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CIRCULAR N° 008 
FECHA 17/02/2020 
DE DESPACHO DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
PARA RECTORES, DIRECTORES Y DOCENTES DE EE OFICIALES Y 

PRIVADOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DEMOCRACIA 
ASUNTO GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS ESTAMENTOS ESCOLARES 

Conforme a la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, en el Capítulo 2°, 
artículo 142: "(...) Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno 
escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico". 

Por su parte las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento un 
gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa, a que hace 
referencia el artículo 68 de la Constitución Política. 

En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 
docentes, del personal administrativo y de los padres de familia en aspectos 
relacionados con la adopción del reglamento escolar, la organización de las 
actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la 
conformación de organizaciones juveniles y todas las acciones que favorezcan la 
convivencia y práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación, en el Artículo 2.3.3.1.5.3. estipula como 
órganos del gobierno escolar los siguientes: El Consejo Directivo, como instancia 
directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento; El Consejo Académico, como instancia superior 
para participar en la orientación pedagógica del establecimiento; El Rector, como 
representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno escolar. En cambio, en los establecimientos educativos no 
estatales, quien ejerza su representación legal será considerado como el Director 
Administrativo de la institución y tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, en 
el desempeño de sus funciones administrativas y financieras. En estos casos el 
Director Administrativo podrá ser una persona natural distinta del Rector. 
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En el Artículo 2.3.3.1.5.4. dispone la integración del Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales y en uno de sus parágrafos contempla que 
"dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de 
clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo 
y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida 
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 
correspondientes" 

En el Artículo 2.3.3.1.5.6 del citado decreto se definen las funciones del Consejo 
Directivo y, acto seguido, el Artículo 2.3.3.1.5.7. señala que el Consejo Académico 
está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente 
por cada área definida en el plan de estudios y define además sus funciones. Por 
su lado, el Artículo 2.3.3.1.5.8. precisa una a una las funciones del Rector. 

El Artículo 2.3.3.1.5.11. expresa que "En todos los establecimientos educativos el 
personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca 
la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia" y el Artículo 2.3.3.1.5.12. determina que "En todos los 
establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 
Consejo Directivo". 

De otro lado el Artículo 2.3.4.5. dispone que "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 a 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. 

Finalmente el Artículo 2.3.4.9. expresa que "Para todos los efectos legales, la 
asociación de padres de familia 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 un establecimiento educativo". 
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3. Elección del Consejo de Estudiantes 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación; 
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 
el desarrollo de la vida estudiantil, y 
d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el manual de convivencia. 

4. Elección del Personero y representante de los estudiantes 

En esta fecha se realizará el "Día de la Democracia y la Convivencia Escolar", para 
la cual cada establecimiento educativo organizará las actividades de tal forma que 
se viva una fiesta democrática. Se sugiere realizar las siguientes acciones previas 
a la elección y posesión de los personeros y representantes escolares: 
Sensibilización, inscripción, planes de gobierno y campaña electoral. 

5. Posesión de personeros y representantes estudiantiles 

A nivel municipal el evento se llevará a cabo el 20 de marzo de 9:00 a.m. a 12:00 
del día, en el auditorio de la IE San Francisco de Asís, con presencia del Alcalde, 
las autoridades educativas, civiles, eclesiásticas y comunidad educativa. 

6. Elección Consejo Directivo 

"Artículo 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por: 

1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes. 
3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 

alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución. 
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Con base en todo lo expuesto, la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio 
de Apartado invita a todos los rectores y directores de los establecimientos 
educativos oficiales y privados para que adelanten un proceso democrático y 
participativo en su comunidad educativa para que se elijan de manera participativa 
los diferentes estamentos que conforman el gobierno escolar. 

Para lograr ese propósito, les solicitamos cumplir con el siguiente cronograma: 

1. Elección del Consejo de Padres 

"Artículo 2.3.4.5. (...) Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado 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. La conformación 
del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de convivencia". 

2. Conformación de la Asociación de Padres de Familia y elección de su 
Junta Directiva 

"Artículo 2.34.9. Asociaciones de padres de familia. Para todos los efectos legales, la 
asociación de padres de familia 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 un establecimiento educativo. Solo existirá una asociación de 
padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para su constitución está 
previsto en el artículos 4°0 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. 
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.". 
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CALENDARIO ELECCION DE GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS ESTAMENTOS 
ESCOLARES 

Estamento escolar a 
elegir o conformar 

Descripción Fechas 

Elección del Consejo de 
Padres 

Solo participan los padres de familia. Hasta el 28 de febrero 
de 2020 

Conformación de la 
Asociación de Padres de 
Familia y elección de su 
Junta Directiva 

Solo participan los padres de familia. 
Hasta el 28 de febrero 

de 2020 

Elección del Consejo de 
Estudiantes 

Se elige un estudiante de cada curso. Hasta el 28 de febrero 
de 2020 

Elección del Personero y 
representante de los 
estudiantes: 

a) Sensibilizaci 	18-21 de febrero 
ón 

Marzo 13 de 2020 (Día 
de la Democracia y la 
Convivencia Escolar) 

b) Inscripción 	21-25 de febrero 
c) Planes 	de 	26 	al 	28 	de 

gobierno. 	febrero 

d) Campaña 	2 al 12 de marzo 
electoral 

e) Día 	de 	13 de marzo 
elección 	del 
personero 

Posesión de personeros 
y representantes 
estudiantiles 

El evento se llevará a cabo de 9:00 

a 
a

m. a 12:00 del día, en el auditorio ,' 
e la IE San Francisco de Asís, con 

presencia 	del 	Alcalde, 	las 
autoridades 	educativas, 	civiles, 
eclesiásticas y comunidad educativa 

20 de marzo de 2020 

Elección Consejo 
Directivo 

Se compone de: 
• Dos 	representantes del 	personal 

docente 
• Un 	representante 	de 	los 

estudiantes elegido por el 
Consejo de Estudiantes 

• Un representante de los exalumnos 
elegido por el Consejo Directivo 

• Un representante de los sectores 
productivos 	organizados 	en 	el 
ámbito local 

Hasta el 27 de marzo 
de 2020 

Conformación del 
Comité Escolar de 
Convivencia 

Conformado por: 
• El 	rector 	del 	establecimiento 

educativo, quien preside el comité 

Hasta el 27 de marzo 
 de 2020 
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4. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que aglutinan la mayoría de ellos o en su defecto, por 
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los 
estudiantes. 
5. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones." 

7. Elección Consejo Académico 

Contemplado en el artículo 145 de La Ley General de La Educación 115 de 1994, y le 
corresponden las siguientes funciones: 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
proyecto educativo institucional; 
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Capítulo; 
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual; 
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación; 
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 

8. Conformación del Comité Escolar de Convivencia 

Encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, 
a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar. 

La Secretaría de Educación y Cultura hará el acompañamiento y seguimiento 
respectivo al proceso con sus equipos de trabajo, para asegurarse del cumplimiento 
de la presente circular. Esperamos que todas estas orientaciones favorezcan la 
gestión administrativa en beneficio de sus comunidades educativas. 
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• El personero estudiantil 
• El docente con función de 

orientación El coordinador cuando 
exista este cargo 

• El presidente del consejo de padres 
de familia 

• El presidente del consejo de 
estudiantes 

• Un (1) docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia 
escolar. 

ADIE A BERRíO LORA 
Secre oria de Educación y Cultura 

Elaboró: Nilda Lucia Serna Guarin, Direnúcleo 02 SEM 
Revisó: Leibman Andrade Bermúdez, Direnúcleo 01 SE 
Revisó: Leanis Judith Yepes, Profesional Especializado Jurídico SEM 
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