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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 12
(Octubre 22 de 2020)
Por medio del cual se adoptan las modificaciones al Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I) de la Institución Educativa ALVERNIA
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Alvernia en uso de las facultades
legales que le confiere el artículo 144 de la Ley 115 de 1994; el Decreto la ley 715
de 2001 y el decreto 1075 de 2015,
CONSIDERANDO:


Que el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 establece como norma general para
la organización de la prestación del servicio educativo la elaboración y puesta
en práctica de un Proyecto Educativo Institucional en el que se involucre a
toda la comunidad educativa y que esté encaminado a cumplir con las
disposiciones de ley y sus reglamentos.



Que el decreto 1075 de 2015 en el Artículo 2.3.3.1.4.2. “Adopción del
proyecto educativo institucional” dispone que Cada establecimiento
educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su
propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas
por la ley y este Capítulo. Que la Resolución 1600 de 1994 establece el
Proyecto Educativo Institucional para la Democracia en todos los niveles de
la educación formal.



Que la Directiva Ministerial N° 016 de 1995 establece las orientaciones para
la adopción del Proyecto Educativo Institucional



Que en el Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo contemplado
en el decreto 1075 de 2015, literal g), se establece como una función del
consejo directivo de las instituciones educativas, “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”



Que después de analizar el documento que contiene el P.E.I de la Institución
Educativa Alvernia, con sus anexos, plan de estudios, proyectos
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institucionales y modificaciones emanadas de la creación del Comité Escolar
de Convivencia según la Ley 1620 de 2013 y el Decreto reglamentario 1965
de 2013.

ACUERDA:
Artículo Primero. Adoptar los cambios y modificaciones en el Proyecto Educativo
Institucional P.E.I. en la Institución Educativa Alvernia, con sus actuales anexos,
acuerdos, Plan de estudios, Proyectos institucionales y modificaciones emanadas
de la Ley 1620 de 2013 sobre la creación del Comité Escolar de Convivencia y su
Decreto reglamentario 1965 de 2013, la sentencia 478 del 2016 sobre equidad de
género que se encuentran contenidos en el documento anexo a este acuerdo de
nombre PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ALVERNIA.
Artículo Segundo. Continuar con el proceso de socialización del Proyecto
Educativo Institucional a los diversos estamentos de la comunidad educativa como
parte del proceso de información a la comunidad.
Artículo Tercero. El Proyecto Educativo Institucional ha de ser un documento que
sirva de consulta permanente a estudiantes, padres de familia y comunidad
educativa en general, por tanto ha de publicarse en la página WEB institucional.
Artículo Cuarto. Definir anualmente el calendario y estrategias para permitir la
participación de la comunidad educativa en la elaboración de propuestas,
modificaciones y ajustes que se requieran para la actualización del proyecto
educativo institucional.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

ROSA ALEXANDRA LATORRE A.
Rectora
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