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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA AL 

DIRECTIVO DOCENTE HERNANDO JARAMILLO LÓPEZ 
RESOLUCIÓN NÚMERO D 005 

(Enero 29 de 2019) 
 

Por medio de la cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el 
cumplimiento de estas, por parte de los docentes del Establecimiento Educativo LA PAZ del municipio de Envigado, para 
el año escolar 2019. 
 
El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 

 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo. 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
 

1. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

2. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

3. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
4. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el artículo 2.4.3.1.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo establece 1075 de 2015 que la jornada 
escolar es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo para la prestación directa del servicio público educativo 
a sus estudiantes. 

Artículo 2.4.3.1.2. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido por el rector o 
director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo 
institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la 
Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada.  
El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las siguientes 
intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las 
áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la 
educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) minutos. 

 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.2. del Decreto 1075 de 2015 estatuye Artículo 2.4.3.3.2. 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 las actividades de los 
establecimientos educativos. A su vez, el artículo 2.4.3.3.3. ibídem, establece que la jornada laboral para directivos es 
mínima de 8 horas diarias, dedicadas a las labores propias de su cargo. 
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
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“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 

10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la 
comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. 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 distrital, 
municipal, departamental o quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos 
a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con 
las normas vigentes. (…)” 

 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016, decreto 2105 de 2017 y diferentes conceptos 
emanados de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada 
única escolar de los establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los 
periodos de clase, que son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades 
pedagógicas propias del desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas 
en el plan de estudios, son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe 
cumplir la intensidad mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener 
duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en 
horas efectivas, sea igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 6° del Decreto 1278 de 2002, se refiere a directivos docentes, entre los que nombra a los coordinadores, 
referenciado en su último párrafo que este, “auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las 
funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas” 
   
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales.” 

 
Que el Artículo 10., del Decreto 2105 de 2017, modifica del artículo 2.4.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015, el cual quedará 
así: «Artículo 2.4.6.3.6. Perfil del cargo directivo docente. El directivo docente es un profesional de la educación que asume 
el ejercicio de su cargo aceptando las responsabilidades que implica la acción directiva de una institución educativa, que 
conlleva a demostrar las siguientes dimensiones en su perfil profesional:  
1. Dimensión pedagógica. Es el conocimiento del saber pedagógico y la habilidad del directivo docente para orientar el 
Proyecto Educativo Institucional, el currículo y el plan de estudios; guiar a los docentes y a la comunidad educativa para 
que los procesos educativos se desarrollen en favor de la formación integral del estudiante y del docente; y encaminar las 
acciones necesarias para cumplir con los fines de la educación.  
2. Dimensión del conocimiento de la organización y la gestión. Es la capacidad para reflexionar, investigar y aplicar 
prácticamente las ideas, conceptos y estrategias para la organización y administración de la institución educativa en 
correspondencia con los principios que rigen la administración pública y la habilidad para gestionar temas administrativos, 
pedagógicos y financieros que surgen en una institución educativa. Para ello, requiere involucrar conocimientos, estrategias 
y procedimientos que posibiliten el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional en sus diferentes componentes.  
3. Dimensión democrática, de política y de responsabilidad en el liderazgo. Es la habilidad del directivo docente para buscar 
acciones colectivas y comunicativas que favorezcan en la comunidad educativa la cultura de la colaboración, la 
participación y el desarrollo de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, en el marco de la autonomía escolar, la 
democratización de la institución educativa y los fines de la educación.  
4. Dimensión ética. Comprende las acciones y decisiones que el directivo docente desarrolla guiado por los principios de 
transparencia, responsabilidad, compromiso, comprensión de la diversidad de contextos y respeto por el otro, que le 
permiten vincularlas con la construcción de relaciones sociales y educativas orientadas a la búsqueda de la paz, la justicia 
y la dignidad humana.  
5. Dimensión de reflexión y participación en la formulación de políticas educativas. Es el trabajo de análisis y proposición 
que hace el directivo docente con la comunidad educativa en sus labores diarias y mediante los foros educativos en todos 
los niveles y cuyos resultados le permitan presentar, ante las autoridades educativas, las propuestas de políticas educativas 
que surgen en la institución educativa.» 
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Considerando que el Directivo Docente HERNANDO JARAMILLO LÓPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 
71581218 de _______________, nombrado mediante Decreto o Resolución Nº _________________ de ___________ 
COMO COORDINADOR y asignado a esta Institución mediante Resolución ______________ de _________________, es 
necesario establecer su jornada laboral y asignación de responsabilidades.  

 
En mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 3 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2018, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 

NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 
 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será las responsabilidades asignadas a la Coordinador sin desconocer las funciones 
generales de su cargo   

1. Coordinar la convivencia de la SEDE JFK Y TRIANÓN 
2. Organizar los reemplazos de los maestros, por ausencias de cualquier índole de las sedes asignadas 
3. Realizar las comisiones de evaluación y promoción de las sedes 
4. Definir en trabajo conjunto con los demás coordinadores de la institución los espacios para retroalimentar los 

procesos académicos y de convivencia. 
5. Presentar informe de horas extra de los maestros de las sedes, el último día de cada mes, enviándolo a dirección 

de correo electrónico, secretaria.jfkennedy@envigado.edu.co y radicándolo por el SAC; así como el informe de 
ausencias. 

6. Retroalimentar la labor de los docentes de los grados correspondientes en lo referente a la convivencia de sus 
grupos. 

7. Orientar el desarrollo de la convivencia en los grados específicos a su cargo. 
8. Determinar e informar las zonas de acompañamiento de los maestros durante los descansos. 
9. Presentar informes a la rectora sobre las irregularidades que se puedan presentar en el servicio. 
10. Entregar el inventario a los orientadores de grupos según formato GAF – FR – 25 y recibir nuevamente aulas 

inventariadas y llaves de estas al finalizar el año escolar, atribuyendo responsabilidades de reposición de 
elementos si es necesario. 

11. Apropiarse del modelo pedagógico institucional, definir la estructura de clase que debe caracterizar la institución y 
realizar trabajo con los docentes para que se apropien de estos. 

12. Realizar el horario de clase para los grupos, el horario de permanencia de los maestros, el horario de atención a 
la comunidad por parte de los mismos y notificarlos por escrito a toda la comunidad educativa 

13. Asistir a las reuniones del Consejo Académico, comité primario, comité de convivencia y comité de calidad 
 
ARTÍCULO CUARTO: El propósito principal del coordinador, según con la resolución 15683 de 2016, es: 

 Apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e interinstitucionales definidos 
en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de coordinar el trabajo de los profesores, facilitar y orientar educativos 
que permitan el desarrollo académico y personal de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento continuo, en 
estrecha relación del plantel y de las diferentes instancias colegiadas del gobierno escolar y asesoría institucional. 

 
ARTÍCULO QUINTO son funciones esenciales del cargo del coordinador, según la Resolución 15683 de 2016: 
Gestión Directiva.  
1) Planeación y Organización 

 Coordina, participa y acompaña la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del 
Plan Operativo Anual (POA), del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), y del Sistema Institucional de Evaluación 
(SIE).  

 Apoya el diseño e implementación de mecanismos para la toma de decisiones involucrando la comunidad educativa 
en relación con los procesos de planeación y dirección de la institución.  

mailto:secretaria.jfkennedy@envigado.edu.co
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 Incentiva y pone en práctica estrategias de participación de la comunidad educativa en las acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

2) Cultura institucional 

 Apoya el diseño y uso de mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa.  

 Organiza jornadas pedagógicas con los docentes y la comunidad educativa para actualizar, Evaluar y hacer 
seguimiento a las buenas prácticas sociales y académicas de la institución.  

 Promueve y organiza espacios o mecanismos enfocados a favorecer la educación inclusiva y la atención a la 
diversidad. 

3) Gestión estratégica 

 Lidera y asesora el trabajo con el equipo del personal docente y administrativo para articular y orientar los planes 
proyectos de inherentes al nivel, ciclo o área de conocimiento de la institución que propicie el cumplimiento del PEI  

 y de las rutas de mejoramiento continuo.  

 Impulsa y desarrollar estrategias de, seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas y objetivos del Plan 
Operativo Anual y del Plan de Mejoramiento Institucional y usar sus resultados para tomar decisiones 
institucionales. 

4) Clima escolar 

 Apoya el diseño e implementación de una estrategia para promover un clima armónico en las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

 Lidera la socialización de las normas de convivencia escolar, implementación de cátedra de paz y armonización 
de los procesos de conciliación de mediación escolar.  

 Mantiene un clima de igualdad de oportunidades para todas las personas que se encuentran bajo su dirección. 

 Apoya el diseño y promoción de actividades curriculares en la institución que motivan a los estudiantes y fortalecen 
las relaciones en la comunidad educativa. 

5) Relaciones con el entorno 

 Apoya el diseño e implementación de una estrategia para relacionar al establecimiento con las diferentes 
instituciones orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

 Coordina la estrategia de relacionamiento de la institución con padres de familia, autoridades educativas, otras 
instituciones y el sector productivo.    

 
Gestión Académica.   
1) Diseño pedagógico 

 Orienta, implementa, impulsa ajustes y hace seguimiento al modelo o enfoque pedagógico, didáctico y 
curricular definido en el Proyecto Educativo Institucional.  

 Coordina la articulación y armonización del plan de estudios para la implementación de los estándares básicos 
de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares para las diferentes áreas y grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Promueve el desarrollo de estrategias pedagógicas que articulen diferentes áreas, grados y niveles.  

 Coordina y promueve la implementación de la evaluación permanente del plan de estudio y las estrategias 
pedagógicas que desarrollan las áreas obligatorias, fundamentales u optativas para establecer ajustes para 
mejorar.  

 Coordina y promueve la realización de ajustes que requieren los procesos pedagógicos de las niñas y niños; 
así como la implementación de currículos y didácticas flexibles. 

2) Seguimiento académico 

 Identifica fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento académico, a partir de los resultados de la 
autoevaluación institucional.  

 Diseña y pone en marcha mecanismos de innovación pedagógica que permitan una mejora constante de los 
procesos académicos de la institución.  

 Lidera las comisiones de promoción y evaluación del aprendizaje, hace seguimiento del rendimiento y dificultades 
de los estudiantes, y convoca a padres de familia para rendir informes individuales sobre el desempeño académico 
de sus hijos.  

 Diseña una estrategia de socialización de resultados del ISCE y de las pruebas Saber para crear estrategias de 
fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes y de las prácticas de aula, y propone planes de mejoramiento 
a partir de ellas.  

3) Prácticas pedagógicas   

 Diseña, socializa y evalúa el enfoque metodológico de acuerdo con el modelo pedagógico institucional e 
implementa, a partir de sus resultados, estrategias de innovación pedagógica y didáctica para favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes y el uso articulado de los recursos de la institución y del tiempo escolar.  

 Presenta al Consejo Académico proyectos para su ejecución que sirvan como política institucional para el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 

4) Gestión de aula 

 Diseña las matrices de planeación semanal y formato de evaluación para implementar estrategias de apoyos a los 
docentes para el fortalecimiento de la planeación de clases y evaluación en el aula.  

 Articula con la Personería Estudiantil y el Consejo Estudiantil su participación y compromiso con un clima de aula 
democrático y participativo  

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Registra e informa a la rectoría sobre los estudiantes que dejan de asistir al colegio por incapacidades mayores a 
1 semana y los estudiantes que se trasladan por cambios de domicilios o sencillamente no volvieron al colegio.  

 Coordina el proceso de análisis y ajuste de la matrícula, el archivo académico y la elaboración de boletines de 
desempeño escolar de los estudiantes.  
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 Apoya el diseño e implementación de estrategias orientada al mejoramiento continuo de la calidad académica.  
2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Informa a rectoría sobre los problemas de administración y mantenimiento de infraestructura y necesidades 
específicas de dotación de aulas y espacios académicos y convivenciales.  

 Solicita los recursos, necesarios para realizar los proyectos, foros y jornadas pedagógicas que tenga a su cargo y 
controla el uso de dichos recursos. 

3) talento humano 

 Apoya la implementación de la estrategia de desarrollo del talento humano orientada a fortalecer las competencias 
docentes de los profesores y del personal administrativo.  

 Realiza inducción a los docentes nuevos que llegan a la institución sobre el PEI, el modelo pedagógico, sistemas 
de información, proyectos especiales y manual de convivencia  

 Coordina la implementación del proceso de monitoreo, seguimiento y retroalimentación del desempeño profesional  

 de los docentes y del personal administrativo.  

 Diseña e incentiva la formulación y desarrollo de proyectos pedagógicos, capacitación docente, mecanismos de 
participación de los miembros de la comunidad educativa para mejorar y fortalecer la labor docente y administrativa. 
 

Gestión Comunitaria.  
1) Administración de servicios Complementarios 

 Apoya el diseño e implementación de la estrategia administrativa para asegurar la prestación de servicios 
complementarios que preste la institución bajo criterios de eficiencia y eficacia. 

2) Participación y convivencia 

 Garantiza el uso de los mecanismos de comunicación formal de la institución para la relación entre os diferentes 
miembros de la institución.  

 Asegura la implementación de la estrategia para conocer a los estudiantes y sus familias.  

 Participa en el comité de convivencia escolar orienta las mesas de conciliación de estudiantes y de docentes para 
solución pacífica de conflictos y lidera actividades convivenciales donde se evidencien los derechos humanos 
derechos fundamentales y derechos sociales.  

3) Proyección a la comunidad 

 Diseña e implementa acciones para fortalecer el programa escuela para padres y madres.  

 Coordina la oferta de servicios de la institución para apoyar el desarrollo de la comunidad educativa y el 
cumplimiento del propósito del PEI.  

 Presenta al Comité Escolar de Convivencia proyectos para su ejecución como política institucional para la 
convivencia armónica  

 Convoca a los padres de familia a talleres para que aporten a las metas institucionales y sean partícipes de la 
formación integral de sus hijos  

4) Prevención de riesgos 

 Apoya el diseño e implementación de una estrategia para prevenir posibles riesgos que afectarían el 
funcionamiento de institución y el bienestar de la comunidad educativa, de acuerdo a las orientaciones impartidas 
por el Ministerio de Educación Nacional  

 Apoya la construcción, actualización e implementación de mapas de gestión del riesgo en la institución y su 
articulación con el PEI  

 Lidera la planeación, organización y ejecución de los proyectos transversales contemplados en la ley 115/94 y su 
incidencia en la formación integral de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

1) Liderazgo y Motivación al logro 
Orienta y lidera permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la construcción, 
definición e implementación de los acuerdos pedagógicos, académicos y de convivencia del establecimiento 
educativo. Promueve en la comunidad educativa la apertura al aprendizaje continuo y la búsqueda de unos 
objetivos comunes para todos. Privilegia las relaciones humanas armoniosas y positivas en la escuela, como 
elemento fundamental en el entorno que favorece el aprendizaje, la innovación y el conocimiento. 

2) Sensibilidad  
Demuestra interés y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con 
dichas necesidades. 

3) Comunicación Asertiva. 
Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma 
asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que beneficien 
a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización. 

4) Trabajo en equipo. 
Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la 
participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

5) Negociación y mediación  
Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de entendimiento 
y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Asignar la jornada laboral al coordinador HERNANDO JARAMILLO LÓPEZ identificado con Cédula 
de Ciudadanía Nº 71581218 de _______________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal de la 
Institución Educativa la Paz de la siguiente manera, con 8 horas mínimas de permanencia en la sede JFK Y TRIANÓN de 
7:00 a 3:00 pm. 
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ARTÍCULO OCTAVO: para el cumplimiento de sus funciones el coordinador HERNANDO JARAMILLO LÓPEZ deberá 
alternar su horario entre las sedes JFK Y TRIANÓN. Horario que debe ser comunicado a través de carta a la rectora y a la 
comunidad en general 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los veintinueve (29) días de enero 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la Institución Educativa La Paz del 

Municipio de Envigado el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°   

  con el fin de notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la 

Institución Educativa La Paz del Municipio de Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

                                   C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                                                               CARGO _______________________            


