, un docente del año 
anterior en calidad de apoyo, un padre de familia y/o acudiente. que no sea 
docente de la institución  

2. Básica Secundaria y Educación Media: Directores de grupo según el grado, 
dos docentes del grado, un padre de familia y/o acudiente que no sea docente 
de la institución. 

3. El rector o su delegado: Es quien convoca y preside, con el fin de definir la 
promoción de los educandos y hacer recomendaciones de Actividades 
Especiales de Apoyo para estudiantes que presenten dificultades académicas.  

. 
Estas comisiones cumplirán las siguientes funciones:  

1. Reunirse al finalizar cada período escolar. 

2. Analizar los casos de educandos con evaluación Insuficiente o Deficiente en 
cualquiera de las áreas. 

3. Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes, o a otras 
instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y 
superación. 

4. Convocar a los padres de familia y/o acudientes, el estudiante y al docente 
respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo y 
superación, y acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

5. Analizar los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente altos 
con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o promoción 
anticipada. 

6. Establecer si docentes y estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron 
los compromisos del período anterior.  

7. Definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de 
refuerzo y superación para estudiantes que presenten dificultades. 

8. Determinar al finalizar el año, cuáles estudiantes deberán repetir un grado 
determinado. 

9. Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada 
comisión y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la 
promoción de estudiantes. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR(A) GENERAL 

Decreto 012 de 1984 

Art. 2. En establecimientos de Educación Básica Secundaria y/o Media Vocacional; por un 
mínimo de 21 grupos se nombrará un Coordinador(a). 

Art. 3. De acuerdo con el Artículo 30, numeral 4, de la Resolución Nacional No.13342 de 
1982, en los planteles donde exista, de acuerdo con las normas vigentes, un solo 
Coordinador, éste asumirá las funciones de Coordinador Académico y de Convivencia. 

El Coordinador de la jornada depende del rector. Le corresponde administrar docentes y 
estudiantes. Son sus funciones las siguientes: 

1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité Operativo y en los que sea 
requerido. 

2. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

3. Dirigir la planeación y programación de la administración de los estudiantes y 
docentes de acuerdo con las normas vigentes. 

4. Organizar las direcciones de grupo para que sean ejecutoras inmediatas de la 
administración de los estudiantes. 

5. Coordinar las acciones de la jornada a cargo. 

6. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre todos los estamentos de 
la Comunidad Educativa. 

7. Participar en la distribución de las áreas, asignaturas, grupos y en la elaboración 
del horario general de clases. 

8. Llevar los registros y controles necesarios para la administración del personal 
docente y estudiantes. 

9. Administrar las personas a cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

10. Rendir periódicamente al rector de la institución, los informes sobre las actividades 
desarrolladas y las novedades de los docentes y estudiantes. 

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su cargo. 

12. Presentar al rector el plan de trabajo anual, semestral, por periodos y semanal. 

13. Atender estudiantes, docentes y padres de familia y/o acudientes cuando así se le 
requiera. 

14. Estar pendiente de los estudiantes al momento de su ingreso y salida de la 
Institución, en ausencia del docente auxiliar de la convivencia. 

15. Aportar en la elaboración, socialización y cumplimiento del Manual de Convivencia. 

16. Verificar diariamente la puntualidad y asistencia de los estudiantes. Reportar a los 
Padres de Familia y/o acudientes su inasistencia o impuntualidad. 

17. Reunir periódicamente a los estudiantes por grados, grupos, niveles o a todos en 
general con el fin de informar y dar las orientaciones formativas pertinentes. 

18. Informar a los Padres de Familia y/o acudientes las novedades detectadas en los 
estudiantes, en caso de enfermedad, bajo rendimiento académico o dificultades 
comportamentales. 

19. En caso de enfermedad o accidente de los estudiantes informar inmediatamente a 
los Padres de Familia y/o acudientes. En ningún caso se deberá enviar 
estudiantes solos a sus hogares sin la autorización previa de estos. 

20. Reportar diariamente al rector las novedades de los docentes relacionadas con el 
cumplimiento de sus deberes laborales. 

21. Supervisar los talleres dejados por los docentes en los grupos, en caso de su 
ausencia. 

22. Supervisar la permanencia de los estudiantes dentro del aula en horas de clase. 
Hacer los correctivos pertinentes y dejar constancia en el libro de observación, en 
caso de encontrar estudiantes fuera del salón. 

23. Elaborar contratos académicos y comportamentales a los estudiantes que así lo 
ameriten. 
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24. Supervisar el aseo de los salones, corredores y áreas asignadas por parte de los 
estudiantes. 

25. Llevar el control de evidencias para la evaluación de los docentes. 

26. Realizar la evaluación a los docentes de Periodo de Prueba y de Desempeño en 
compañía del rector. 

 

COORDINADOR ACADÉMICO 

 

Resolución número 13342/82 

El Coordinador Académico depende del rector del plantel. Le corresponde la 
administración académica de la institución. De él dependen los Jefes de Área y por 
relación de autoridad funcional, los Docentes. 

 Son funciones del Coordinador Académico: 

1. Participar en el Comité Curricular, en el de Administración del Fondo de Servicios 
Educativos y en los demás en que sea requerido. 

2. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional, 

3. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 
criterios curriculares. 

4. Organizar a los docentes por áreas de acuerdo con las normas vigentes y 
coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

5. Coordinar la acción académica con la de administración de los estudiantes y 
docentes. 

6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

7. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

8. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones por mejorar la 
retención escolar. 

9. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 
de clases del plantel, en colaboración con los jefes de área y el Coordinador de 
Convivencia y presentarlos al rector para su aprobación. 

10. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

12. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las 
actividades académicas. 

13. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las áreas. 

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

15. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

 

El Coordinador de Convivencia depende del rector. Le corresponde administrar docentes 
y estudiantes. 

Son funciones del Coordinador de Convivencia: 

1. Participar en el Comité Curricular y en los demás en que sea requerido. 

2. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

3. Dirigir la planeación de la administración de estudiantes y docentes de acuerdo 
con los objetivos y criterios curriculares. 

4. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 
administración de estudiantes. 
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5. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con servicios de bienestar, Padres de 
Familia y demás estamentos de la Comunidad Educativa. 

6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

7. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

8. Colaborar en la distribución de las áreas y en la elaboración del horario general de 
clases del plantel. 

9. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes y 
estudiantes. 

10. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

11. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su 
dependencia. 

12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la naturaleza 
de su cargo. 

 

JEFES DE ÁREAS 

 

Depende del Coordinador Académico. Es el responsable de lograr eficiencia en el 
desarrollo de los procesos curriculares relativos al área. Tienen autoridad funcional sobre 
los docentes que integran el área. 

Son funciones del Jefe de Área: 

1. Dirigir y organizar las actividades del área, conforme a los criterios establecidos a 
nivel curricular y de Coordinación Académica. 

2. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

3. Ejecutar las acciones en coordinación con los demás Jefes de Área. 

4. Dirigir, supervisar y asesorar a los docentes en el planeamiento y desarrollo de las 
actividades curriculares y promover su actualización. 

5. Colaborar con el Coordinador Académico en la distribución de áreas y en la 
elaboración del horario general de clases del plantel. 

6. Desarrollar programas de investigación científica. 

7. Supervisar y evaluar la ejecución de los programas del área y el rendimiento de los 
estudiantes. 

8. Rendir periódicamente informe al Coordinador Académico sobre el desarrollo de 
los programas del área. 

9. Colaborar con el Coordinador de Convivencia en la administración del personal del 
área. 

10. Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes. 

11. Participar en los Comités en que sea requerido. 

12. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles, 
equipos y materiales confiados a su manejo. 

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 

COORDINADOR DEL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 

 

Son funciones del Coordinador del Servicio Social del Estudiantado: 

1. Desarrollar proyectos de carácter popular y comunitario según las necesidades 
identificadas en el área de influencia geográfica y social de la institución. 

2. Preparar teóricamente a los estudiantes sobre el Servicio Social del Estudiantado 
generando nuevas formas de expresión de las comunidades. 
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3. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos comunitarios. 

4. Presentar ante rectoría el proyecto y cuadro operativo programado para el año. 

5. Rendir informe periódico al rector sobre el resultado de las actividades 
programadas. 

6. Llevar los registros y controles necesarios para la administración del Servicio 
Social. 

7. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

8. Cumplir la jornada laboral asignada. 

9. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

Derechos: 

1. Recibir trato respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

2. Al libre ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 25. 
de la Constitución Política y con la ley laboral vigente. 

3. Elegir y ser elegido para el Consejo Académico de acuerdo con el procedimiento 
que para ello definan quienes lo integran. 

4. Participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización que 
organice la institución. 

5. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la Constitución 
Política (I, II, III y IV) 

 Deberes: 

1. Responsabilizarse de los momentos pedagógicos asignados y demás actividades 
a su cargo. 

2. Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo del área o áreas a 
su cargo para identificar logros y dificultades, negociando alternativas de solución. 

3. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia. 

4. Ser ejemplo para los estudiantes en toda circunstancia y lugar. 

5. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de las evaluaciones en tiempo 
oportuno para que puedan ejercer el derecho al reclamo cuando sea del caso. 

6. Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

7. Brindar información veraz y oportuna sobre rendimiento escolar y disciplinario de 
los estudiantes cuando así lo requieran sus acudientes de acuerdo con los 
horarios establecidos en el plantel para tal efecto. 

8. En caso de ser designado director de grupo, hacer el seguimiento de los 
estudiantes a su cargo en relación con asistencia, comportamiento y rendimiento 
académico. 

9. Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el fin de 
propiciar la unidad de criterios en la formación en valores, niveles de desempeño y 
rendimiento escolar de los estudiantes a su cargo. 

10. A través del ejercicio docente, inculcar en los estudiantes el amor por la vida, la 
libertad, la ciencia y la convivencia humana. 

11. Dar un trato justo y equitativo a los estudiantes sin evidenciar preferencias. 

12. Estimular a los estudiantes a aprender a partir de sus logros y progresos antes que 
desde sus dificultades y fallas. 

13. Preparar oportuna y continuamente las clases a fin de brindar a los estudiantes 
alternativas de aprendizaje. 

14. Utilizar los materiales y recursos didácticos de la institución para el desarrollo de 
los procesos y velar por su cuidado. 
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15. Presentar en las fechas indicadas, los registros de estudiantes como planillas, 
diario, observador, planeamiento general, control de asistencia, etc. 

16. Mantener un sistema de evaluación permanente y de tipo cualitativo, que permita 
establecer los logros y dificultades del proceso de formación de los estudiantes. 

17. Informar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones periódicas antes de 
pasarlas a las planillas a fin de atender los posibles reclamos. 

18. Participar activamente en las actividades complementarias organizadas por la 
Comunidad Educativa. 

19. Participar activamente en la administración de los estudiantes a su cargo, 
remitiendo oportunamente los casos especiales a la dirección de grado, 
coordinación, orientación escolar o la instancia que corresponda para su adecuado 
tratamiento. 

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

21. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo.  

 

FUNCIONES DE LA DOCENTE DE APOYO 

 
RESOLUCIÓN 2565 de octubre 24 de 2003  

1. Promover la integración académica y social de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales a la educación formal. 

2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, 
caracterización y evaluación psicopedagógica de la población. 

3. Asesorar a la Comunidad Educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en lo que respecta a la atención educativa 
de la población en mención. 

4. Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades, 
instituciones o programas especializados con el fin de garantizar los apoyos y 
recursos técnicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. 

5. Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los 
docentes de los diferentes niveles y grados de educación formal donde están 
matriculados los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

6. Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e 
innovación educativa y divulgar sus resultados y avances. 

7. Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el 
estudiante, los apoyos pedagógicos que éste requiera, los proyectos 
personalizados y las adecuaciones curriculares pertinentes. 

8. Participar en las comisiones o comités de formación, evaluación y promoción. 

9. Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de interpretación de lengua de 
señas colombiana, para el caso de los intérpretes. 

10. Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio para el caso de los modelos 
lingüísticos, mediante la enseñanza de señas. 

11. Elaborar el proyecto de Aula de Apoyo para la atención a la población con 
Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.). 

12. Brindar atención directa al estudiante a través de apoyos pedagógicos requeridos 
para avanzar con éxito en el proceso educativo. 

13. Elaborar programas y adaptaciones curriculares para el desarrollo individual de 
cada estudiante integrado y hacer seguimiento con el docente del aula regular. 

14. Orientar a los docentes regulares que atienden a los estudiantes integrados. 

15. Atender y orientar a los padres de los menores con N.E.E. para lograr la 
participación activa del estudiante en el aula de clase. 

16. Coordinar y concertar la prestación del servicio con otras entidades como las 
Unidades de Atención Integral, UAI y servir de nexo entre éstas y la institución. 
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17. Participar activamente en las actividades programadas por la institución pero no 
tendrá carga académica adicional. 

18. Debe compartir responsabilidades con los compañeros de la institución y la 
comunidad, incluyendo actividades de su quehacer pedagógico, con el fin de evitar 
celos profesionales que obstaculicen los procesos con la posibilidad de ser 
observado y apoyado como líder y no analizado y criticado. Abierto a las posibles 
opiniones, sugerencias e innovaciones que esta situación genere. 

19. Ejecutar acciones en términos de trabajo individual o grupal, según las 
características individuales de los estudiantes a atender, es decir, organizar la 
distribución del horario de tal manera que permita brindar un apoyo en todas las 
dimensiones. Es evidente que debe organizar también el espacio físico apropiado 
para desarrollar talleres con los Padres de Familia, docentes y estudiantes.  

20. Dinamiza las acciones pertinentes para la consecución de materiales apropiados a 
cada discapacidad. 

21. Es un docente comprometido con los estudiantes, con la institución, con los 
Padres de Familia y con la comunidad en general para realizar un trabajo conjunto, 
a fin de lograr una real eficiencia en los proyectos personalizados o planes de 
ayuda individual. 

22. Coordinar con el docente de aula regular la planeación y ejecución de  estrategias 
pedagógicas, así mismo realizar un seguimiento y evaluación de los estudiantes 
integrados con el fin de hacer retroalimentación a la misión. 

 

JORNADA LABORAL DE LA DOCENTE DE APOYO 

 
RESOLUCIÓN 2565 de octubre 24 de 2003 

Parágrafo 2. “La jornada laboral para cumplir las funciones de docente y profesional 
de apoyo será de seis (6) horas conforme a lo dispuesto en el Decreto 1850 de 2002”.  

 

JORNADA  LABORAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 
Decreto 1850 de 2002 

Artículo 9°. “Jornada laboral de los docentes. 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 
estudiantes; las reuniones de docentes generales o por área; la dirección de grupo y 
servicio de orientación estudiantil; la atención a 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 o indirectamente en la 
educación; actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el 
Proyecto Educativo Institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional”. 

 

Artículo 10°. “Jornada laboral de los directivos docentes de las instituciones educativas. 
Es el tiempo que dedican al cumplimiento de las funciones propias de dirección, 
planeación, programación, organización, coordinación, orientación, seguimiento y 
evaluación de actividades de los establecimientos educativos”. 

 

Artículo 11°. “Cumplimiento de la jornada laboral. Los Directivos Docentes y Docentes de 
los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada 
laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de 
ocho (8) horas diarias. 

El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y la 
ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo 
será como mínimo seis (6) horas diarias, las cuales serán destinadas por el rector o 
director de acuerdo con lo establecido en el Artículo. 7° del presente decreto. Para 
completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro 
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de la Institución Educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el Artículo. 9 del 
presente decreto como actividades curriculares complementarias”. 

 

Parágrafo 1°. “Los Directivos Docentes, Rectores y Coordinadores, de las instituciones 
educativas integradas de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del Artículo. 9 de la 
Ley 715 de 2001, distribuirán su permanencia en las jornadas o plantas físicas a su cargo, 
de tal manera que dediquen como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus 
funciones en el establecimiento educativo”. 

 

JORNADA LABORAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 
Ley 190 de 1995.  Según el Manual del Empleado Departamental, respecto a la jornada 
laboral, dice: "Por regla general, la jornada semanal de trabajo de los empleados 
administrativos al servicio del Departamento que ejercen sus funciones en Medellín y 
Valle de Aburrá, se cumple en los cinco días hábiles comprendidos de lunes a viernes, 
ambos inclusive.  

Horario al que debe darse estricto cumplimento y durante el cual no podrán dedicarse los 
empleados a actividades diferentes a las propias de su oficio.  

Corresponde a los jefes inmediatos controlar la asistencia del personal bajo su dirección, 
el riguroso cumplimiento del horario y aplicar directamente o solicitar la imposición de 
sanciones cuando hubiere lugar a ellas". 

Los empleados al servicio del Departamento: Son servidores públicos y están sujetos a 
cumplir la jornada laboral establecida: Ocho horas diarias de lunes a viernes. 

 

FUNCIONES DE LA AUXILIAR DE APOYO ACADÉMICO 

Funciones Específicas: 

1. Llevar la correspondencia y el archivo de la institución y transcribir 
resoluciones, circulares y demás comunicaciones de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Rectoría. 

2. Diligenciar los libros reglamentarios de la Institución Educativa tales como: 
Registro de logros, registro de matrículas, nivelaciones, admisiones, 
validaciones, hojas de vida de docentes, empleados y estudiantes de la 
institución, registro de títulos y actas de grado. 

3. Revisar la documentación de los estudiantes y verificar el lleno de los 
requisitos legales. 

4. Atender al público en general de acuerdo con las necesidades del mismo. 

5. Elaborar, digitar e imprimir el listado de estudiantes y docentes y demás 
proyectos y procesos que requiera la institución. 

6. Colaborar con el rector en los registros necesarios para los asistentes de 
información estadística, requerida tanto por la Secretaría de Educación como 
por el Ministerio, coadyuvar en el manejo de sistemas e informática y generar 
los informes y reportes necesarios. 

7. Prestar apoyo en las bibliotecas y Bibliobanco de las Instituciones Educativas 
cuando por necesidad del servicio se requiera. 

8. Apoyar la gestión de las Instituciones Educativas en los aspectos operativos, 
administrativos y logísticos. 

9. Ejecutar las demás actividades propias del objeto contractual. 

10. Concertar presencialidad requerida. 

11. Presentar informes mensuales de actividades, con el visto bueno de la rectora, 
según corresponda. 

12. Atender las llamadas telefónicas, estudiantes, docentes y público en general. 

13. Colaborar con el rector en los registros del Sistema Nacional de Información y 
demás informes estadísticos. 

14. Expedir los certificados de estudio, tiempo de servicio, constancias y demás 
documentos que les sean solicitados. 
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15. Diligenciar las actas en las sesiones del Consejo Directivo. 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo. 

 

 AUXILIAR DE APOYO LOGÍSTICO-ASEO 

 
Funciones Generales: 

1. Barrer, limpiar, trapear, ordenar y recoger las basuras del sector que se le 
encomiende. 

2. Emplear adecuadamente los materiales e implementos de aseo. 

3. Evitar molestias al público y empleados en la ejecución de sus labores. 

4. Comunicar cualquier anomalía que detecte y que tenga que ver con el desempeño 
de su labor. 

5. Cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

6. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo, que le sean asignadas en 
forma regular u ocasional. 

Funciones Específicas: 

1. Acatar el reglamento interno de la Empresa y acogerse al reglamento de la 
institución. 

2. Mantener relaciones respetuosas y cordiales entre compañeros de trabajo, 
coordinadores y público en general. 

3. Cumplir adecuadamente con el horario de trabajo. 

4. Mantenerse en perfecto estado y presentación personal. 

5. Mantener en completo orden y aseo las instalaciones encomendadas como: 
secretaría y rectoría. 

6. Hacer la limpieza de corredores, baños, patios y zonas alrededores que hagan 
parte del plantel educativo. 

7. Botar y lavar papeleras. 

8. Hacer limpieza de oficinas. 

9. Limpiar paredes, ventanas y cielos rasos. 

10. Lavados de escaleras. 

11. Cuidar y responder por el material a su cargo, no solo el correspondiente a los 
enseres y utensilios de aseo, sino también los que tienen que ver con los equipos 
y enseres de la institución. 

12. Hacer uso racional del agua, energía eléctrica y otros servicios públicos evitando el 
despilfarro. 

13. Informar sobre daños causados a la institución o cualquier tipo de anomalías que 
observe en el ejercicio de su labor. 

14. Asistir a reuniones informativas, de coordinación y capacitación ofrecidas por la 
institución y la Empresa. 

15. Estar al tanto de las actividades y las labores asignadas de las cuales será 
totalmente responsable. 

 

 AUXILIAR DE VIGILANCIA  

 

Funciones Específicas: 

1. Acatar el reglamento interno de la institución. 

2. Mantener relaciones respetuosas y cordiales entre compañeros de trabajo, rector, 
coordinadores, docentes y público en general. 

3. Cumplir adecuadamente con el horario de trabajo. 

4. Recibir oportunamente el servicio, comunicando de inmediato las novedades o 
anomalías encontradas y de aquellas que ocurran durante su turno. 
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5. No permitir el ingreso de personas extrañas a las dependencias en el tiempo no 
laborable. Solo será autorizado por el rector en el momento que se requiera. 

6. Controlar la entrada o salida de personas o elementos de acuerdo con las normas 
establecidas y detectar los materiales que atentan contra la seguridad de las 
instalaciones asignadas y de las personas que se encuentren en ella. 

7. Vigilar los bienes del Municipio con el fin de impedir atentados contra la propiedad 
tanto en las horas diurnas como nocturnas. 

8. Efectuar rondas periódicas en la planta física de la institución. 

9. Colaborar con las autoridades comunicando hechos que permitan la neutralización 
oportuna de los actos delictivos y prestarles el apoyo necesario cuando sea 
requerido. 

10. Tener conocimiento de las instalaciones dadas a su custodia.   

11. Conocer el sitio y manejo del equipo de prevención de incendios, contadores de 
corriente eléctrica y suiches en general. 

12. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad a su 
cargo y comunicar de inmediato las anomalías detectadas. 

13. Hacer las recomendaciones que considere necesarias para mejorar el servicio. 

14. Cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

15. Revisar cuidadosamente los bienes e inmuebles que le hayan sido confiados, al 
entregar y recibir el turno. 

16. Informar sobre daños causados a la institución o cualquier tipo de anomalías que 
observe en el ejercicio de su labor. 

17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas en forma regular u 
ocasional. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

Derechos: 

1. Recibir con anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se informe 
sobre compromisos con la institución. 

2. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional de acuerdo con los mecanismos que para ello se estipulen. 

3. Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones al Consejo de Padres de Familia 
y/o Asociación de Padres de Familia. 

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

5. Participar en todos los programas de formación de Padres de Familia que brinde la 
institución para cumplir adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 

Deberes: 

1. Indagar permanentemente por el rendimiento académico y comportamiento 
general de sus hijos. 

2. Acudir a los docentes para la solución de los conflictos. 

3. Colaborar con la institución en las actividades que se programan. 

4. Tomar parte activa en la formación de los hijos. 

5. En caso de dudas o conflictos que se presenten con sus hijos o en relación con la 
institución, acudir a las fuentes siguiendo el conducto regular establecido por la 
institución. 

6. Resaltar el buen nombre de la institución dentro y fuera de la institución. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los compañeros cuando 
consideren que se han lesionado sus derechos. 
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3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos formulados por las personas de la 
comunidad que consideren que los estudiantes están alterando la convivencia en 
la comunidad. 

4. Acudir al Consejo Directivo cuando sea necesario para apelar las decisiones de la 
rectoría en relación con las peticiones que ha presentado. 

5. Estar atento y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de Convivencia 
de la institución. 

6. Promover la participación en el estudio y elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional y el Manual de Convivencia. 

7. Actuar como conciliador entre directivos docentes, docentes, administrativos, 
estudiantes y Padres de Familia cuando se presentan conflictos. 

8. Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de 
convivencia. 

Derechos: 

1. A ser reconocido y apoyado como gestor de Paz y Convivencia. 

2. A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones, especialmente las que están 
relacionadas con los derechos y deberes de los estudiantes. 

3. A recibir información oportuna sobre las decisiones y actividades relacionadas con 
su labor. 

4. A recibir capacitación sobre temas útiles para su eficaz desempeño y crecimiento 
personal. 

5. A utilizar los medios de comunicación del establecimiento y otros que pueda crear 
con la colaboración de los estudiantes. 

6. A organizar foros, mesas de trabajo, talleres. 

7. A integrar grupos de trabajo para constituir la personería de los estudiantes. 

 

FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

 

Es un estudiante que cursa el grado décimo o undécimo en la institución, elegido por 
votación democrática por todos los estudiantes matriculados, encargado de liderar la 
Contraloría Escolar según Acuerdo Municipal de Medellín 41 de 2010. 
 
Los candidatos a la Contraloría Estudiantil deberán inscribir personalmente su nombre 
ante la Comisión Electoral, dentro de los términos establecidos en el cronograma 
electoral, presentando por escrito el programa y entregar una foto tamaño cédula. 
 

1. Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva Institución Educativa. 
2. Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la Comunidad Educativa. 
3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada 

dos meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 
6. Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de 
que ésta determine si es precedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 

7. Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime 
necesarias para el adecuados desarrollo de las funciones que corresponden a la 
Contraloría Escolar. 

8. Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos. 

9. Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera las 
contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios 
Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los 
programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes 
escolares, fondo de protección escolar y otros que tenga la Institución Educativa. 

10. Promover la comunicación en la Comunidad Educativa de las obras físicas que se 
van a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad 
requerida y con las necesidades de la población escolar. 
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11. Solicitar al rector la publicación en lugar visible de la Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad provenientes 
para gastos según la aprobación del Consejo Directivo. 

12. Solicitar al rector la publicación en lugar visible del Decreto de transferencia 
municipal de recursos por concepto de gratuidad para los niveles de Sisbén 1, 2 y 
3 y los recursos adicionales por concepto de estudiantes de media técnica. 

 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

Decreto 1860 de 1994, Artículo 29. 
En todos los establecimientos educativos, el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la 
Institución Educativa o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 
Deberá convocar en una fecha dentro las cuatro primeras semanas del calendario 
académico, sendas asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con 
el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el 
año lectivo en curso. 
Los estudiantes del nivel Preescolar y de los tres primero grados del ciclo de primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. 
 
Funciones del Consejo de estudiantes 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en 

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

el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Manual de Convivencia. 
 

 
FUNCIONES ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 
El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de una 
Asociación de Padres de Familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, 
suministrar espacios o ayudas de Secretaria, contribuir en el recaudo de cuotas de 
sostenimiento o apoyar iniciativas existentes.  
 
La Asociación de Padres de Familia se constituye conforme al Decreto Nro. 1625 de 
1972, el Decreto Nro. 1606 de agosto de 1988, el Decreto Nro. 1286 de 2005. Será 
nombrada por la Asamblea General de Padres de Familia y/o acudientes autorizados para 
un periodo de un año. 
La Junta Directiva puede ser reelegida por varios períodos siempre y cuando se apruebe 
su participación por elección popular. 
 
Además de las funciones que por naturaleza le corresponden, o sea las de velar por la 
realización de los fines esenciales de la Asociación. La Junta Directiva tiene las 
siguientes: 
 

1. Elaborar el plan de trabajo con base en los programas presentados por cada 
comité y en estrecha colaboración con las directivas de la institución quienes 
representan la autoridad dentro de la Comunidad Educativa, estableciendo 
relaciones cordiales sin interferir en la labor de los mismos. 

2. Nombrar los Comités de Trabajo que crea conveniente en el desarrollo el plan 
propuesto. 

3. Llevar a cabo a través de los Comités de Trabajo las actividades culturales y de 
promoción social, tendientes a lograr el mejoramiento de la Comunidad Educativa. 

4. Elaborar anualmente el presupuesto de renta y gastos de la Asociación para su 
aprobación en la Asamblea General. 

5. Abrir cuenta bancaria o de ahorros a nombre de la Asociación, la cual llevará las 
firmas del Presidente y Tesorero. 

6. Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, hacer cumplir las 
decisiones de la Asamblea General, Junta Directiva y Comités de Trabajo. 
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7. Nombrar internamente a los miembros de la Junta Directiva cuando estos faltaren, 
siempre que el número no sea mayor de la mitad más uno. Tales nombramientos 
deben ser ratificados posteriormente por la Asamblea General. 

8. Contribuir a la educación personal, familiar y escolar participando en las 
actividades de proyección social y comunitaria que integre estudiantes, docentes y 
padres de familia.  

9. Apoyar el proceso educativo que desarrolle la institución, desde la formación 
familiar con criterios de responsabilidad para lograr el buen rendimiento académico 
y disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión y 
cooperación con los docentes. 

10. Desarrollar actividades culturales y de promoción social que permiten elevar el 
nivel cultural de los padres de familia y/o acudientes autorizados que contribuyan a 
crear en los mismos una firme actitud de cambio y participación comunitaria 
mediante conferencias periódicas y demás acciones que redunden en beneficio de 
la Comunidad Educativa y de la sociedad en general. 

11. Servir como veedores de los intereses de la Comunidad Educativa en el 
mantenimiento locativo de la institución, en la conservación de elementos, equipos 
de enseñanza, nivel académico, búsqueda de recursos de otras instituciones 
afines y en los demás que demanda la comunidad. 

12. Ejercer vigilancia permanente sobre los factores que atenten contra la integridad 
física y ética de la Comunidad Educativa. 

13. Propiciar el diálogo permanente entre los docentes y los padres de familia y/o 
acudientes autorizados para conocer las fortalezas y dificultades que enfrentan los 
estudiantes en aras de óptimos resultados. 

14. Ofrecer a la Comunidad Educativa de la institución el apoyo necesario para la 
solución de aquellos problemas que perturben la formación integral de los 
educandos. 

15. Recibir informes personales y directos sobre asistencia, conducta y 
aprovechamiento de sus hijos, así como también sobre el funcionamiento del 
establecimiento educativo. 

 
Parágrafo. Queda prohibido a la Junta Directiva autorizar o hacer préstamos de los 
dineros de la Asociación a terceras personas o a los integrantes de la Junta Directiva. El 
Rector y los docentes serán coordinadores de los programas que la Asociación y la Junta 
Directiva organicen. 
 

FUNCIONES CONSEJO DE PADRES 
 

El Consejo Directivo de la institución promoverá la constitución del Consejo de Padres de 
Familia, para lo cual citará a una asamblea constitutiva y apoyará las ideas e iniciativas 
existentes. Este Consejo de Padres de Familia podrá velar por el cumplimiento del 
Proyecto Educativo Institucional -P.E.I.- y su continua evaluación. 
 
Los pasos para el nombramiento del Consejo de Padres de Familia son: Reunión general 
de padres de familia, en cada aula se postula un padre titular y uno suplente (Postulación 
libre y se pone a consideración del grupo de padres). Se elige por aclamación y se deja 
constancia escrita; se cita a Asamblea de delegados en fecha posterior. 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
 

A la Asociación de Egresados le corresponde apoyar los programas de mejoramiento de 
la institución. Está conformada por los estudiantes egresados del plantel. 
Son funciones de la Asociación de egresados: 

1. Establecer su organización y reglamentación interna. 

2. Apoyar los programas del plantel a través de aportes técnicos, profesionales u 
otros. 

3. Colaborar con la institución para el mejoramiento del currículo, aportando ideas 
basadas en sus experiencias. 

4. Colaborar con el plantel en la consecución de servicios de actualización y empleo 
para los egresados. 
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- Decreto 0230 de 2002, por la cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación promoción de los estudiantes y evaluación Institucional.  

- Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada 
escolar y la jornada laboral y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1286 de 2005. Participación de los Padres de Familia en el mejoramiento 
de los procesos educativos de los establecimientos oficiales. 

- Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus Artículos 1-2-
3-4-5-7-8-9-10-11-12-18-26-28-29-30-31-32-33-36-37-41-42-43-44-45-50-51 

- Ley 1013 de 2006. Que modifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994. Estudio, 
comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción cívica. 

- Decreto 1290 de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de  los niveles de educación básica y 
media. 

- Decreto 366 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la organización del 
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la 
educación inclusiva. 

- Acuerdo 41 de 2010 Contraloría Escolar que reglamenta la Ley 850 de 2003 
Veedurías Ciudadanas. 

- Ley 1620 de marzo 15 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

- El Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Por el cual de reglamenta la Ley 1620 
de 2013. 

- Decretos reglamentarios. Las Directivas del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) la Secretaría de Educación de Medellín, el Proyecto Educativo 
Institucional –P.E.I.– de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas y los 
aportes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 


