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JUSTIFICACIÓN 
 

 
La Constitución Política de 1991 y la Ley general de Educación con su decreto 
reglamentario 1860 de 1994, trazan las directrices para la conformación del Gobierno 
Escolar. Son estas normas, las que justifica la elaboración del proyecto de Democracia 
y Gobierno Escolar en nuestra institución, ya que la Comunidad Educativa por mandato 
de dichas normas debe participar en la administración de los planteles educativos y por 
lo tanto, deberán instruirse en lo referente a dichos cánones. Así como conocer todas 
las necesidades de la institución para que sus aportes puedan ser valiosos y 
significativos para ella.  
 
La democracia ha de rescatar su verdadero valor desde la institución, ha de ser en ella 
donde los diferentes estamentos  tomen conciencia de su papel en la comunidad  para 
asumir posiciones que le permitan defender y sacar adelante sus proyectos de 
educación. 
 
Por lo anterior, los integrantes del proyecto quieren sembrar y cultivar las bases 
necesarias de la democracia participativa en las y los estudiantes de nuestra institución, 
para que, estos valoren la importancia de la actividad democrática y así, puedan 
desenvolverse apropiadamente, se destaquen y se conviertan en actores directos e 
indirectos de esta actividad tanto a nivel local, como nacional. 
 
También se pretende, crear al interior de nuestra institución educativa y de una manera 
integrada, la participación individual y colectiva en cada una de las actividades 
democráticas programadas;  y a su vez,  mediante un compromiso total de participación 
introyectar el liderazgo. Ello implica que desde la parte administrativa y la docente, 
estemos dispuestos a escuchar y acoger ideas constructivas y significativas, de modo 
que los jóvenes opten por  un verdadero empoderamiento social; lo que contribuirá, a 
que ellos se sentirán capaces e indispensables para la comunidad Educativa de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE. 
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GOBIERNO ESCOLAR 
 

 

Es la organización interna de los órganos de las instituciones educativas, en lo que 
tiene que ver con las directrices, las funciones que tienen que cumplir y la forma como 
debe conformarse. 
Hace referencia al conjunto de organismos que orientan y deciden la dirección y 
administración de la institución educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE en los aspectos 
pedagógicos, académicos, culturales y sociales. 
Este se encuentra integrado por EL RECTOR, EL CONSEJO ACADÉMICO Y EL 
CONSEJO DIRECTIVO. 
 
 

RECTOR 
 
Es el representante del establecimiento educativo antes las autoridades educativas, 
encargado de ejecutar las decisiones del gobierno escolar. 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
Es una instancia de participación de la comunidad educativa, en la orientación 
administrativa y académica de la institución.  
El consejo directivo, tiene como funciones: 
 
Funciones dirigidas  a fortalecer los procesos de participación estudiantil en la 
formulación y adopción del proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia y 
la evaluación del personal de la Institución. 
 
Funciones relacionadas con la mediación en los conflictos que se presentan en la 
comunidad educativa, la defensa de los derechos de los estudiantes y la integración 
escolar a través del fomento a las actividades culturales, recreativas y deportivas. 
 
Funciones Específicas 

a) Tomar decisiones que afecten el funcionamiento de las instituciones, excepto las 
que sea competencia de otra autoridad, tales como las reservas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de 
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haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 
convivencia. 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución y las 
respectivas reformas. 

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 
nuevos alumnos. 

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

f) Aprobar el plan anual de actualización del personal docente presentado por el 
rector. 

g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria 
de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los 
reglamentos. 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno. 
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución. 
k) Recomendar criterios de participación de las instituciones en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
l) 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. 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
Instituciones Educativas. 

n) Aprobar el presupuesto y gastos de los recursos propios y la forma de 
recolectarlos. 

o) Darse su propio reglamento. 
p) Colocar en licitación la tienda escolar de acuerdo con lo estipulado en la ley de 

contratación. 
q) Destinar del presupuesto general de la institución, un rubro para el comité de 

democracia con el propósito de destinarlo a incentivos de los integrantes del 
gobierno escolar y de algunos actos cívicos. 

r) Dar participación en la elaboración del presupuesto y hacer su respectiva 
publicación. 
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¿QUIÉNES INTEGRAN EL CONSEJO DIRECTIVO? 

 Lo integran: 

 El rector, quien lo convoca y lo preside. 

 Dos representantes de los profesores. 

 Dos representantes de los padres de familia. 

 Un representante de los estudiantes que esté cursando el último grado existente 
en la Institución. 

 Un representante de los ex -alumnos. 

 Un representante del sector productivo o comercial del municipio o zona de 
influencia inmediata a la Institución Educativa. 

 
 

  CONSEJO ACADÉMICO 
 

 
Es la instancia consultora del consejo Directivo para la revisión y mejoramiento del 
proyecto educativo Institucional, PEI. , el currículo el plan de estudios y la realización 
de la evaluación Institucional. 
 
 INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 El rector. 

 Los directivos docentes. 

 Un docente por cada área del plan de estudios  de la Institución. 
 

 
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

a. El estudio, modificación y ajuste al currículo, de conformidad de lo establecido a 
la ley. 

b. La organización del plan de estudio. 
c. La evaluación anual e institucional. 
d. Conformar el comité de evaluación y promoción. 
e. Coordinar en común acuerdo con el comité de mejoramiento de la calidad, los 

criterios para implementar el puntaje en las pruebas saber e icfes. 
f. Formular estrategias para los alumnos que no alcancen los logros en los 

respectivos periodos. 
g. Todas las demás funciones que atañen a la buena marcha de la institución. 
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COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

Se refiere al conjunto de personas que influyen y son afectadas por un determinado 
entorno educativo.  
 
Esta conformada por 

 Estudiantes matriculados. 

 Educadores. 

 Padres de familia o acudientes de los estudiantes. 

 Egresados 

 Directivos docentes. 

 Personal administrativo. 

 Personal aledaño a la institución. 
. 
 
 

GRUPOS DE PARTICIPACIÒN 
 
La Institución Educativa establece como grupos de participación que aportan a la 
consolidación del Gobierno Escolar los siguientes: 
 

 Consejo Estudiantil 

 Personero Estudiantil 

 Consejo de Padres 

 Asociación de Padres de Familia 

 Contralor estudiantil. 

 Consejo de egresados. 
 
 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
 

Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los alumnos y alumnas en el gobierno escolar. Estará 
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

 Elegir el representante de los estudiantes al consejo  directivo.  

 Programar reuniones periódicas para analizar los problemas que se presentan en 
los grados.  

 Dar a conocer las inquietudes e iniciativas sobre el funcionamiento de la 
Institución al representante de los estudiantes al  consejo directivo. 

 Plantear alternativas de solución a los problemas que se presentan en la    
comunidad educativa. 

 Darse su propia organización interna. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que representen iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 
 

PERFIL DE LOS REPRESENTANTES DE GRUPO 
 

 Buen Rendimiento académico y disciplinario 

 Sentido de pertenencia. 

 Buena expresión oral y escrita. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Buena presentación personal. 

 Digno representante de la institución dentro y fuera de ella. 

 Ser competente bajo los valores de respeto, responsabilidad y solidaridad. 

 Conocer el manual de convivencia. 
 
 
FORMA Y TIEMPO DE ELECCIÒN 
 
Desde el cronograma escolar se establecerá una fecha dentro de las primeras semanas 
del calendario académico para que en asambleas integradas por los estudiantes de 
cada curso elijan bajo votación secreta o pública un representante de grupo y luego 
entre ellos será elegido el vocero estudiantil por grado para el año lectivo actual 
conformando así el Consejo Estudiantil. 
 
Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria 
serán convocados a una asamblea conjunta par elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el grado tercero. 
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PERSONERO ESTUDIANTIL 
 

 

Es el alumno del grado once, que los estudiantes eligen democráticamente, con la 
responsabilidad de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, 
que consagra la constitución política de Colombia, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 
 
PERFIL DEL PERSONERO 

Teniendo en cuenta  las exigencias formativas tanto  disciplinarias como académicas de 
nuestra institución, a continuación damos a conocer los criterios que debe manejar los 
aspirantes a personero en la institución.      
  

 No tener procesos disciplinarios vigentes 

 Tener sentido de pertenencia con la institución 

 Competente intelectualmente, con gran sentido y espíritu de investigación 

 Promotor de cambio, pionero de proyectos y propuestas que beneficien 
positivamente a la población estudiantil 

 Altamente respetuoso, serio y confiable 

 Líder, capaz de expresar ideas, planteamientos y apreciaciones de forma 
coherente y clara 

 Impecable en su presentación personal dentro y fuera de la institución 

 Respetuoso de la diferencia de opiniones y de los diferentes credos 

 Sensible frente a las situaciones y acontecimientos de su entorno 

 Mediador, capaz de establecer criterios en pro del bienestar de la comunidad 
educativa 

 Responsable y cumplidor de su compromiso como líder y vocero de los 
estudiantes 

 Conocedor y ejecutor de los planteamientos del Manual de Convivencia 

 El aspirante a personero debe llevar por lo menos un año cursado en la 
institución 

 
¿Cuáles son las funciones del personero? 

Como personero de los estudiantes y por lo tanto líder comprometido con el 
mejoramiento de la convivencia y calidad de vida de tu comunidad educativa, tiene las 
siguientes funciones: 
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 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que te presenten tus 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 
Rector en la relación con las peticiones que tú has  presentado. 

 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, docentes, estudiantes 
y padres de familia cuando se presentan conflictos. 

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

 
 

PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

 El Personero Estudiantil se elegirá conforme a lo dispuesto en el artículo 28 ley 
115 del 94 y contará con el apoyo de directivos, profesores y estudiantes para el 
ejercicio de sus funciones 

 Los candidatos previamente escogidos del grado 11, último en la institución, 
darán a conocer sus programas de acción y beneficio a la comunidad educativa 
desde el día de inscripción de su candidaturas hasta la fecha en que termina su 
campaña 

 Los candidatos conforman una fórmula con los alumnos del grado 10 que 
apoyarán su campaña 

 El proyecto de democracia dará a conocer con antelación a los estudiantes las 
funciones del Gobierno Escolar, en especial del Personero 

 El proyecto de democracia dará a conocer la mecánica de elección del personero 
con una semana de anticipación, nombrará jurados de votación, designará 
delegados, expedirá el listado de sufragantes hábiles y dispondrá y proveerá lo 
necesario para la realización de dicha  jornada electoral 

 Se efectuará el sorteo para asignar el número en el tarjetón de cada aspirante.  
Dicho sorteo se efectuará en presencia de dos testigos.  Cada aspirante sacará 
de una bolsa un número con el cual quedará reconocido en el tarjetón 

 Igualmente, los aspirantes harán la inscripción de su candidata y en presencia de 
un testigo; una vez hayan presentado su proyecto de Gobierno 
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 El plazo para que los aspirantes a la personería realicen todas las actividades 
referentes a su campaña, se dará hasta una semana antes de la elección. 
Pasado este día, se da por terminada la campaña electoral 

 En la semana de la democracia escolar los candidatos tendrán espacios en las 
dos jornadas para que hagan presencia publicitaria en las diferentes aulas 

 La publicidad utilizada se elaborará en los términos más respetuosos y 
democráticos posibles 

 La jornada de votación comenzará a las 8:00 am una vez se haya instalado las 
mesas de votación con su correspondiente jurado y el rector de la institución 
oficialice la actividad, comenzando con las notas del Himno Nacional y una 
reflexión propia del acto, dando la terminación a las 4:00 pm 

 Por ningún motivo y mientras dure el proceso electoral, el jurado no podrá 
abandonar las mesas de votación 

 
En caso de fraude comprobado se seguirá el siguiente proceso: 

 Dar a conocer a los candidatos la falta cometida (Debido proceso) 

 Informar a la comunidad educativa los motivos por los cuales se toma la decisión 

 Espacio para apelación y respuesta para la falta cometida 

 Declaración de nulidad o no nulidad de la elección de la formula ganadora 
 

 
GESTIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

 Una vez elegido el personero de los estudiantes tiene 8 días hábiles para 
presentar su proyecto con los ajustes necesarios para el año de su mandato. 

 Asistir con puntualidad a las reuniones requeridas. 

 Presentar los informes a tiempo. 

 Cumplir en forma oportuna con las actividades propuestas en su cronograma. 

 Visitar a los grupos para informarles sobre su gestión en ambas jornadas. 

 Acatar las sugerencias dadas por el proyecto de participación y liderazgo en 
espacio diverso y la comunidad educativa en general. 

 
 
CAUSALES DE REVOCATORIA DEL MANDATO 

 El incumplimiento reiterado de algunos numerales anteriores 

 El cometer faltas graves o gravísimas contempladas en el Manual de 
Convivencia. 

 El proyecto de participación y liderazgo en espacio diverso convocará al Consejo 
Directivo y al Consejo Estudiantil para analizar las causales de revocatoria y son 
ellos quieren deciden. 
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 Una vez revocado el mandato asumirá como Personero el estudiante que ocupó 
el segundo lugar en número de votos. 

 
 
 

CONSEJO DE PADRES 
 

 
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia 
del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el 
proceso educativo y elevar los resultados de calidad del servicio. 
Estará integrado por mínimo un (1)  y máximo tres (3) padres de familia por cada uno 
de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 
establezca el proyecto educativo institucional PEI. 
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 
ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de 
afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres 
veces al año por convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones 
del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegidos por ellos 
mismos. 
 
Las secretarias de educación apoyarán, a los establecimientos educativos para que se 
conforme los consejos de padres de Familia y solicitara informes periódicos sobre su 
funcionamiento. 
 
La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres 
de familia del establecimiento educativo quienes son los responsables del ejercicio de 
sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. 
 
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector o 
director del establecimiento educativo. 
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contando desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el rector o director del establecimiento 
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el 
consejo de padres de familia. 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 
efectuará en reunión por grados, por mayoría con la presencia de, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
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La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el 
Manual de Convivencia. 
 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
 
Corresponde al consejo de padres de familia: 

 Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de 
las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado. 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de estado realizadas por el Instituto Colombiano para el fomento de 
la Educación Superior ICFES. 

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

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

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

 Proporcionar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concentración entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
constitución  y la ley. 

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

 Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción 
de acuerdo con el decreto 230 de 2002. 

 Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 
surja de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 
y 16 del Decreto 1860  de 1994. 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo.  

 Obtener información de la institución, mediante solicitud escrita a la rectora  del 
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resultado de las pruebas Saber e ICFES para proponer estrategias de mejoramiento. 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
 
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad 
jurídica de derechos privados, sin ánimo de lucro, que se constituya por la decisión 
libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un 
establecimiento educativo. 
 
Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el 
procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del decreto 2150 de 
1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se 
haya inscrito ante la cámara de comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento educativo. 
 
 
FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

 Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento 
del establecimiento educativo. 

 Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 

 Apoyar a las familias y  los estudiantes  en el desarrollo de las acciones necesarias 
para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

 Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica 
de los conflictos y compromisos con la legalidad. 

 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 de Decreto 2737 de 1989. 
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CONTRALOR ESTUDIANTIL 
 
 

Es  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. (Figura definida y legalizada desde la 
Ordenanza 26 del 10 de Diciembre de 2009). 
 
Funciones del contralor estudiantil  
 

a) Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión de las 
instituciones educativas. 

b) Promover la  rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 
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 las 
Instituciones Educativas. 

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. 
 
 
Perfil del contralor estudiantil  

 No tener procesos disciplinarios vigentes 

 Tener sentido de pertenencia con la institución 

 Competente intelectualmente, con gran sentido y espíritu de investigación 

 Promotor de cambio, pionero de proyectos y propuestas que beneficien 
positivamente a la población estudiantil 
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 Altamente respetuoso, serio y confiable 

 Líder, capaz de expresar ideas, planteamientos y apreciaciones de forma 
coherente y clara 

 Impecable en su presentación personal dentro y fuera de la institución 

 Respetuoso de la diferencia de opiniones y de los diferentes credos 

 Sensible frente a las situaciones y acontecimientos de su entorno 

 Mediador, capaz de establecer criterios en pro del bienestar de la comunidad 
educativa 

 Responsable y cumplidor de su compromiso como líder y vocero de los 
estudiantes 

 Conocedor y ejecutor de los planteamientos del Manual de Convivencia 

 El aspirante a contralor debe llevar por lo menos un año cursado en la institución 
 
¿Quién será el contralor estudiantil y cómo será elegido?  
 
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. 
De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a la 
elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo sigue 
en votos.  Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de Antioquia y Secretaría 
de Educación.  El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la Institución y el 
Representante de la Asociación de Padres de Familia.  
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. 
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CONSEJO DE EGRESADOS 

 
El consejo de egresados es un órgano de participación de los ex alumnos del 
establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación y 
permanencia con la institución. Gracias a  su gestión, podrá convocarse a reuniones 
periódicas, mediante las cuales los demás egresados podrán participar y convertirse en 
un punto de referencia para los estudiantes en formación de la institución educativa, 
partiendo de la formación universitaria y laboral del conjunto de egresados.  
 
Está integrado por  

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario (a) 

 Tesorero (a) 

 Fiscal 

 6 vocales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gobierno Escolar  

2015 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

RECTORA 
Nº Nombres y Apellidos Teléfono E mail 
1. Myriam Rocío Correa Arroyave 3103593316 Miroca55@hotmail.com 
 
 
 
 

Consejo directivo  
Nº Nombres y Apellidos Cargo 

1.  Myriam Rocío Correa Arroyave Rectora 

2.  Luis Fernando Bedoya Zuluaga Coordinador de Convivencia 

3.  José Luis Villalobos Martínez Coordinador académico. 

4.  Martha Obando Jaramillo Repre. Docentes 

5.  Gabriel Ángel Castrillón Godoy. Repre. Docentes 

6.  Santiago Soto García Repre. Egresados 

7.  Diana María Arrubla Mora Repre. Sector Productivo 

8.  Santiago Cuervo Ortega Repre. Estudiantes 

9.  Alejandro Bermúdez Valencia Personero Estudiantil 

10.  Restrepo Rodas María Camila. Contralor Estudiantil 

 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO DOCENTES 
Nº Nombres y Apellidos Área 

1.  Alexandra María Vélez Bravo Ciencias Sociales Y Filosofía 

2.  Walter Eugenio Del Valle Montoya Ciencias Naturales Y Medio Ambiente. 

3.  Gabriel Antonio Flórez Romero Educación Religiosa Y Moral 

4.  Gabriel Ángel Castrillón Godoy Educación Física Recreación Y Deportes 

5.  Rosalba Rios Osorno Matemáticas 

6.  Mariana Rivero Guzmán Humanidades Idioma Extranjero 

7.  Luz Densyng Orrego Jiménez Humanidades Lengua Castellana 

8.  Shirley Carolina Cely Naranjo Tecnología E Informática 

9.  Liliana Valderrama Tascón Ed. Artística 

10.  Gabriel Antonio Flórez Romero Educación Ética Y En Valores  
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CONSEJO ACADÉMICO PADRES DE FAMILIA 
Nº Nombres y Apellidos Grado 

1.  Ángela María Sepúlveda M Preescolar 

2.  Juan Carlos Saldarriaga Restrepo. 1° 

3.  Luz Emilce Betancur 2° 

4.  José Fredy Hincapié Arango 3° 

5.  Alicia Acosta De Gaviria. 4° 

6.  Millerlay Cuervo Zapata.  5° 

7.  María Janeth Cardona Carmona. 6° 

8.  Luis Ferney López Tobón. 7° 

9.  María Eugenia Cassas Velásquez. 8° 

10.  José Raúl Hernández. 9° 

11.  María Elena Rodríguez M. 10° 

12.  Angélica María Herrera Sierra. 11° 
 
 
 
 

PERSONERO ESTUDIANTIL 
Nº Nombres y Apellidos 

1. Alejandro Bermúdez Valencia. 
 
 
 
 

CONTRALORA ESTUDIANTIL 
Nº Nombres y Apellidos Grupo 
1. María Camila Restrepo Rodas.  10° 
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CONSEJO ESTUDIANTIL 
Nº Nombres y Apellidos Grado 

1.  Juan José Vélez Roldan 0º1 

2.  José Ángel Cruz Cardona 0º2 

3.  Isabella Ramirez Ossa 0°3 

4.  Isabella Jiménez Salazar 0º4 

5.  Samuel Montoya Garces 1º1 

6.  Juan José Pineda Jaramillo 1°2 

7.  Sharik Valentina Franco Rodríguez 1°3 

8.  Isabella Rangel Betancur 2º1 

9.  María José Acosta Arroyave 2º2 

10.  Alán Steven Osorio Villa 2º3 

11.  María José Villada Giraldo 3º1 

12.  Valentina Cano Vélez 3º2 

13.  Camilo Giraldo Botero 3º3 

14.  María Camila Barrera Zapata 4°1 

15.  Maria Fernanda Osorio Botero 4º2 

16.  Sara Ayala Isaza 4º3 

17.  Mateo Aristizabal Ospina  5º1 

18.  Thomas Mejía Bernal 5º2 

19.  Santiago Botero Jiménez 5º3 

20.  Juan Pablo Álvarez Peláez 6º1 

21.  Yoshiro Yi Cardona 6°2 

22.  Emanuel Cardona López 6º3 

23.  Verónica Idarraga Posada 7º1 

24.  Thomas Pareja Hincapié 7º2 

25.  Santiago Salazar Agudelo 7º3 

26.  Sebastián Gómez Restrepo 8º1 

27.  Jeferson Taparcua Higuita 8º2 

28.  Hernán David Benítez Cifuentes 8º3 

29.  Laura Victoria David Monsalve 9º1 

30.  Alejandro Nivia Gallo 9º2 

31.  Sindy Lorena Villada Toro 9º3 

32.  Manuela Ossa Giraldo 10º1 

33.  Manuela Escobar Ledesma 10º2 

34.  Santiago Cuervo Ortega 11º1 

35.  Juan Diego Castañeda Giraldo 11°2 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Nombres y Apellidos 

Alexandra María Vélez Bravo 

Blanca Lizbeth Valencia Valencia. 

Blanca Inés Álzate 

Myriam Rocío Correa Arroyave 

Rosalba Ríos Osorno 

Sandra Bernal Patiño. 

Luz Densyng Orrego Jiménez 

Alejandra Mueces 

Liliana Valderrama Tascón 

Luis Fernando Bedoya Zuluaga 

Hugo Alberto Ortiz Upegui. 

Griselda del socorro Quintero Zapata. 

Julián Alberto Bermúdez Restrepo. 
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ACTA DE CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

    
Siendo las 6:30pm horas del día 12 del mes de Marzo,  los padres familia delegados de cada 

grupo se reúnen para realizar la conformación de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

En esta oportunidad quedó constituido así: 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILA 
Nº Nombres y Apellidos Cargo 

1.  Juan Carlos Saldarriaga. Presidente 

2.  Esmeralda Peláez. Vicepresidente 

3.  Catalina Giraldo. Secretario (a) 

4.  Héctor Vélez Balvin. Tesorero (a) 

5.  Jaider Quiroz. Fiscal 

6.  Andrea Vargas. Vocal 1 

7.  Ruby Bedoya. Vocal 2 

8.  Gloria Elena Mejía. Vocal 3 

9.  Lina Restrepo. Vocal 4 

10.  Gloria Estella Suaza M. Suplente 

11.  Patricia Correa U. Suplente 

 

 

    Representante de Padres de Familia                                     Docente Proyecto de Democracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Gobierno Escolar  

2015 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 
    
Siendo las 6:30pm horas del día 12 del mes de Marzo,  los padres familia delegados de cada 

grupo se reúnen para realizar la conformación del CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. En 

esta oportunidad quedó constituido así: 

 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILA 
Nº Nombres y Apellidos Cargo 

12.  Bernardo Galeano B. Presidente 

13.  Gustavo Pérez. Vicepresidente 

14.  Elsy García. Secretario (a) 

15.  Gloria Emilse Cruz. Tesorero (a) 

16.  Fredy Hincapié. Fiscal 

17.  Francy Padilla. Vocal 1 

18.  Yenny López. Vocal 2 

19.  Gloria Ochoa. Vocal 3 

20.  Magaly Sánchez Vocal 4 

21.  Jaider Alonso Quiroz Vocal 5 

22.  Natalia Díaz Suplente 

23.  Alba Giraldo Suplente 

 

 

 
 

    Representante de Padres de Familia                                     Docente Proyecto de Democracia 
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ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE EGRESADOS 

 
    
Siendo las 7:00pm horas del día 27 del mes de Marzo,  los egresados de la institución de los 

diferentes años se reúnen para realizar la conformación del CONSEJO DE EGRESADOS.  

En esta oportunidad quedó constituido así: 

 

 

CONSEJO DE EGRESADOS 
Nº Nombres y Apellidos Cargo 
1. Santiago Soto García Presidente 

2. Santiago Vásquez Pérez Vicepresidente 

3. Laura Isabel Núñez Valencia Secretario (a) 

4. Zulin Yi Cardona Tesorero (a) 

5. Marlon Manco Arango Fiscal 

6. Jhon Jaider Gómez Agudelo Vocal 1 

7. Juan Carlos Restrepo Campiño Vocal 2 

8. Cristian Camilo Gómez Castaño Vocal 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


