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GOBIERNO ESCOLAR 
 

Es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran la Institución Educativa 
en los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y 
sociales. 
El gobierno escolar estará conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico, el Personero y el Consejo Estudiantil. 
En el gobierno será considerada las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de 
los administradores y de los padres de familia en los aspectos como la adopción y 
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, 
deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, organizaciones juveniles y demás 
acciones en beneficio de la vida escolar. 

 
 

1. COMUNIDAD EDUCATIVA 
La ley 115 de 1994 artículo 6 decreto 1860 de 1994, artículo 18, dice: “ Que la 
Comunidad Educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidad 
directa en la organización desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional” 
La Comunidad Educativa está constituida por: 

a. Los Estudiantes que se han matriculado. 
b. Los padres de familia, acudientes o en efecto los responsables de la 

Educación de los alumnos matriculados. 
c. Los docentes vinculados y laboran en la institución. 
d. Los directivos docentes y Administradores. 
e. Los egresados organizados para participar. 

 
 

2. OBLIGATORIDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR 
El Colegio debe organizar el Gobierno Escolar para la participación democrática de los 
estamentos de la comunidad Educativa, según el artículo 142 de la ley 115 de 1994. 
 
 
3. ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
El Gobierno Escolar estará constituido por: 

a. El Consejo Electoral: Como instancia directo de participación de la 
comunidad Educativa y de Orientación académico Administración del 
Establecimiento. 

b. El Consejo Académico: Como instancia superior para la participación en la 
orientación pedagógica del Establecimiento 
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c. El Rector: Como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

d. El Consejo Estudiantil: Conformado por alumnos que colaboran y participan 
por buenas relaciones de convivencia. 

e. El Consejo Directivo: Es el grupo líder de la institución que le corresponde las 
decisiones que contribuyen al buen funcionamiento del la Institución. 
 
 

4. EL CONSEJO DIRECTIVO 
Es el grupo líder, que le corresponde tomar decisiones que contribuyan al buen 
funcionamiento de la institución 
MIEMBROS: El Consejo Directivo está conformado por: 

1. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres 
de Familia, con sus correspondientes suplentes. Cuando la asociación de 
padres de Familia, cuente con el 50% o más de los padres afiliados podrá 
elegir uno de los dos representantes con su correspondiente suplente. 

2. Un representante de los estudiantes, elegidos por el consejo estudiantil, con su 
respectivo suplente. Debe ser un estudiante de grado undécimo, dada su 
trayectoria y conocimiento de la institución. 

3. Un representante de los ex alumnos, con su respectivo suplente, elegido con el 
Consejo Directivo, de una terna presentada por la Asociación de ex alumnos o 
en su defecto, por quien haya ocupado en el año inmediatamente anterior el 
cargo de representante ante el Consejo Directivo.  

4. Un representante de la Comunidad Local de los Padres Escolapios. 
5. El Padre Ecónomo. 
6. El Director Administrativo (con voz pero sin voto). 

 
 Las funciones del Consejo Directivo, son las siguientes: 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 
los que sean competencia de otras autoridades. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento y después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento institucional. 

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento. 
4. Fijar criterios para asignación de cupos disponibles. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa. 
6. Aprobar los planes de actualización académico del personal docente. 
7. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del currículo y planes de 

estudio. 
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 
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9. Establecer estímulos y sanciones para el buen funcionamiento académico y 
social de los alumnos. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos y persona administrativa. 
11. Recomendar criterios de participación de la institución en eventos 

comunitarios, culturales, deportivos y recreativos. 
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones del 

colegio. 
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones.. 
14. Fomentar y motivar la conformación de la asociación de P.P a FF y el Consejo 

de Estudiantes. 
15. Reglamentar el proceso electoral. 
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la institución. 
17. Darse su propio reglamento. 
18. Tomar las decisiones el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean 

competencia de la Dirección Administrativa del Colegio en los aspectos 
administrativos y financieros. 

19. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre el 
claustro de maestros y directivos con los estudiantes del Colegio y luego de 
haber agotado los procedimientos previstos en el manual de Convivencia. 

20. Adoptar el Manual de Convivencia del colegio. 
21. Asumir la defensa y garantía de los Derechos de toda la Comunidad 

Educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
22. 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 por la Ley. 

23. Acoger de manera deliberativa y de asesoría las diferentes propuestas e 
informes que presente el Comité Coordinador y asegurar su convalidación o el 
planteamiento de otras alternativas. 

24. Ser garantía permanente de la armoniosa integración y síntesis el ideario 
Calasancio, el P.E.I. y las realidades cotidianas de la Comunidad Educativa. 

25. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 
26. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo del Colegio.  
27. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
28. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

Instituciones Educativas y la conformación de Organizaciones juveniles. 
29. Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de Familia y 

Estudiantes. 
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30. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 
provenientes de los pagos legalmente autorizados efectuados por los padres o 
responsables de la Educación de los Estudiantes, tales como derechos 
académicos, uso de libros de texto y similares. 

31. Resolver, por última instancia los recursos, presentados por los Estudiantes o 
Padres de Familia. 

 
 
5. EL CONSEJO ACADEMICO: 
Tiene como objetivo evaluar el rendimiento y comportamiento de alumnos y maestros. 
El Consejo está integrado por el rector que la preside, los directivos docentes y un 
docente de cada área. 
El Consejo cumple las siguientes funciones: 

a. Servir de órgano consultas del Consejo Directivo a la revisión de P.E.I.  
b. Estudiar los currículos y propiciar su continuo mejoramiento ajustes y 

modificaciones. 
c. Organizar el plan de estudios. 
d. Participar en la evaluación Institucional anual. 
e. Evaluar el rendimiento de los educados y la promoción. 
f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos en cuanto a su disciplina y 

resultados evaluativos. 
g. Tener su propio reglamento interno. 

 
 

6. EL RECTOR: 
Es el representante de la Institución y que acompaña en la organización de actividades 
que sean en beneficio del establecimiento y está encargado de ejecutar los proyectos 
organizados para el P.E.I. 
Le corresponde al rector: 
 
FUNCIONES: Las funciones más importantes son: 

a. Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
b. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 
c. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la Educación. 
d. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 
e. Ejercer funciones disciplinarias que le atribuyan a la ley del trabajo, Código del 

menor y el manual de convivencia. 
f. Promover actividad de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad. 
g. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado. 
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h. Las demás funciones que ha expedido la Comunidad Calasancia. 
i. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y ejecutar las decisiones 

del Consejo Directivo, del Consejo Académico y del Comité Operativo. 
j. Representar legalmente al plantel ante las actividades educativas. 
k. Velar por el cumplimiento de las funciones del claustro de Maestros y la oportuna 

dotación de los recursos necesarios para tal efecto. 
l. Elaborar con el Director Administrativo, el presupuesto anual del Colegio. 
m. Ordenar, de común acuerdo, con el Comité económico, los gastos del Plantel. 
n. Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de Educación en el 

Colegio. 
o. Mantener activas las relaciones con las autoridades Educativas y la comunidad de 

los Padres Escolapios para el continuo progreso académico del Colegio y el 
mejoramiento de la vida comunitario. 

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

q. Nombrar comisiones para la elaboración de funciones y de procedimiento. 
r. Orientar el proceso educativo con la asistencia al Consejo Académico. 
s. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia. 
t. Identificar, a partir de la Evaluación Institucional, las nuevas tendencias, 

aspiraciones e influencias para canalizarlos a favor del mejoramiento del Proyecto 
Educativo Institucional. 

u. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local. 

v. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, relativas a la 
prestación del servicio público educativo. 

w. Expedir firmas y sellar todos los certificados, actos y resoluciones que se 
produzcan en el Colegio. 

x. Aplicar las políticas y lineamientos generales emanados de la Provincia de 
Colombia-Ecuador de la comunidad de Padres Escolapios de los Colegios de la 
orden. 

y. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuyan el P.E.I. 

 
 
7. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 
El personero será el alumno que tendrá como función la de servir como mediador entre 
todos los estamentos de la Institución y la de promover el ejercicio de los Derechos y 
Deberes de los estudiantes. 
El personero de los estudiantes será un alumno que curse décimo grado en la institución. 
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FUNCIONES: El personero tendrá las siguientes funciones y requisitos: 
 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y pedir 
colaboración al consejo estudiantil. 

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

c. Presentar ante el rector o según su competencia, la solicitud de oficio o petición 
de parte que considere necesarios para proteger los derechos de los estudiantes 
y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

d. Cuando lo considere necesario apelar ante el consejo directivo las decisiones del 
rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
REQUISITOS: 

El personero tendrá los siguientes requisitos. 
a. El personero de los estudiantes será un alumno del grado 10 y será elegido 

dentro del primer trimestre calendario siguiente al de la iniciación de clases de 
un período lectivo anual. 

b. El Consejo Electoral será quien convoque a todos los estudiantes matriculados 
en el plantel con el fin de elegir al personero con el sistema de mayoría simple 
y por voto secreto. 

c. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 
de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

d. Su período de mando o ejercicio será hasta la elección del nuevo personero de 
primer trimestre del año siguiente. En caso de vacancia el Rector convocará 
otras elecciones. 

e. Conocer la historia y la filosofía del colegio. 
f. Demostrar que conoce y se identifica con el manual de convivencia. 
g. Estar matriculado en el Colegio Calasanz. 
h. El candidato a Personero debe presentar un programa en consonancia a las 

actividades de la institución y el manual de convivencia. 
i. Tener un comportamiento y una hoja de vida académica y disciplinaria 

intachable y sin haber reprobado en el último año. 
j. El candidato que no cumpla sus funciones o cometa una falta grave, se hará la 

revocatoria de su candidatura. 
k. Inscribirse ante el consejo electoral en el tiempo y condiciones establecidas 

previamente. 
l. Presentar al consejo electoral su hoja de vida e inquietudes como mediador y 

veedor de la comunidad educativa. 
m. Los candidatos deberán abstenerse de hacer publicidad que suponga gastos 

onerosos fuera del alcance de un menor de edad, estudiante de Primaria o 
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Secundaria, así como de emplear personas no pertenecientes a la comunidad 
educativa. 

n. Los candidatos deberán presentar su candidatura y seguir todo el proceso sin 
ningún tipo de excepción o privilegio. 

o. Los candidatos a personero deberán cumplir con el reglamento electoral, sin 
ninguna excepción, tanto hacia el interior de la institución como por fuera de 
ella. 

p. Cualquier incumplimiento del reglamento electoral que afecte los principios de 
disciplina y formación Calasancia, dará lugar a que se invalide la candidatura y 
se pueda iniciar el correspondiente expediente disciplinario. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que un alumno no llene alguno de los 
requisitos anteriores y aspire a algún cargo, principalmente lo concerniente con el 
literal “i”, solicitará por escrito al consejo de Profesores que analice la cuestión. El 
consejo reunido en secreto analizará el comportamiento y rendimiento académico del 
alumno y determinará si ha superado las dificultades con un cambio positivo. Por 
escrito emitirá su juicio que pasará al Consejo electoral. 
 
 

8. CONSEJO ESTUDIANTIL: 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. 
Está integrado por un vocero de cada uno de los grados. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los dos primeros grados del básico primario 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un único vocero entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. Se elegirá un representante. 
El personero tendrá las siguientes funciones y requisitos: 

a. Darse su propia organización interna. 
b. Elegir el representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento. 
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes, que presentan iniciativas 

sobre la vida estudiantil y demás actividades afines o complementarios. 
d. El presidente del Consejo de Estudiantes será el representante de los 

estudiantes en el consejo Directivo, será elegido entre los estudiantes de 
tercero a once por votación popular y mayoritaria de entre los estudiantes de 
11 º grado. 

e. Elegirá una junta administradora dentro de ella para poder desempeñar 
correctamente su labor. Estará integrado por un Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero. 

f. El vicepresidente remplazará al presidente del Consejo Estudiantil 
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g. Presentar a través de su mesa directiva, en forma escrita en la (4) semana 
siguiente a su formación, los planes y cronogramas de actividades a la 
coordinación, consejo directivo y rector. 

h. Promover campañas de colaboración sobre aseo y ayuda a la comunidad 
Calasancia y Cucuteña. 

i. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
estudiantes. 

j. Fomentar actividades que resalten los valores humanos para buscar 
participación y responsabilidad. 

k. Recibir y evaluar las quejas y reclamos por intermedio de sus representantes y 
mediadores. 

l. Los miembros del consejo de estudiantes serán elegidos para periodos 
anuales pero continúan ejerciendo sus funciones hasta que sean remplazados. 
En caso de vacancia de alguno de los representantes el curso respectivo 
elegirá su remplazo para el resto del período. 

m. Darse su propia organización interna. 
n. El vicepresidente asesorara en el cumplimiento de las funciones al Presidente 

como representante ante el Consejo Directivo. 
o. Aglutinar y coordinar tareas en el consejo. 
p. Motivar el rendimiento intelectual y participativo de cada alumno. 
q. Por iniciativa, de al menos dos miembros, podrá ser invitado con carácter 

especial el personero a la reunión para que aclare, exponga o matice algún 
punto de su cometido. 
 
 

9. EL CONSEJO ELECTORAL: 
Es el órgano principal que tiene la responsabilidad de aplicar las normas necesarias 
en las elecciones de los representantes en forma transparente. 

 
FUNCIONES: 
Las funciones del Consejo Electoral son las siguientes: 

a. Organizar las elecciones. 
b. Estudiar cada tema para ver si se cumple con los requisitos establecidos. 
c. Programar las actividades de elección de los representantes. 
d. Revisar los programas presentados por los consejos. 
e. Dar a conocer las instrucciones, proceso, escrutinios y los días de votación. 
f. Trazar su propio reglamento interno y promover qué mecanismos se van a 

utilizar en la votación y el escrutinio. 
g. El Consejo Directivo citará a una asamblea general a todos los estudiantes, 

para que a través del voto secreto se elija al personero y demás 
representantes. 
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h. El proceso de elección seguirá las siguientes instrucciones: Instalación, 
Duración de las elecciones, proceso de votación, cierre de votación, conteo 
inicial y por último el escrutinio. 

i. El Consejo anulará las elecciones cuando se descubra fraude o saboteo 
durante las campañas de los representantes, como también deslealtad y 
deshonestidad. 

j. El consejo recibirá las inscripciones de los candidatos conforme al tiempo y 
condiciones previamente fijadas. 

k. En caso de anulación de las elecciones los representantes pueden interponer 
recurso ante el consejo electoral y apelar en un plazo de cinco días hábiles. 

l. Programa y organiza los cursos sobre liderazgo. 
m. Está integrado por el rector y todos los miembros que compone el área de 

ciencias sociales.  


