
CAPITULO 7 
 

GOBIERNO ESCOLAR 
 

El Colegio San José de Calasanz  de Chía establece el Gobierno Escolar, para 
garantizar la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, según lo disponen el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 
2001 el Artículo 68 de la Constitución Política y Decreto 1075 de 2015, artículo 
2.3.3.1.5.2. 
  
ARTÍCULO 55: COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
 La estructura interna del Gobierno Escolar en el Colegio San José de Calasanz  
de Chía queda conformada así: 
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica-comportamental y 
administrativa del establecimiento. 

2. La Rectora, como representante del establecimiento ante las 
autoridades educativas, ejecutor de las decisiones del gobierno 
escolar. 

3. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la 
orientación pedagógica del establecimiento. 

 
ARTICULO 56: EL CONSEJO DIRECTIVO.  
 
Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que 
acompaña al rector en la orientación pedagógica y administrativa del colegio, con 
el fin de realizar un seguimiento en la ejecución del PEI. Se reúne de acuerdo con 
las exigencias de Ley, o según la conveniencia que juzgue el rector o a petición de 
alguno de sus miembros.  Dicho organismo estará conformado por personas todas 
con voz y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha 
de iniciación del año escolar.  
 
Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del colegio, su principal tarea es velar por el correcto 
funcionamiento de la institución.  
  
Perfil de los miembros: Para la designación o elección de las personas que 
participarán en los diferentes órganos del Gobierno Escolar y en otras instancias, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios o perfil:  

1. Idoneidad ética y profesional. 
2. Actitudes y valores acordes con el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Expresión de madurez personal.  
4. Grado de pertenencia a la institución.  
5. Disponibilidad para el servicio.  
6. Capacidad de liderazgo.  
7. Identificación con la filosofía educativa de la institución.  



8. Tiempo de vinculación a la institución – 2 años mínimo.   
9. Ser capaces de modificar sus puntos de vista cuando lo justifican 

argumentos razonables.  
10. Los estudiantes deben tener buen rendimiento y excelente comportamiento 

en el año de su nombramiento y en el año inmediatamente anterior; 
capacidad de liderazgo y actitudes éticas para el buen desempeño de su 
labor.  

11. Ser promotor de sana convivencia y diálogo. 
12. Ser una persona capaz de identificar y generar soluciones a las 

problemáticas de su contexto. 
  
Miembros del consejo directivo: De conformidad con el Art. 68 de la 
Constitución Política y de los Art. 21, 22 y 23 del Decreto 1860/94, el Consejo 
Directivo del Colegio San José de Calasanz  de Chía quedará integrado así:  
1. Rectora.  
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes 

en una Asamblea de Docentes.  
3. Un representante del Consejo de Padres de Familia.  
4. Un representante de la Asociación de padres de Familia (siempre y cuando 

esta Asociación esté constituida según la ley)  
5. El representante de los estudiantes (Representante de grado 11º)  
6. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo.  
7. Un representante de los sectores productivos organizados en el ambiente local. 
  
Parágrafo: A las reuniones del Consejo Directivo, podrán asistir, previa invitación, 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Los invitados solo tendrán derecho 
a voz no a voto.  
  
Funciones del consejo directivo: El Consejo Directivo cumple entre otras, las 
siguientes funciones de conformidad con lo ordenado por los Artículos 143 y 144 
de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075, artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del 
Consejo Directivo y el capítulo 3 educación básica y media. Sección 3, Evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 
y media: 
 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 
administración; 

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

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
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 académica 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 secretaría 
de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

delos estudiantes que han de incorporarse al manual de convivencia. En 
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución. 

k) Recomendar criterios de participación de la institución 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 y la conformación de organizaciones juveniles; 

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes; 

o) Reglamentar los procesos electorales del gobierno escolar. 
p) Darse su propio reglamento. 
 
Parágrafo: Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. 
Si alguno de sus miembros no asiste a la reunión en dos ocasiones sin causa 
justificable, será relegado de su participación y se le pedirá a la instancia 
respectiva la elección de otro representante, o envío del suplente, para quienes lo 
tienen.  
  
ARTICULO 57:  EL RECTOR 
 

El Rector es el representante legal del establecimiento y ejecutor de las decisiones 
del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad 
con lo ordenado por el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.1.5.8: 
 
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del Gobierno escolar; 
b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 
c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento; 
d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para 
el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 



e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia; 
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas 

en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo, y 
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 
 
Además de las que establece la normatividad vigente y las que le son propias, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11,12 y 13 de la Ley N° 1620 de 2013. 

 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 

 Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la 
Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

 
ARTICULO 58: CONSEJO ACADÉMICO 
 
El Consejo Académico está integrado como instancia superior, para participar en 
la orientación pedagógica del colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo 
académico y asesor del Consejo Directivo.  
Miembros del Consejo académico. El Consejo Académico del colegio estará 
integrado por: el rector, el coordinador general, los coordinadores académicos, el 
coordinador de calidad y los jefes de departamento.  
 
Funciones del Consejo académico: De conformidad con el artículo 145 de la 
Ley 115 de 1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 1994 (hoy compilado en el 
Decreto 1075, Artículo 2.3.3.1.5.7. Consejo Académico) y el Decreto 1290 (Hoy 
compilado en el Decreto 1075, capítulo 3 educación básica y media. Sección 3, 



Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media), el Consejo Académico tendrá 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 los 

lineamientos y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 
1290 de 2009 (Hoy compilado en el Decreto 1075, capítulo 3 educación básica 
y media. Sección 3, Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media). 

3. Organizar el plan de estudios cuando las circunstancias lo permitan y orientar 
su ejecución además participar en la definición. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los consejos de educadores para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Liderar la orientación pedagógica de la institución. 
7. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de 

enseñanza. 
8. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

para la evaluación continua del rendimiento de los estudiantes, asignándoles 
sus funciones y supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009 
(Hoy compilado en el Decreto 1075, capítulo 3 educación básica y media. 
Sección 3, Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media)) 

9. Recibir y decidir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por 
parte de los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 
el PEI.  
 
ARTICULO 59: OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
ARTICULO 60: REPRESENTANTE DE CURSO  
  
Perfil del representante de curso:   
  
1. Deseo de ser representante de curso.  
2. Desempeño académico alto o superior.  
3. Comportamiento sin dificultades.  
4. Identidad y sentido de pertenencia con el colegio.  
5. Aceptación entre sus compañeros y liderazgo positivo en el grupo.  
6. Disponibilidad y colaboración.  
7. Llevar como mínimo un año en la Institución, a excepción de los estudiantes de 

Transición, Primero y Segundo.  
8. Ser promotor de sana convivencia y diálogo. 
9. Ser una persona capaz de identificar y generar soluciones a las problemáticas 

de su contexto. 



Funciones del representante de curso:  
  
1. Informar las dificultades e inquietudes de los compañeros ante el Titular de 

curso, el  Coordinador de Convivencia, u otras instancias, cuando sea 
necesario.  

2. Liderar y colaborar con las distintas campañas y proyectos que emprenda la 
institución.  

3. Conocer los canales de comunicación y el Manual de Convivencia para 
colaborar con los estudiantes en la solución de dificultades y ejecución de 
propuestas que se presenten en el curso.  

4. Informar oportunamente al curso sobre los programas y actividades que se 
realicen en el colegio.  

5. Ser testimonio de vida.  
6. Estimular las buenas relaciones personales en el curso.  
7. Participar en la elección del Representante de Grado para el Consejo 

Estudiantil.  
8. Reunirse periódicamente con su curso para presentar inquietudes y propuestas 

de sus compañeros.  
 
 Orientaciones Previas a la Elección de Representante de Curso 
  
Los titulares de curso reciben las inscripciones de los aspirantes a Representantes 
de curso y verifican junto con coordinadores académicos y de convivencia, si el 
estudiante inscrito cumple con el perfil y los requisitos estipulados en el Manual de 
Convivencia.  
 
Los educadores deben garantizar los espacios que requieren los candidatos a 
Representante de Curso, con el fin de dar conocer sus propuestas, reconocer sus 
líderes y hacer una elección libre y responsable. Es fundamental insistir en la 
neutralidad que deben tener los directivos y educadores con el fin de que jornada 
tenga un sentido pedagógico, asegurando su legitimidad.  
  
Revocatoria del mandato: Los estudiantes elegidos por voto serán removidos de 
su cargo, cuando incumplan con el manual de convivencia, con las funciones 
propias de su cargo, manifiesten una actitud opuesta a la filosofía institucional o 
cuando atenten  en contra de los derechos y deberes de los estudiantes, 
educadores y directivas; así mismo, por el incumplimiento de sus programas o por 
bajo rendimiento académico y/o comportamental  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULO 61: CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 
Es un órgano de participación y formación de los educandos en y para la 
democracia, constituye en sí mismo un elemento fundamental para el desarrollo 
de competencias ciudadanas.  
 
El Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.3.1.5.12, establece que 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 
representante de cada uno de los cursos de jardín a undécimo.   
 
Perfil de los candidatos al Consejo Estudiantil: Quien aspire a formar parte del 
concejo de estudiantes debe cumplir el siguiente perfil:  
  
1. Haber cursado al menos un año en la Institución.  
2. Tener un desempeño alto en su proceso de formación integral en el último año.  
3. Ser responsable y puntual en todas las actividades institucionales.  
4. Tener capacidad de liderazgo.  
5. Manejar adecuadas relaciones interpersonales.  
6. Ser capaz de tomar decisiones y solucionar problemas y conflictos.  
7. Cumplir con el perfil del estudiante calasancio.  
8. Ser promotor de sana convivencia y diálogo. 
9. Ser una persona capaz de identificar y generar soluciones a las problemáticas 

de su contexto. 
Nota: Es competencia del titular de curso y del coordinador de convivencia 
respectivo analizar si los candidatos al Consejo de Estudiantes cumplen este perfil 
y aprobar la aspiración.  
  
Proceso de elección del Consejo Estudiantil: (Artículo 29 del Decreto 1860  de 
1994): El Consejo Directivo deberá convocar a una fecha dentro de las seis (6) 
primeras semanas del calendario académico, donde se realizará una jornada de la 
Democracia con el fin de que elegir un representante de los estudiantes al concejo 
estudiantil.  
Nota: Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres (3) primeros grados del 
ciclo de primaria, elegirán su representante entre los estudiantes del tercer grado.   
  
Funciones del Consejo Estudiantes:  
1. Decidir su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y 

secretario.  
2. Apoyar al personero de los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones.  
3. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los 

estudiantes representándolas ante los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa.  

4. Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del 
representante electo.  

5. Proponer reformas al manual de convivencia.  
6. Recoger las propuestas de los estudiantes del colegio y presentarlas al rector. 



7. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida institucional.   

8. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del 
año a la comunidad educativa.  

9. Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que de 
cuenta del proceso.  

10. Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar 
los proyectos ya existentes.  

  
ARTICULO 62: PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 
De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.5.11. del Decreto 1075 de 2015, el Personero 
será un estudiante que curse undécimo grado, elegido dentro de los treinta días 
calendario siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual, para 
tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
 
El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los sesenta (60) días 
calendario, siguientes a la iniciación de clases del período lectivo anual. Para tal 
efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.  
Nota: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 
de representante de los estudiantes ante el Concejo Directivo.  
   
Perfil del personero   
  
1. Sobresalir por su liderazgo y libertad responsable.  
2. Tener fluidez verbal.  
3. Tener un desempeño superior o alto en su proceso de formación integral en el 

último año.  
4. Tener adecuadas relaciones con los miembros de la comunidad educativa.  
5. Conocer y respetar el Manual de Convivencia de la Institución.  
6. Poseer iniciativa y creatividad para liderar procesos institucionales.  
7. Tener capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones.   
8. Acatar y respetar los conductos regulares para la solución de los conflictos.  
9. Ser dinámico y creativo, proponer un programa realizable, coherente y acorde 

con la realidad institucional.  
10. Ser solidario y tolerante con todos, honesto, sincero y leal consigo mismo, con 

los compañeros y con la Institución.  
11. Ejemplo de vida cristiana y valores calasancio.  
12. Tres años en el colegio.  
13. Presentar por escrito y promover públicamente sus proyectos de trabajo. 
14. Ser promotor de sana convivencia y diálogo. 
15. Ser una persona capaz de identificar y generar soluciones a las problemáticas 

de su contexto. 
 



Nota: Es un derecho del personero que le sean asignados trabajos cuando falte a 
una actividad académica en el cumplimiento de sus funciones.  
  
Funciones de la personería:  
 
De conformidad con las funciones conferidas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 
1075 de 2015, el Colegio San José de Calasanz  de Chia señala como funciones 
del personero las siguientes: 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas 
de deliberación. 

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

3. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes, y 

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

Nota: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes 
serán resueltas en última instancia por el Concejo Directivo.  
  
Estímulos para el personero:  
1. Acto de posesión. 
2. Reconocerle como modelo y ejemplo vivo del espíritu del estudiante Calasancio.  
3. Reconocer su labor en actos comunitarios.  
  
 
 
Revocatoria del mandato: El personero será removidos de su cargo, cuando 
incumpla con el manual de convivencia, con las funciones propias de su cargo, 
manifieste una actitud opuesta a la filosofía Institucional o cuando atente contra los 
derechos y deberes de estudiantes, educadores y directivas; así mismo por el 
incumplimiento de sus programas o por bajo rendimiento académico y/o 
comportamental.   
  
La revocatoria del mandato escolar estudiantil es válida cuando sea consecuencia 
de una decisión tomada por las directivas, sugerido por las comisiones de 
evaluación y promoción por bajo desempeño académico y/o comportamental, o 
por los estudiantes en cuyo caso deberá mediar solicitud suscrita por un número 
igual o mayor de votos al que obtuvo cuando fue elegido. Para tal efecto se 
conservará un registro debidamente firmado por los organizadores de las 
elecciones.  
  



Una vez se produzca la remoción del cargo por decisión de las directivas o por 
revocatoria de mandato, el cargo lo asumirá el estudiante que haya quedado en 
segundo lugar con su número de votos.   
  
Nota: La rectora delegará en el departamento de ciencias sociales, el 
acompañamiento en el proceso de elección, conformación y gestión del Gobierno 
Escolar durante el año lectivo.   
  
ARTICULO 63: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA.  
 
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 del establecimiento educativo. (Decreto 1075, Artículo 2.3.4.4.)  
 
ARTICULO 64: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA   
 
El Consejo de Padres del Colegio San José de Calasanz  de Chía como instancia 
de participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y 
asesoría para con el Rector, que coadyuva en la orientación del colegio mediante 
la presentación de propuestas y planes de mejoramiento, y su fundamentación 
legal se encuentra en la Constitución Nacional,  la Ley 115 de 1.994 y el Decreto  
1075 de 2015, artículo 2.3.4.5. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo dos 
(2) padres de familia por cada uno de los distintos grados que ofrece el 
establecimiento educativo de conformidad con el Proyecto Educativo Institucional-
PEI. 
 
El Consejo de Padres, ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a 
partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo 
Consejo de Padres. Los integrantes podrán participar máximo por dos periodos 
consecutivos. 
 
Conformación del consejo de padres de familia: 
 
El Consejo de Padres estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres 
de familia por cada uno de los distintos grados que ofrece el establecimiento 
educativo de conformidad con el Proyecto Educativo Institucional-PEI.  
 
La elección de los representantes de los padres de familia 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.  
  
Calidad de los miembros del concejo de padres de familia 
Para acceder al Consejo de Padres, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:   



1. Estar vinculado al colegio  (Tener sus hijos o representados matriculados en la 
Institución Educativa).  

2. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 
Educativo Institucional.   

3. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio y entrega al 
servicio educativo del plantel.  

4. Comulgar con la ideología del colegio y con sus principios  
5. Haber manifestado siempre respeto por la institución educativa y sus 

estamentos.  
6. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.  
7. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con el colegio.  
8. Las familias estarán representadas en el Consejo de Padres del colegio por el 

padre, la madre o acudiente debidamente autorizado.  
9. Su nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los 

padres de familia de cada grado.  
10. Su participación será voluntaria y gratuita.  
  
Son miembros del Consejo de Padres de familia por derecho propio:  
La rectora del Colegio.   
El administrativo, directivo o educador designado  por el rector del colegio.    
  
Son miembros del Consejo de Padres de familia por elección:  
Los representantes de los padres de familia.   
  
Sede del consejo de padres de familia: El Concejo de Padres desarrollará sus 
funciones en los recintos que las directivas del colegio asignen, de acuerdo a las 
necesidades puntuales de los procesos a desarrollar.   
  
Vigencia del consejo de padres de familia: El Concejo de Padres, ejercerá sus 
funciones por un año calendario, contado a partir del momento en que fue elegido 
y hasta cuando se designe el nuevo Concejo de Padres, mediante la aplicación del 
procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los representantes de los 
padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo adicional.    
  
Funciones del consejo de padres de familia: conforme a lo establecido en el 
artículo 2.3.4.7., del Decreto 1075 de 2015, el Consejo de Padres del 
establecimiento educativo ejercerá las siguientes funciones en directa 
coordinación con el Rector: 
a) 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; 
b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas 
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación - ICFES; 
c) 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, incluidas las ciudadanas y la creación de la 
cultura de la legalidad; 



d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados; 
e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño; 
f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa; 
g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 
de la Constitución y la ley; 
h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 
mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 
ambiente; 
i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 
promoción; 
j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional 
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 
2.3.3.1.4.1., 2.3.3.1.4.2. y 2.3.3.1.4.3 del Decreto 1075 de 2015. 
k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del 
artículo 2.3.4.9., del Decreto 1075 de 2015.  
 
Pérdida de la calidad de miembro del consejo de padres:   
1. Por retiro voluntario, expresado por escrito.  
2. Por decisión del Consejo de Padres.  
3. Por el cese como estudiante del colegio del hijo o de la hija a quien represente.  
  
Convocatoria y elección del consejo de padres de familia: Durante el 
transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de 
las actividades académicas, el rector del establecimiento educativo, convocará a 
los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de 
Padres.   
  
Participación del consejo de padres de familia en el consejo directivo del 
colegio. El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin 
por el rector del establecimiento educativo, elegirá con el voto favorable de la 
mayoría de sus miembros a los dos representantes, de los padres de familia al 
Consejo Directivo del establecimiento educativo, teniendo en cuenta la excepción 
establecida en el Artículo 9 del Decreto 1286 de 2005. En todo caso los 
representantes de los padres ante el Consejo Directivo del colegio, deberán ser 
padres o acudientes autorizados de estudiantes del establecimiento educativo.  
  
 
 



Invitados al consejo de padres de familia. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa, podrá participar de las deliberaciones del Consejo de Padres con voz 
pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal 
debidamente aprobada por el rector del colegio o su delegado.  
  
Conducto regular del consejo de padres de familia. Los asuntos que lleguen a 
consideración del Consejo de Padres, solo serán considerados después de haber 
seguido el conducto regular establecido en el reglamento interno o manual de 
convivencia del Colegio. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, 
el Consejo se abstendrá de considerarlo y así se lo comunicará al interesado.  
  
Presupuesto del consejo de padres de familia: El Consejo de Padres es un 
órgano de participación educativa y para pertenecer a él no se podrá establecer 
cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie.  NO debe tener 
ni manejar ningún tipo de recurso económico o partida presupuestal.  Si como 
resultado de sus propuestas y planes de mejoramiento existe una justificación de 
cualquiera de los comités de trabajo con uno o varios proyectos específicos: en 
coordinación con el rector podrá solicitar con la debida petición y justificación el 
apoyo de la Asociación de Padres de Familia para su ejecución siendo el apoyo de 
esta última de carácter voluntario.  
  
Registro del consejo de padres de familia. El Consejo de Padres como órgano 
de participación educativa no requiere registro ante ninguna autoridad.  
  
Apoyo y vigilancia del consejo de padres de familia. Las secretarías de 
educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen los 
Concejos de Padres de Familia y solicitarán informes periódicos sobre su 
funcionamiento.   
  
 
 
ARTICULO 65: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
La Asociación de Padres de Familia del Colegio San José de Calasanz  de Chía, 
es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye 
por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 
matriculados en el establecimiento educativo.   
  
Requisitos legales de la asociación de padres de familia. Sólo existirá una 
asociación de padres de familia por establecimiento educativo 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.  
  
Parágrafo 1. La Asamblea General de la Asociación de Padres, es diferente de la 
Asamblea General de padres de familia, ya que esta última está constituida por 
todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, 
pertenecientes o no a la asociación.  



Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance la 
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de 
los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá 
solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo.  
Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de 
los estatutos de la Asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara 
de Comercio.  
  
ARTICULO 66: FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  
 
Con el fin de educar a los estudiantes en los conceptos democráticos, se 
entenderán como mecanismos de participación: el voto, el plebiscito, el referendo, 
la consulta estudiantil, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato.   
El Colegio San José de Calasanz  de Chía garantiza la libre participación de los 
miembros de la comunidad educativa en la conformación de los concejos y en la 
elección de sus representantes para los diferentes cargos, evitando la réplica de 
prácticas mal sanas vividas en la cotidianidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA  

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ -CHIA 

 
NIT: 860014826-8                                                                                               DANE425175000365 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 003 DE FEBRERO 19 DE 2020 
 
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ  CHIA. 
 
La Rectora del Colegio San José de Calasanz  Chía, en su calidad de presidente del Consejo 
Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015, 
artículo 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo, y demás normas concordantes, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 
fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, 
 
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso del 
Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
 
En el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la 
adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Artículo 2.3.3.1.5.6., del Decreto 1075 de 2015. 
 
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de Convivencia 
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional, 
 
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual de 
convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 
obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que 
garanticen la sana convivencia escolar, 
 
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo 
que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y 
procedimental. 
 
El Decreto 1075, Título 5, compila la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 
1965 de 2013, prescribe la inclusión de normas, procesos y procedimientos dirigidos a la sana 
convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes. 
La Sentencia T 478/2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia en el sentido de 
incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar en pleno 
respeto de la orientación sexual y de género de los estudiantes. 
 
Que el Decreto 1421 de 2017 (hoy compilado en el Decreto 1075 de 2015) en el Artículo 
2.3.3.5.2.3.1., literal c) Responsabilidades de los "establecimientos educativos públicos y privados, 
estableció en el numeral 10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias 
en los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o 



discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. Abordado  en el Proyecto de 
Necesidades Educativas Especiales 
 
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa,  
 
Que en reunión del 19 de Febrero de 2020 el Consejo Directivo decide aprobar el Manual de 
Convivencia con sus modificaciones y ajustes pertinentes. 
 
Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia con las adopciones, 
modificaciones y ajustes en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
  
ARTÍCULO 2° Derogar los anteriores Manuales de Convivencia o Reglamentos internos 
 
Implementar el Manual de Convivencia Escolar aprobado, en sus niveles: Preescolar, Primaria y 
Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 3° Divulgar y publicar el texto completo del Manual de Convivencia Escolar en la 
Página Web del Colegio, www.sanjosedecalasanz.edu.co de modo que sea ampliamente conocido 
por todos los miembros de la Comunidad Educativa y entregarlo por familia en un CD para que 
cada familia disponga del texto completo. 
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto con el Manual de 
Convivencia aprobado. 
 
Dada en la Rectoría del Colegio San José de Calasanz  Chía a los 19 días del mes de Febrero de 
2020 
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

 
 
 
 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

(Original Firmado) 
 

ADELA ALDANA GARCIA 
Rectora 
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