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DATOS ESPECIFICOS  

 Fecha de Fundación: 

 

 Creado bajo Ley 167 del 30 de Diciembre de 1959, o inicio sus labores 

académicas el 18 de Junio de 1962. 

 

 Resolución de aprobación: 

Jornada Diurna: Resolución N. 7116 de Noviembre 16 de 1989, prorroga  

 Jornada Nocturna: Resolución 20202 del 1 de  Diciembre de 1984  

 

 Licencia de Funcionamiento Departamental: 

Resolución N. 11187 de 30 Noviembre de 2001 

 

Las anteriores aprobaciones corresponden a la Básica Secundaria y Media Vocacional. 

 Ultima Visita: Supervisor Nacional Sr. CARLOS ROMERO ( 1° de Marzo de 

1986) 

 Clase:      Oficial  

 Carácter:     Mixto 

 Jornadas:     Diurna (Mañana y Tarde) 

 Calendario:      “A” 

 Modalidad:      Bachillerato Técnico  

 Inscripción:     Ante la Secretaria de Educación  

 Patente de Sanidad:    Licencia N.  

 Inscripción Dane N.  

 Paz y Salvo Estadístico:  

 Servidores Sociales  

 Rector:      Lic. CARLOS DIAZ CARRERA  
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IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL  

DATOS GENERALES: 

 

Colegio:      Instituto Técnico Superior Industrial 

Dirección:     Carrera 28 N° 53-08  

Teléfonos:      6224709-6223418-6220652 

Municipio:      Barrancabermeja  

Departamento:     Santander 
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UBICACIÓN DEL COLEGIO  

 

La institución se encuentra localizada en la llamada avenida del Sena, zona escolar 

donde se encuentran los colegios oficiales de Barrancabermeja, Diego Hernández de 

Gallegos, Técnico Superior de Comercio. Próximamente se instalará a su otro costado 

la Escuela  Normal. 

 

 

Esta localización le permite al colegio una ambientación netamente estudiantil, 

favoreciendo la relación en muchas actividades culturales, técnicas, artísticas y 

pedagógicas con las otras instituciones, además de un clima de sociabilización entre la 

población escolar, es por ello que consideramos que nuestra ubicación posee 

privilegios en todos los aspectos. 

 

Las vías de acceso están señalizadas y el transito urbano es excelente, permitiendo la 

afluencia de los educadores y educandos a las labores académicas. 

 

Concluye la avenida con una majestuosa biblioteca (ALEJANDRO GALVIS GALVIS),  

la que le da más opciones para la consulta e investigación a los estudiantes de todo el 

sector. 
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ELEMENTOS GENERALES DE LA PLANEACION ADMINISTRATIVA 

FINES DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 

 

El Congreso de la República aprobó la Ley General de la Educación (Ley 115 Febrero 

8 de 1994), que en su titulo l, artículo 5, de conformidad con el artículo 67 de 

Constitución Política y bajo los cuales se desarrollarán  la educación, establece los 

siguientes fines: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual , moral , espiritual. Social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de libertad. 

 

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 
 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones. 

 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional  y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con propiedad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación 

en la búsqueda de alternativa de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país. 

 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, el uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

 
 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social. 

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral, de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permite al educando ingresar al sector productivo. 
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FILOSOFIA EDUCATIVA DEL PLANTEL 

 

El hombre como ser social, creador de cultura y protagonista de su propia historia, está 

llamado a construir una tecnología de punta para una óptima producción industrial 

como herramientas, máquinas y equipos y materiales cada vez más sofisticados. 

 

La educación en el Técnico Industrial estará centrada en un modelo de estudiante en 

continuo proceso de formación con decentes capacitados académica e industrialmente 

y críticos frente a los componentes tecnológicos. 

 

La comunidad educativa interrelaciona sus competencias en la formación y orientación 

de los alumnos para que sean personas participativas, críticas, responsables, 

cuestionadoras y capaces de afirmarse a sí mismo con autonomía ante la realidad que 

lo circunda. 

Por ser Barrancabermeja una ciudad intermedia y considerada como polo de desarrollo 

y pilar económico del país, ubicada en la zona del Magdalena  Medio, supone una 

vocación tecnológica definida e influenciada por los componentes agroindustriales, en 

consecuencia la formación tecnológica de los estudiantes tendrá como propósito 

formarlos con actitudes y espíritu investigativo hacia el saber científico y tecnológico.  

 

 

En el contexto histórico y cultural de Barrancabermeja, se evidencia una confluencia de 

las culturas que establecen diferenciaciones exageradamente marcadas en cada 

persona adulta que por los típicos estilos de convivencia se va legando a cada 

generación, a todo esto se suma la necesidad de puestos de trabajos que permitan 

meramente una mediana supervivencia. 

 

Enmarcan acciones que permitan al alumno crear virtudes, actitudes, ideas, hábitos 

positivos, como principios sociales complementarios a su formación académica y 

técnica. 
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ENFOQUE FILOSOFICO 

 

Toda acción educativa conlleva a un proceso formativo y creativo, el cual centra su 

praxis hacia la persona humana en todas sus dimensiones. Es por ello, que nuestro 

quehacer necesariamente debe ir enfocado en un marco filosófico que plasme un  

pensamiento, una identidad y lógicamente el derroteo hacia la cual nos dirigimos. 

 

La práctica pedagógica establece una estrecha relación con los problemas esenciales 

de la vida y concepciones que el hombre posee a través de su devenir y los vínculos 

que aparecen en su concatenación con los textos  Socio-cultural, Axiológico, Afectivo, 

Creativo y Teleológico. 

 

 Artísticos  

 Laborales 

 Investigativos  

 

Todo educador se enfrenta a una práctica educativa que abarca muchos campos pero, 

que necesariamente estará basada en la experiencia y conocimiento que tenga del 

mundo; en el análisis, crítica y comprensión que haya desde su exterioridad e 

interioridad. Para poder cimentar sus objetivos, políticos, estrategias en toda su 

práctica, sin olvidar su papel histórico y la trascendencia que conlleve su dimensión de 

“persona”. 

 

De esta forma serán analizados todos los elementos que sustentan la institución 

educativa, bajo principio de autoridad, responsabilidad, motivación, libertad, creación, 

urbanidad, aprendizaje, y de orden socio-cultural. 

 

La comunidad educativa del INSTITUTO TECNICO SUPERIOR I NDUSTRIAL, 

propende una filosofía que tendrá como principal objetivo preparar a la persona 

Humana en  las dimensiones sociales, volitivas, afectivas, intelectuales y con un 

accionar en el nivel técnico que conlleve a adquirir la capacidad suficiente que sustente 

una proyección en la comunidad local y nacional , bajo parámetros éticos y morales 
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que sea el baluarte de toda relación humana en el contexto de una sociedad de orden 

moral y progresista, acaparada bajo las estipulaciones de la nueva Ley General de 

Educación (115), su decreto reglamentario 1860/94  y centrada en una FILOSOFIA 

HUMANISTICA. 

 

La experiencia educativa le permite al individuo un desarrollo pleno en campo personal 

y colectivo, porque es un proceso por el cual adquiere la experiencia de ser persona 

con un desarrollo total y con la responsabilidad de su existencia y la comunión con su 

entorno, la cual le servirá para satisfacer sus necesidades y ser el ente creador de la 

sociedad en la que transcurre su devenir. 

 

La educación le brindará el acceso al conocimiento a la técnica, a la ciencia, a los 

principios éticos, a la cultura, a la explotación de aptitudes artísticas y al 

descubrimiento e investigación de todo fenómeno científico que le permita explorar y 

comprender el mundo que le fue dado necesariamente tiene que construir durante toda 

su existencia. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 

Los objetivos institucionales de acuerdo a la filosofía del colegio, se dividen en dos 

niveles:  

a. De formación técnica, académica e investigativa; 

b. De formación humana. 

 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN TÉCNICA ACADEMICA E INVESTIGATIVA 

 

 Orientar al alumno en el aprendizaje de los conocimientos en forma crítica y 

participativa. 

 Desarrollar destrezas y habilidades que conviertan al alumno en una persona 

creativa y observadora. 

 Facilitar al alumno elementos para que pueda desarrollar capacidades 

intelectuales, artísticas, humanas, técnicas y de liderazgo, estimulándole la 

confianza en sus propias capacidades y su autoestima. 

 Desarrollar actitudes que le permitan al alumno conocer, valorar y conservar la 

naturaleza y su ambiente. 

 Fomentar el interés y el desarrollo de las actitudes hacia la práctica investigativa 

en el campo académico y tecnológico en el alumno. 

 Desarrollar capacidades para que razone lógicamente frente al aprendizaje de 

cada asignatura técnica y académica. 

 Desarrollar el interés en el campo tecnológico que le permitan un desempeño 

laboral útil y la búsqueda de nuevas tecnologías con su propio esfuerzo. 
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OBJETIVOS DE FORMACION HUMANA 

 

 Formar al alumno en el ejercicio práctico de los deberes y derechos y de las 

relaciones interpersonales. 

 Propiciar en el alumno la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano. 

 Despertar la capacidad para que el alumno sea capaz de tomar decisiones 

autónomas y responsables frente a  los compromisos que le exige la institución, 

la familia y la comunidad estudiantil. 

 Formar valores fundamentales para la convivencia y construcción de una 

sociedad más justa, democrática y participativa. 

 

Articulo 30°. Objetivos Específicos de la Educación Media Académica. 

a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

especifica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

b. La profundización en conocimientos avanzados de la ciencias naturales;  

c. La incorporación de las investigaciones al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos naturales, 

económicos, político y social; 

d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e interés;  

e. La vinculación al programa de desarrollo y organización social y 

comunitaria orientados a dar soluciones a los problemas sociales de su 

entorno. 

f. El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando 

en acciones cívicas y de servicio social;  

g. La capacidad reflexiva y critica sobre los múltiples aspectos de la realidad 

y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia social y, 

h. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los 

literales b) del articulo 20°, y c),e),h),I),k), y o) del articulo 22° de la 

presente Ley. 
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2.3.4 Articulo 33 Objetivos Específicos de la Educación Media Técnica. 

 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades 

de formación que éste ofrece y, 

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, 

que permita al educando el ingreso a la educación superior. 

 

 

 

MISIÓN 

 

EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL,  es el centro educativo de 

carácter oficial que propende una educación integral con énfasis en la técnica 

industrial. Concibe a los educandos dentro de una dimensión de “persona” buscando 

por ello a través de todos procesos pedagógicos la explotación y desarrollo de 

potencialidades intelectuales, psicomotoras, actitudinales logradas con la experiencia 

personal y las que le brinda el entorno como ser social sujeto lógicamente de “deberes” 

y “derechos” aplicable a los campos: 

 

 Técnicos  

 Industriales  

 Culturales  

 Científicos  

 Afectivos  

 Artísticos  

 Laborales  

 Investigativos 

 

 

Con el objetivo de modificar las condiciones de vida a nivel histórico y social como 

entes constructores de un nuevo orden que ayudará a transformar y construir la 
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sociedad del nuevo siglo, haciendo de todo el accionar un proceso continuo donde 

impere la pluralidad, la libertad, la democracia y una participación crítica , activa, 

creativa, justa y más humana que transforme las condiciones de vida y donde la 

afectividad sea el motor de toda actitud, formación, proceso , aprendizaje, haciendo 

posible nuevas generaciones capaces de cimentar todo proceso individual y colectivo. 

 

 

VISION 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA  

ORGANIZACIÓN: 

 

Institución de formación Técnica Industrial, formación académica y formación integral, 

fundado para atender prioridades en el orden educativo y laboral, favoreciendo a la 

comunidad de Barrancabermeja, el Magdalena Medio, regiones aledañas y del 

departamento de Santander del Sur. 

 

PROYECCIÓN 

 

Centro de actividades técnicas e industriales que se enriquecen a través del ejercicio 

práctico en el campo laboral y en el campo académico, buscando siempre en todo 

accionar la  EXCELENCIA Y LA CALIDAD TOTAL, como baluartes del progreso 

personal y colectivo que beneficie a la comunidad, la región y en general al país. 
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EGRESADOS 

 

 

Personas que lideran acciones en los campos técnicos, industriales, científicos, 

sociales y culturales; capaces de ser personas transformadoras de una sociedad más 

justa, de un nuevo orden moral, ético y de un accionar laboral que contribuya al 

desarrollo técnico e industrial en su comunidad, región y país a las puertas del siglo 

XXI. 

 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL EDUCATIVO 

 

 

El colegio Técnico Industrial ofrece formación técnica en las especialidades de:  

Dibujo, Electricidad, Mecánica Industrial, Metalistería, Mecánica Automotriz, Fundición 

e Informática. 

 

La Ley General de la Educación plantea: 

 

Articulo 20°. Objetivos Generales de la Educación Básica. 

 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los procesos de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
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tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua. 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y, 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 

Articulo 22° Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de 

Secundaria  

 

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales  y escritos  en lengua castellana, así como para 

aprender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua; 

b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de 

conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para utilización de los 

problemas de la ciencia, de la tecnología y de los de la vida cotidiana; 

d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 

problemas y la observación experimental;  

e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente;  

f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas; 

g. La iniciativa en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entretenimiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 

de una fusión socialmente útil; 
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h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad y el estudio  de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social; 

i. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales.; 

k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales; 

l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

m. La valoración de la Salud y de los hábitos relacionados con ella; 

n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo y,  

o. La educación Física y la práctica de la recreación y de los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 
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MARCO HISTORICO INSTITUCIONAL  

RESEÑA HISTORICA  

 

EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA FUE 

CREADO POR LA LEY 167 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1.959 Y FIRMADA POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOCTOR ALBERTO LLERAS CAMARGO 

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, DOCTOR ABEL NARANJO VILLEGAS.  SE CREÓ 

CON EL NOMBRE DE “ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL). 

 

LAS LABORES ACADÉMICAS SE INICIARON EL 18 DE JUNIO DE 1.962, CON UN 

TOTAL DE 96 ALUMNOS DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS DE PRIMERO, EN UNA 

EDIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, UBICADAEN LA CARRERA 24 

ENTRE LAS CALLES SÉPTIMA Y OCTAVA DEL BARRIO PALMIRA, ACTUALMENTE 

INSCREDIAL.  EN LA FECHA DIRIGIO EL ESTABLECIMIENTO COMO RECTOR 

ENCARGADO EL SEÑOR ADAN SÁNCHEZ MOSQUERA, INSPECTOR NACIONAL. 

 

EL PRIMER RECTOR EN PROPIEDAD FUE EL SEÑOR RAFAEL MALDONADO 

MEJIA, NOMBRADO A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DEL 1.962, HASTA EL 30 DE 

AGOSTO DE 1.968. TRABAJARON CON EL LOS SIGUIENTES PROFESORES: 

 

EN TÉCNICA, GERMAN COCK (MECANICO); EFRAIN VELÁSQUEZ (DIBUJANTE); 

CARLOS VILORIA (MOTORISTA); LISANDRO HIDALGO (EBANISTA); EN CULTURA 

GENERAL ALBERTO ARTURO BELEÑO, AUGUSTO CUBILLOS, CAPELLAN, 

PADRE BOLAÑO. 

 

DESPUÉS DEL SEÑOR RAFAEL MALDONADO MEJIA, ESTUVIERON EN LA 

DIRECCIÓN DEL PLANTEL LOS SIGUIENTES RECTORES: 

 HERIBERTO CANO BEDOYA, DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 1.968 HASTA EL 

31 DE ENERO DE 1.970. 

 GREGORIO GAMBOA VALENCIA, DEL 1° DE FEBRERO DE 1.970 HASTA EL 

28 DE FEBRERO DE 1.973. 
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 HERMES CHETUAN BERMÚDEZ, DEL 1° DE MARZO DE 1.973 HASTA EL 7 

DE JUNIO DE 1.977. 

 CESAR PARDO ARANGO, DEL 8 DE JUNIO DE 1.977 HASTA EL 11 DE 

FEBRERO DE 1.977. 

 DANIEL DE LA PAVA GONZALEZ, DEL 12 DE FEBRERO DE 1.979 HASTA EL 

30 DE AGOSTO DE 1980. 

 GERMAN AURELIO GOMEZ VELASQUEZ , DERL 1 ° DE SEPTIEMBRE DE 

1.980 HASTA EL 18 DE MAYO DE 1.986. 

 GENTIL SILVA GONZALEZ, DEL 19 DE MAYO DE 1.986 HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2000. 

 DE ENERO DEL 2001 A ENERO DEL 2003 EL LICENCIADO ISNARDO 

CORREDOR RUIZ . 

 DESDE EL 20 DE ENERO DEL 2003 DIRIGE LOS DESTINOS DE LA 

INSTITUCION EL ADMINISTRADOR DE EMPRESA JOSE DE JESUS ROJAS 

CARRILLO. 

 

LOS PREDIOS QUE ACTUALMENTE OCUPA EL ESTABLECIMIENTO FUERON 

DONADOS POR ECOPETROL SEGÚN ESCRITURA N° 046 DEL 26 DE ENERO DE 

1.965 Y SUS INSTALACIONES CONSTRUIDAS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO 

DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, ICCE. 

 

EN EL AÑO DE 1.968 SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2726 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, SE 

ELEVÓ A LA CATEGORIA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL Y EN 

LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA  APROBADO PARA LA JORNADA DIURNA 

SEGÚN RESOLUCIÓN N° 6379 DEL 29 AGOSTO DE 1.974 Y PARA LA JORNADA 

NOCTURNA SEGÚN RESOLUCION N° 20202 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1.984.  

 

EN LA JORNADA DIURNA SE ENTREGAN TÍTULOS EN LAS ESPECIALIDADES DE 

DIBUJO, ELECTRICIDAD, MECANICA INDUSTRIAL, MECANICA AUTOMOTRIZ, 

METALISTERIA, ELECTRONICA Y FUNDICIÓN. 
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PROMOCION DE BACHILLERES TÉCNICOS  

 

JORNADA DIURNA Y NOCTURNA  

 

 

AÑO         ALUMNOS  

 

1.968 25 

1.969 32 

1.970 22 

1.971 42 

1.972 68 

1.973 62 

1.974 134 

1.975 112 

1.976 147 

1.977 196 

1.978 169 

1.979 161 

1.980 156 

1.981 121 

1.982 102 

1.983 109 

1.984 106 

1.985 134 

1.986 139 

1.987 136 

1.988 170 

1.989 146 

1.990 212 

1.991 165 

1.992 192 
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1.993 238 

1.994 243 

1.995 270 

1.996 299 

1.997 000 

1.998 000 

1.999 000 

2.000         000 

2.001         000 
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MARCO LEGAL 

LEY DE CREACIÓN 

Ley 167 de 1959 

(Diciembre 30) 

 

 

POR LA CUAL SE CREA UNA ESCUELA TÉCNICA EN LA CIUDAD DE  

BARRANCABERMEJA 

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO PRIMERO. Créase una Escuela de Enseñanza Técnica Industrial, primaria 

y secundaria en la ciudad de Barrancabermeja. 

ARTICULO SEGUNDO. La escuela que se crea por medio de la presente Ley, estará 

organizada de acuerdo con el tipo (c) del Decreto N° 281 de Febrero 14 de 1991. 

ARTICULO TERCERO. La nación procederá a adquirir los terrenos, a construir las 

edificaciones y a disponer la dotación que se requiere para el funcionamiento de este 

instituto. 

ARTICULO CUARTO. Esta Ley regirá desde su sanción. 

Dada en Bogotá D.E.  a 14 de Diciembre 1.959. 

El presidente del Senado, 

( FDO.) GERERDDO A. JURADO E. 

El  Presidente de la Cámara,  

(FDO.) BERNANRDO RAMÍREZ ARISTIZABAL 

El Secretario del Senado, 

(FDO) DANIEL LORZA ROLDAN  

El Secretario del Senado, 

(FDO) LUIS ALONSO DELGADO 
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República de Colombia – Gobierno Nacional 

Bogotá, D.E., treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueva. 

Publíquese y ejecútese. 

(FDO) ALBERTO LLERAS CAMARGO 

Presidente de la República. 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 

(FDO) ABEL NARANJO VILLEGAS  

Diario Oficial N° 30139-1-2360 

 

Es copia transcrita del original que reposa en los archivos de la Secretaria del Plantel. 

 

LIC. ISNARDO CORREDOR RUIZ  

Rector  
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RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A TÉCNICO INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN N° 2726  

(Septiembre 19 /68)  

 

 

POR LA CUAL SE ELEVA A NIVEL DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR, LA 

ESCUELA INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA (Santander). 

 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

En uso de sus atribuciones legales y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que la escuela Industrial de Barrancabermeja (Santander), es el único plantel nacional 

que imparte educación a nivel técnico, ubicado convenientemente para atender la gran 

demanda de este tipo de enseñanza en esa región del país; 

Que en el presente año sale la primera promoción de Bachilleres Técnico y se hace 

necesario legalizar el segundo Ciclo de Educación Industrial de dicho plantel con el fin 

de que los títulos que expida puedan ser aceptados  oficialmente. 

 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTICULO ÚNICO: Elévase a nivel de INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

INDUSTRIAL  LA Escuela Industrial de Barrancabermeja (Santander), plantel que 

funciona con los dos ciclos de Educación  Industrial, de acuerdo con el decreto N° 

2433 de 1.959. 
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COMUNÍQUESE: 

 

 

Dada en Bogotá D.E., a los 19 días de Septiembre 1968 

 

El Ministro de Educación Nacional, 

(FDO) GABRIEL BETANCOUR MEJIA  

El secretario General, 

(FDO) ALVARO BARRERA RUEDA  

Es fiel copia tomada del original que se encuentra en los archivos de Secretaria. 

 

 

 

APROBACION DE ESTUDIOS  

JORNADA DIURNA  

 

RESOLUCIÓN NUMERO 7116 

(16 de noviembre de 1989) 

 

POR LA CUAL SE APRUEBAN UNOS ESTUDIOS  

 

 

EL GOBERNADOR DE SANTANDER  Por Delegación otorgada mediante articulo 57 

de la Ley 24, Decreto 1612, Resoluciones 13449 y 15623 de 1988 y,  
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CONSIDERANDO  

 

Que la Supervisión Docente de la Secretaria de Educación de Santander realizó la 

visita para Evaluación Institucional al establecimiento docente oficial, de carácter mixto, 

calendario “A”, jornada diurna, denominado INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 

INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. 

Que del resultado del análisis del instrumento y evaluación institucional aplicado, acta 

del Grupo de Análisis N° 005 de colige que el Instituto Docente cumple las normas y 

requisitos legales, posee los recursos humanos, físicos y financieros necesarios, 

cumple con el Servicio de Desarrollo social y Comunitario y presente deficiencias en 

algunas etapas de los procesos Administrativos y Enseñanza- Aprendizaje. 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°,. Aprobar hasta el año de 1994 inclusive, los estudios correspondientes 

a los grados 6°, 7°, 8°, 9° del ciclo de Educación Básica Secundaria, con orientación 

INDUSTRIAL y 10° y 11° del nivel de Educación Media  Vocacional, Modalidad 

INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL, que funciona en la 

carrera 28 número 10-50 del Municipio de Barrancabermeja, de propiedad de la 

NACIÓN y bajo la dirección del Licenciado ISNARDO CORREDOR RUIZ. 

 

PARRAFO 1° De conformidad con el presente artículo el Instituto docente podrá 

otorgar el Título de BACHILLER INDUSTRIAL y expedir el Diploma correspondiente  

 

PARRAFO 2° Las directivas del Instituto Docente deberán tener en cuenta las 

recomendaciones consignadas en el Instrumento de Evaluación Institucional  por la 

Comisión de Supervisores y aplicar los correctivos necesarios para modificar la 

situación deficiente identificada.  

 

ARTICULO 2° El secretario de Educación de Santander notificará la presente 

resolución.  
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ARTICULO 3° Contra la presente providencia proceden recursos de reposición ante la 

gobernación de Santander de la apelación ante el Ministerio de Educación Nacional, 

dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bucaramanga, a 16 de noviembre de 1989 

 

(FDO)EDUARDO CAMACHO BARCO  

Gobernador de Santander  

 

(FDO) GERMAN ORDOÑEZ MEJIA  

Secretario de Educación  

 

Es copia transcrita del original que reposa en los archivos de la Secretaria del plantel. 
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APROBACIÓN DE ESTUDIOS  

JORNADA NOCTURNA  

RESOLUCIÓN NUMERO 20202 

(16 de Diciembre. 1984 ) 

 

 

Por la cual se aprueban unos estudios HASTA NUEVA VISITA  

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL  

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Dirección General de Administración e Inspección Educativa del Ministerio de 

Educación Nacional ha efectuado la visita de inspección al establecimiento educativo 

oficial, de carácter mixto, calendario “A”, jornada Nocturna, denominado INSTITUTO 

TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL  de Barrancabermeja, departamento de 

Santander; Que del resultado del análisis del instrumento de evaluación aplicado, se 

colige que el referido plantel desarrolla los planes y programas correspondientes y 

vigentes; posee y utiliza los recursos requeridos y aplica los procesos necesarios para 

el cumplimiento de sus objetivos, razón por la cual procede su aprobación. 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1° Aprobar a partir del año de 1984 y HASTA LA NUEVA VISITA, los 

estudios correspondientes a los grados Sexto a Décimo del Nivel de Educación Básica 

Secundaria y Undécimo y Duodécimo del nivel de Educación Media Vocacional, 

Modalidad Industrial del establecimiento denominado INSTITUTO TECNICO 

SUPERIOR INDUSTRIAL  que funciona en la cra 28 N° 15-10 de  Barrancabermeja, 

Santander, establecimiento educativo oficial, de carácter mixto, calendario “A”, jornada 
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Nocturna de propiedad de la Nación y bajo la Dirección del profesor CESAR AURELIO 

GOMEZ VELÁSQUEZ. 

 

 

PARRÁFO  De conformidad con el presente Artículo, el plantel podrá otorgar el título 

de BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL y expedir el Diplomado correspondiente.  

 

 

ARTICULO 2° Comisionar al delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el 

Fondo Educativo Regional para que notifique la presente resolución al Rector del 

plantel. 

 

 

 

 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  

 

Dada en Bogotá, D.E.  a 10 de diciembre de 1984. 

POR LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

(FDO) GONZALO ARBOLEDA PALACIO  

Secretario General  

(FDO) JORGE TÉLLEZ FUENTES  

Director General de Administración e Inspección Educativa  

 

Es copia transcrita del original que reposa en los archivos de la Secretaría Plantel. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES. 

DEL RECTOR 

 

 

Le corresponde al rector del establecimiento educativo: 

 

 

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 proceso 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 atribuyen la Ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia  

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 

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. 
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l. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los demás 

coordinadores y los Docentes a su cargo; 

m. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas; 

n. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para 

mejorar la retención escolar; 

o. Programar la asignación académica de los Docentes y elaborar el horario 

general de clases del plantel, en colaboración con los jefes de departamentos. 

Presentarlos al Rector para su aprobación; 

p. Fomentar la investigación científica para el logro de los fines educativos; 

q. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes; 

r. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas; 

s. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de los departamentos; 

t. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo; 

u. Organizar las direcciones de grupos para que sean las ejecutadoras inmediatas 

de la administración de alumnos;   

v. Supervisar las actividades de su dependencia; 

w. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de Profesores 

y alumnos, y  

x. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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DEL JEFE DE ÁREA  

 

El jefe de área depende del Coordinador Académico o Perfecto de Disciplina. Es el 

responsable de lograr eficiencia en el desarrollo de los procesos curriculares relativos 

al área. Tiene autoridad funcional sobre los profesores que integran el área. 

 

Son funciones del Jefe de Área: 

 

a. Dirigir y organizar las actividades del Área, conforme a los criterios establecidos 

a nivel curricular y de Coordinación Académica; 

b. Dirigir, supervisar y asesorar, a los profesores en el planteamiento y desarrollo 

de las actividades curriculares que ofrece el área y promover su actualización; 

c. Ejecutar las acciones en coordinación con los demás jefes de área; 

d. Colaborar con el Coordinador Académico en la distribución de asignaturas en la 

elaboración del horario general de clases del plantel. 

e. Desarrollar programas de investigación científica; 

f. Supervisar  y evaluar la ejecución de los programas del departamento y el 

rendimiento de los estudiantes; 

g. Rendir periódicamente informe al Coordinador Académico sobre el desarrollo de 

los programas del área;  

h. Colaborar con el Coordinador académico o Prefecto de Disciplina en la 

administración del personal del área; 

i. Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes; 

j. Participar en los Comités en que sea requerido; 

k. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los 

muebles equipos y materiales confiados a su manejo, y  

l. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza 

de cargo. 
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DE LOS DOCENTES ÁREA ACADÉMICA 

 

Los profesores dependen del Coordinador Académico y por la relación de autoridad del 

Jefe de Área, o en su defecto, del coordinador Técnico. 

Les corresponde proporcionar la orientación y guía de las actividades curriculares, para 

que los alumnos logren los cambios e conducta propuestos. 

 

Son funciones de los profesores: 

 

a. Participar en la elaboración del Planeamiento y programación de actividades del 

área respectiva; 

b. Programar y organizar las actividades de enseñanza- aprendizaje de las 

asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 

programación al nivel del área; 

c. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles tratamiento y ejemplos normativos; 

d. Participar en la realización de las actividades complementarias; 

e. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso educativo; 

f. Aplicar oportunamente en coordinación con el jefe del área o el coordinador 

Académico las estrategias metodológicas resultantes del análisis de los 

resultados de la evaluación; 

g. Presentar al jefe de área o al Coordinador Académico informe del rendimiento 

de los alumnos a su cargo, al termino de cada uno de los periodos la evaluación, 

certificando las calificaciones con su firma; 

h. Participar en la administración de alumnos conforme lo determina las normas de 

la Institución y presentar los casos especiales a los Coordinadores, al Director 

de Grupo y/o a la consejería para su tratamiento; 

i. Presentar periódicamente informe al jefe de área o en su defecto a su 

coordinador académico, sobre el desarrollo de las actividades propias de su 

cargo; 

j. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada; 

k. Participar en los comités que le sea requerido; 
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l. Cumplir la jornada laboral y la asignación   académica de acuerdo con las 

normas vigentes; 

 

 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Articulo 23 decreto 1860/94. Las funciones del Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos serán las siguientes: 

 

a. Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto las 

que sean competencias de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que sen presenten entre los 

Docentes y Administrativos con los alumnos 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 estudio y someterlos a la consideración de la Secretaria 

de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 

verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y reglamentos; 

h. Estimular y controlar el  buen funcionamiento de la institución educativa; 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

de los alumnos que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. 

En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 
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j. Recomendar criterios de participación de la institución en las actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

k. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo; 

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 por 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 previstos en el presente decreto; 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recurso propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, 

uso de libros de texto y similares y,  

q. Darse su propio reglamento. 

 

 

 

DEL CONSEJO ACADEMICO  

 

El consejo académico esta integrado por el Rector que lo preside, los Directivos 

presentes, y un Docente por cada área definida en el plan de estudio. Cumplirá 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 decreto; 

c. Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución; 

d. Participar en la evaluación Institucional anual; 
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e. Integrar los Consejos de docentes para la evaluación periódica de los 

rendimientos 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. 

 

 

 

DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES  

 

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 el manual  de 

convivencia. 

 

El Personero tendrá las siguientes funciones: 

 

a. 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 los estudiantes, 

organizar foros u otras formas de deliberación; 

b. 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; 

c. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus 

competencias las solicitudes de oficio a petición de parte que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes, y  
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d. 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. 

 

El personero de los estudiantes será 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 y mediante voto secreto. 

 

 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

 

 

DEL COORDINADOR ACADÉMICO O PREFECTO DE DISCIPLINA  

 

El Coordinador Académico o Prefecto de Disciplina depende del Rector del plantel. 

Le corresponde la administración académica y disciplinaria de la Institución. De él 

dependen los jefes de departamentos y por relación de autoridad funcional, los 

profesores, bibliotecaria, ayudas educativas, celadora y aseadora. 

 

Son funciones del Coordinador Académico o Prefecto de Disciplina: 

 

a. Participar en el Consejo Académico; 

b. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares; 

c. Organizar a los profesores por departamentos y coordinar sus acciones para el 

logro de sus objetivos; 

d. Coordinar la acción académica con la administración de alumnos y profesores; 

e. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido en el 

plantel; 
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f. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo, y  

g. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DE LOS DIRECTORES DE GRUPO 

 

El profesor encargado de la dirección de grupo tendrá las siguientes funciones además 

de los docentes. 

a. Participar en el planteamiento y programación de la administración de alumnos 

teniendo en cuenta sus condiciones socio-económicas y características 

personales; 

b. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiados a su 

dirección; 

c. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en 

los estudiantes; 

d. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de 

Psicorientación; 

e. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr en 

coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas; 

f. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes, para coordinar la acción educativa; 

g. Diligenciar fichas de registro acumulativo, control y seguimiento de los alumnos 

del grupo a su cargo, en coordinación con los servicios de Psicorientación; 

h. Participar en los programas de Psicorientación para los estudiantes del grupo a 

su cargo; 

i. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a su 

respectivo coordinador; 
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DEL CAPELLAN 

 

El capellán depende del Rector  y por autoridad funcional del Jefe de Área. Le 

corresponde la orientación religiosa ética y moral de la comunidad educativa. 

Son funciones del capellán: 

 

a. Participar en la elaboración del planeamiento de actividades del área respectiva; 

b. Orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 

personalidad, en colaboración con los coordinadores y demás servicios de 

Psicorientación; 

c. Coordinar con el respectivo Jefe de Área, o con el Coordinador Académico los 

programas de formación religiosa y moral; 

d. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso educativo de la 

asignatura a su cargo; 

e. Aplicar oportunamente las estrategias metodológicas a que de lugar el análisis 

de resultados de la evaluación; 

f. Presentar al Coordinador Académico informe sobre el rendimiento de los 

alumnos a su cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación; 

g. Orientar actividades para los padres de familia, con el fin de tender un puente 

educativo entre el colegio y el hogar. 

h. Realizar los oficios religiosos de acuerdo con la programación de actividades; 

i. Cumplir la jornada laboral de trabajo y la asignación académico de acuerdo con 

las normas vigentes; 

j. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo; 

k. Participar en las reuniones de profesores; 

l. Dar a los alumnos tratamiento y ejemplo formativo, y  

m. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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DEL ORIENTADOR ESCOLAR O CONSEJERO 

 

Depende del Rector del plantel y por relación de autoridad funcional, de los 

coordinadores académicos y técnico. Le corresponde facilitar que los alumnos y demás 

estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus características y necesidades 

personales y sociales para que tomen sus decisiones conciente y responsablemente, 

creando así un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la realización personal. 

 

Son funciones del Orientador Escolar: 

 

a. Participar en los Comités en que sea requerido; 

b. Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de 

su dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del 

plantel; 

c. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de orientación; 

d. Orientar y asesorar a docentes, alumnos y padres de familia sobre la 

interpretación y aplicación de las normas de convivencia social del plantel; 

e. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el plantel; 

f. Elaborar y ejecutar los programas de refuerzo académico. 

g. Colaborar con los docentes directores de grupo en la orientación de los 

estudiantes, participando en la construcción de los sociogramas de cada grupo; 

h. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar dirigentes; 

i. Evaluar periódicamente las actividades de formación programadas y ejecutadas 

y presentar oportunamente los informes al rector del plantel; 

j. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo, y  

k. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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DE LA SECRETARIA GENERAL  

 

Son funciones de la Secretaria Académica: 

 

a. Programar y organizar las actividades propias a su cargo. 

b. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matricula, calificaciones, 

admisiones, habilitaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones. 

c. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matriculas. 

d. Elaborar las listas de los alumnos para efectos docentes y administrativos 

e. Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos, personal 

docente y administrativo. 

f. Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la Institución. 

g. Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos. 

h. Gestionar ante la Secretaria de Educación el registro de los libros 

reglamentarios, certificados de estudios y tramitar los diplomas. 

i. Organizar funcionalmente el archivo y expedir debidamente firmados las 

certificaciones que le sean solicitadas. 

j. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el Rector del Plantel. 

k. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

l. Atender al público en el horario establecido. 

m. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

n. Cumplir las funciones que le sean asignadas de acuerdo con la  Naturaleza del 

cargo. 

DE LA ENFERMERA 

 

Son funciones de la enfermera: 

 

a. Colaborar con el médico y el odontólogo en la planeación y programación de las 

actividades preventivas y curativas de medicina y salud mental. 
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b. Coordinar su acción con los responsables de los servicios de salud, de bienestar 

y entidades de la comunidad. 

c. Colaborar en la ejecución de los programas de salud. 

d. Colaborar con el médico y el odontólogo en el diligenciamiento de las fichas 

médicas y odontológicas de los estudiantes. 

e. Prestar servicios de Primeros auxilios y colaborar en el desarrollo de los 

tratamientos indicados por el odontólogo y el médico. 

f. Elaborar periódicamente inventario de necesidades de equipos y materiales y 

presentarlo al Rector. 

g. Participar en la evaluación de las actividades de salud programadas y 

ejecutadas. 

h. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

i. Colaborar con el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

j. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

k. No permitir visitas en la enfermería y mantener el sitio perfecto estado de 

limpieza. 

DEL MÉDICO  

 

Son funciones del Médico: 

 

a. Atender las consultas a los alumnos de acuerdo a los mecanismos establecidos 

conjuntamente con el plantel. 

b. Planear y programar actividades de medicina preventiva y de primeros auxilios, 

en coordinación con el odontólogo y la enfermera del Plantel. 

c. Coordinar su acción con las responsables de los demás servicios de bienestar. 

d. Organizar y ejecutar las actividades de su dependencia. 

e. Elaborar la ficha médica de los estudiantes del Plantel. 

f. Certificar el estado de salud de los estudiantes para efectos de aceptación y 

permanencia en el Plantel. 



 42 

g. Evaluar las actividades programadas y ejecutadas en coordinación con los 

responsables de los demás servicios de bienestar. 

h. Presentar informe periódico al rector del plantel sobre las actividades 

programadas y ejecutadas. 

i. Elaborar estadísticas de atención semestral a los alumnos. 

j. Cumplir con la jornada laboral asignada. 

k. Cumplir con las horas semanales asignadas y las citas diarias. 

l. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

m. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

DEL ODONTOLOGO 

 

Son funciones del odontólogo: 

 

a. Planear y programar actividades preventivas y curativas de salud mental, en 

coordinación con el médico y la enfermera del Plantel. 

b. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de 

bienestar. 

c. Atender las consultas de los alumnos de acuerdo a los mecanismos 

establecidos conjuntamente con el Plantel. 

d. Organizar y ejecutar las actividades de Salud Mental. 

e. Evaluar las actividades programadas y ejecutadas en coordinación con los 

responsables de los demás servicios de bienestar. 

f. Presentar informe periódico al Rector del Plantel sobre la atención mensual 

de los alumnos. 

g. Cumplir con la jornada laboral asignada. 

h. Cumplir con las horas semanales asignadas y las consultas diarias. 

i. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
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j. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DEL PAGADOR 

 

 

Son funciones del pagador: 

 

a. Planear y programar las actividades de su dependencia. 

b. Colaborar con el Rector en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto. 

c. Participar en los comités en que sea requerido. 

d. Manejar y controlar los recursos financieros de la institución. 

e. Tramitar oportunamente ante el fondo Educativa Regional FER, la transferencia 

de los giros hechos al Plantel, para cancelar puntualmente las obligaciones 

contraídas.  

f. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

g. Elaborar los boletines diarios de caja y bancos. 

h. Hacer las conciliaciones bancarias y el balance mensual. 

i. Enviar mensualmente la rendición de cuentas y estado de ejecución 

presupuestal a la Contraloría y a la Unidad Administrativa de la cual depende el 

Plantel. 

j. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas con el Plantel y 

las nóminas del personal y girar los cheques respectivos. 

k. Hacer los descuentos de Ley y los demás que sean solicitados por autoridad 

competente o por el interesado y enviarlo oportunamente a las entidades 

correspondientes. 

l. Registrar y tener en cuenta las novedades del personal. 

m. Expedir constancias de pago, descuentos y certificados de paz y salvo del 

personal. 
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n. Llevar el control de los pagos efectuados al personal. 

o. Remitir anualmente a la División de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional o a la Institución respectiva el reporte de cesantía. 

p. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 

oportunamente informe al Rector. 

q. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, 

equipos y materiales confiados a su manejo. 

r. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DEL ALMACENISTA 

 

Son funciones del Almacenista: 

 

a. Planear y programar las actividades propias del almacén. 

b. Colaborar con el Rector y el Pagador en Administración de los bienes, muebles 

e inmuebles del Plantel. 

c. Organizar y ejecutar el programa general de compras de la Institución. 

d. Establecer los mecanismos de solicitud y entrega de materiales a las 

dependencias que lo requieran. 

e. Elaborar y / o actualizar la lista de proveedores. 

f. Elaborar el balance mensual con base en los comprobantes de entradas y 

salidas de elementos y respectivos boletines diarios de almacén. 

g. Elaborar y enviar a la Contraloría el informe mensual de cuentas y el inventario 

general anual. 

h. Elaborar y mantener al día los inventarios en libros de acuerdo con las normas 

vigentes. 

i. Manejar la Caja menor, de conformidad con las normas de Contraloría. 

j. Colaborar  con el Rector en la administración de los bienes de la Institución. 
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k. Solicitar oportunamente a la contraloría las bajas de los implementos fuera de 

uso. 

l. Responder por el mantenimiento, seguridad e integridad de los elementos 

confiados a su cuidado. 

m. Cumplir la jornada laboral, legalmente establecida. 

n. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DE LA BIBLIOTECARIA  

 

Son funciones de la Bibliotecaria: 

 

a. Colaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Rector para su 

aprobación. 

b. Elaborar el proyecto del reglamento interno de la biblioteca y presentarlo al 

Rector para su aprobación. 

c. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la 

adecuada utilización de la biblioteca. 

d. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

e. Establecer y mantener intercambio bibliográfico con entidades nacionales y 

extranjeras. 

f. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización. 

g. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos 

realizados. 

h. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir 

informe oportuno al Rector. 

i. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

j. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material 

bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 
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k. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

DEL CHOFER MECANICO 

 

Son funciones del chofer Mecánico: 

a. Conducir el vehiculo de la Institución. 

b. Responsabilizarse del mantenimiento del vehículo a su cargo. 

c. Realizar reparaciones sencillas y supervisar las hechas en talleres. 

d. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

e. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DEL CARPINTERO Y OPERATIVOS 

 

Son funciones del Carpintero y Operadores: 

 

a. Hacer reparaciones y construcciones sencillas  

b. Responder por el mantenimiento y conservación de los elementos de trabajo a 

su cargo. 

c. Llevar una relación de los trabajos realizados. 

d. Ejecutar trabajos de instalación, mantenimiento y reparaciones eléctricas. 

e. Ejecutar trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de los sistemas de 

agua, desagües y alcantarillas. 

f. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida  

g. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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DE LAS ASEADORAS  

 

Son funciones de las Aseadoras: 

 

a. Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. 

b. Responder por los  elementos utilizados para la ejecución de sus tareas. 

c. Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o equipos bajo su cuidado. 

d. Colaborar en las actividades de la cafetería cuando ésta sea administrada por el 

plantel. 

e. Informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que se 

presenten. 

f. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

g. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

DEL CELADOR 

 

 

Son funciones del Celador: 

 

a. Ejercer vigilancia en las Áreas o zonas que le hayan asignado. 

b. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel. 

c. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e 

informar de las anomalías detectadas. 

d. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

e. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos e 

informar oportunamente sobre las mismas. 

f. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

g. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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DEL AUXILIAR DE AYUDAS EDUCATIVAS  

 

 

Son funciones del  auxiliar de Ayudas Educativas: 

 

a. Colaborar con el Coordinador Académico en la elaboración del plan anual de 

actividades de la dependencia. 

b. Asesorar a los usuarios del servicio en la elaboración y utilización de los 

materiales didácticos. 

c. Colaborar con los profesores en la elaboración del material didáctico. 

d. Clasificar, catalogar y ordenar los materiales didácticos existentes. 

e. Llevar el registro del uso de la sala de ayudas, de los materiales y equipos 

utilizados. 

f. Facilitar oportunamente los materiales solicitados por los docentes. 

g. Evaluar periódicamente las actividades de su dependencia y rendir informe 

oportuno al Coordinador Académico. 

h. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

i. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y  

materiales confiados a su manejo. 

j. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

DE LAS SECRETARIAS  

 

Son funciones de la Secretarias: 

 

a. Ejecutar las actividades propias de la oficina que le sea asignada. 

b. Organizar y manejar el archivo de su oficina. 

c. Atender el público que solicite información del plantel. 
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d. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le 

sean confiados. 

e. Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas. 

f. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

g. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

h. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

 

 

 

EL COORDINADOR ACADÉMICO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN EN  

TECNOLOGIA Y PROPIA  

 

 

(Prefecto de talleres ó Coordinador de talleres). Son funciones del Coordinador 

Académico del área de Educación en Tecnología y el Área propia: 

 

a. Participar en el Consejo Académico y los demás en que sea requerido. 

b. Dirigir, supervisar y asesorar los profesores en el planeamiento y programación 

de las áreas de educación en Tecnología y Propia y el Dibujo Técnico y 

especializado, de acuerdo cono los objetivos y criterios curriculares. 

c. Elaborar el horario general de las Áreas de educación en Tecnología y Propia y 

Dibujo y distribuir la asignación académica de los docentes a su cargo, de 

acuerdo con las normas vigentes y presentarlas al Rector para su aprobación. 

d. Programar y dirigir actividades complementarias y de extensión a la comunidad. 

e. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

f. Visitar diariamente los talleres, verificar su funcionamiento, identificar las 

necesidades y proponer alternativas de solución. 

g. Visitar periódicamente las clases de teoría y práctica de cada una de las 

especialidades,  las de Dibujo Técnico y Especializado y las de Administración 
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Industrial; Verificar el cumplimiento de los objetivos curriculares y establecer los 

correctivos necesarios. 

h. Controlar e informar al Rector sobre la asistencia y el cumplimiento de las 

funciones y deberes de los encargados de talleres y profesores de los mismos. 

i. Llevar una ficha de supervisión en la que se registre en cada uno de los 

períodos académicos el cumplimiento de: Diario Parcelador, Cuadro de 

progreso, relación de trabajos realizados, control de materiales, ordenes de 

trabajo, pedidos, fichas de evaluación y demás controles propios de la 

modalidad. 

j. Estudiar los proyectos y presupuestos, visar los pedidos para los talleres y 

comprobar que se ajusten a las tareas y trabajos programados, tanto para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como para los proyectos de producción. 

k. Autorizar con visto bueno del Rector, los trabajos a particulares y controlar su 

correcta ejecución. 

l. Prestar asesoría técnica para la adquisición de máquinas, equipos, herramientas 

y materiales requeridos en los talleres. 

m. Rendir periódicamente informe al Rector sobre el desarrollo de las actividades 

programadas. 

n. Suministrar a los Docentes de los talleres, las listas de control de asistencia de 

los alumnos, fichas y demás instrumentos de control propios de la modalidad  

o. Propiciar estímulos para profesores y alumnos del Área de técnica que se 

destaquen por su cumplimiento y colaboración. 

p. Promover la capacitación y actualización de los docentes a su cargo. 

q. Permanecer en el plantel durante las horas reglamentarias de trabajo. 

r. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Rector de 

acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

 

 

 

 

 

 



 51 

DEL ENCARGADO DEL TALLER 

 

Son funciones del Encargado de Taller: 

 

a. Participar con el Comité Técnico o en el que se requiera. 

b. Elaborar el diagnóstico de su especial. 

c. Programar y organizar las actividades generales de su especialidad. 

d. Dirigir y supervisar permanentemente el desarrollo de los programas de las 

Áreas de su especialidad y las actividades complementarias. 

e. Controlar el proceso de evaluación formativa y sumativa del rendimiento 

académico de las Áreas de Educación en Tecnología y Propia. 

f. Ejecutar acciones tendientes a lograr el mejoramiento de la calidad de la 

educación, con los demás encargados de los talleres. 

g. Administrar el personal a su cargo, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la dirección del plantel. 

h. Firmar y responder por el inventario general del taller. 

i. Dirigir  y responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de 

los muebles, máquinas, equipos, herramientas y materiales de taller. 

j. Hacer los pedidos de materiales y demás elementos requeridos en el taller; 

recibirlos y distribuirlos a los profesores, según necesidades de los programas y 

llevar el control de consumo. 

k. Colaborar con el coordinador en la elaboración de horarios y distribución de 

asignación académica. 

l. Rendir periódicamente informe el coordinador, sobre la marcha del taller. 

m. Cumplir con la asignación académica que se destine de conformidad con las 

normas vigentes. 

n. Colaborar con el coordinador de Disciplina en la Administración del personal de 

su taller y fuera de él cuando le sea requerido. 
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DEL PROFESOR DE TALLER 

 

 

Son funciones del profesor de Taller: 

 

a. Participar en la elaboración del diagnostico de las áreas en educación en 

tecnología y propia en la selección de alternativas para lograr eficiencia 

institucional. 

b. Con base en el análisis de oficio y los recursos existentes, programar y 

organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, las complementarias y la 

extensión a la comunidad que le sean asignadas. 

c. Dirigir y orientar el desarrollo de las actividades teórico-prácticas de aprendizaje, 

de acuerdo con los criterios establecidos en la programación. 

d. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

e. Participar en la ejecución de las actividades complementarias de extensión a la 

comunidad. 

f. Presentar oportunamente al cargo de taller, o en su defecto al Coordinador, 

informe del rendimiento de los alumnos a su cargo al termino de cada uno de los 

periodos de evaluación y de rotación, con las respectivas calificaciones 

respaldadas con su firma. 

g. Llevar al día los controles, fichas y demás instrumentos establecidos. 

h. Firmar el inventario general del taller y responder por la adecuada utilización, 

mantenimiento y seguridad de los muebles, máquinas, equipos, herramientas y 

materiales de taller. 

i. Presentar oportunamente al encargado de taller, o en su defecto al Coordinador, 

los pedidos de maquinas, equipos, herramientas y materiales para el desarrollo 

de los programas, debidamente justificados  y con las especificaciones técnicas 

requeridas de acuerdo al presupuesto asignado. 

j. Responsabilizarse de la disciplina  de su taller, colaborar fuera de él en cualquier 

circunstancia que se requiera. 
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k. Participar activamente en los actos  de comunidad y asistir a las reuniones 

convocadas por las directivas. 

l. Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido por las 

directivas. 

m. Completar la carga académica con dibujo, cuando lo sea requerido. 

n. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 

o. Participar en los comités en que sea requerido. 

p. Presentar periódicamente informes al encargado de taller, o en su defecto, al 

Coordinador sobre el desarrollo de las actividades propias de su especialidad. 

q. Cumplir la jornada laboral y la asignada académica de acuerdo con las normas 

vigentes. 

r. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

 

 

PROPUESTA PARA LA REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE  

CONVIVENCIA. 

 

El manual de convivencia social y crecimiento escolar para el Instituto Técnico de 

Barrancabermeja, estará enmarcado en un proceso educativo no como normas, si no 

como misión educativa en el descubrimiento de valores. 

 

No será en ningún momento  un catálogo de deberes y derechos si no que se enfocará 

a la búsqueda de una respuesta conceptual y operativa de la filosofía  y objetivos 

educativos de la Institución. 

 

Se  tendrá en cuenta: 

 

Decreto 1108 de 1994…. Por el cual se reglamenta el porte y consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

-La prohibición y consumo de estupefacientes en el plantel  (articulo 10 decreto 1108de 

1994) 
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Decreto 2737 de 1989…. Código del menor 

 

- El derecho a la educación hasta noveno grado (Articulo 7 y 311 Código 

del menor) 

- A expresar su libre opinión (ART.10) 

- Al ejercicio de la libertad de pensamiento (Art.11) 

- A la protección de su integridad personal (ART.16) 

 

 

Además, es necesario tener en cuenta las medidas de apoyo para alcanzar la 

formación integral del menor, con participación de la familia, estas medidas de apoyo 

son: 

- El control de las Instituciones de la asistencia permanente al plantel 

(Art.313) 

- La organización de programas extra aula para uso creativo del tiempo 

libre (Art.317) 

- La protección frente al castigo y las sanciones que afecten su dignidad 

personal (Art.319) 

- El derecho a la permanencia en el establecimiento educativo, ampara la 

repitencia por primera vez, salvo de aquellas causales contempladas 

expresamente en el mismo manual de convivencia (Ley general, Art.96) 

 

También se tendrá en cuenta, los aspectos que se mencionan en el Derecho 1860/94 

Artículo. 17, tales como: 

 

1- Regla de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención 

frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2- Criterio de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y  

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 

instalaciones e implementos. 
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3- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 

4- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 

5- Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 

Deben incluir instancias de diálogo y conciliación. 

6- Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia. 

7- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 

derecho a la defensa. 

8- Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás Consejos previstos en el presente Decreto. 

Debe incluir el proceso de elección del Personero de los estudiantes. 

9- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 

dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución 

a los alumnos. 

10- Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan 

de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11- En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 

material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 

 

DECRETO 2277 DE 14 SEP/1979 ESTATUTO DOCENTE 

 

ARTICULO 36. Derecho de los Educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán 

de los siguientes derechos: 

 

a) Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus 

afiliados en la formulación de reclamos y solicitudes ante las autoridades del 

orden nacional y seccional. 
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b) Percibir oportunamente la renumeración asignada para el respectivo cargo y 

grado del escalafón. 

c) Ascender dentro de la carrera docente. 

d) Participar de los programas de capacitación y bienestar y gozar de los estímulos 

de carácter profesional y económico que se establezcan. 

e) Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

f) Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de Ley. 

g) Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes. 

h) Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo 

con las normas y procedimientos que establecen en el presente Decreto. 

i) No ser discriminado  por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales. 

j) Los demás establecidos o que se establezcan en el futuro 

 

ARTICULO 39. Ascensos por estudios superiores. Los educadores con titulo docente y 

los profesores con titulo universitario diferente al de licenciado, que obtengan un titulo 

de post-grado en educación debidamente reconocido por el Gobierno Nacional, u otro 

titulo universitario de nivel profesional en una carrera que  
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MALA CONDUCTA E INEFICIENCIA PROFESIONAL 

 

ARTICULO46. Causales de mala conducta.  Los siguientes hechos debidamente 

comprobados constituyen causales de mala conducta: 

 

a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o toxicomanía. 

b) El homexualismo o la práctica de aberraciones sexuales. 

c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos. 

d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio de trabajos o documentos 

públicos. 

e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos con los educandos. 

f) El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las 

prohibiciones. 

g) El ser condenado por delito o delitos dolorosos. 

h) El uso de documentos o informaciones falsa para inscripción o ascenso en el 

escalafón o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones. 

i) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político. 

j) El abandono del cargo. 

 

ARTICULO 47. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el 

docente sin justa causa no resume sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes 

al vencimiento de una licencia, una comisión o las vacaciones reglamentarias; cuando 

deja de concurrir al trabajo por tres (3) consecutivos; cuando en caso de renuncia, hace 

dejación del cargo antes que se autorice para separarse del mismo o antes de 

transcurridos quince (15) días de presentada y cuando no asume el cargo de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. En estos 

casos la autoridad nominadora, sin concepto previo de la respectiva Junta de 

Escalafón, presumirá el abandono del cargo y podrá decretar la suspensión provisional 

del docente, mientras la junta decide sobre la ofrezca un mejoramiento académico 

dentro de su área de especialización, se le reconocerán tres (3) años de servicio para 

efectos de ascenso en el escalafón. 
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DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ARTICULO 44.  DEBERES DE LOS Docentes. Son deberes de los docentes 

vinculados al servicio oficial: 

 

a) Cumplir la constitución y las Leyes de Colombia  

b) Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos, culturales de la 

Nación y el respeto a los símbolos patrios. 

c) Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

d) Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores 

jerárquicos. 

e) Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus 

tareas con espíritu de solidaridad  y unidad de propósito. 

f) Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo 

g) Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que 

le sean confiados. 

h) Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo 

i) Las demás que para el personal docente, determinan las leyes y los 

reglamentos ejecutivos. 

 

 

ARTICULO 45. Prohibiciones. A los docentes le está prohibido abandonar o suspender 

sus labores injustificadamente o sin autorización previa. 

Sanción definida de acuerdo con los plazos establecidos en el Articulo 53 del presente 

Decreto. 

 

ARTICULO 48.Sanciones por infracción de deberes y prohibiciones. Los docentes que 

incumplan los deberes o viole las prohibiciones consagradas en este Decreto, se harán 

acreedores a las siguientes sancione, las cuales será n impuestas en forma progresiva: 
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1° Amonestación Verbal: 

2° Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, en el cual deben quedar 

igualmente consignados los descargos presentados por el inculpado. 

3° Multa que no podrá exceder de la sexta parte del sueldo básico mensual. 

4° Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por quince (15) días sin derecho a 

remuneración. 

5° Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta (30) días sin derecho a 

remuneración. 

La primera sanción será impuesta por el inmediato superior. 

La segunda por el inmediato superior administrativo. 

La tercera por la autoridad nominadora 

La cuarta y quinta por dicha autoridad, pero previo concepto de la respectiva Junta 

Seccional de Escalafón. 

 

ARTICULO 49. Sanciones por mala conducta. Los docentes que incurran en las 

causales de mala conducta establecidas en este decreto se harán acreedores a las 

siguientes sanciones: 

 

1. Aplazamiento del ascenso en el escalafón por un término de seis (6) a 

doce (12) meses. 

2. Suspensión en el escalafón hasta por seis (6) meses que ocasiona la 

pérdida de los derechos y garantías de la carrera docentes por el término 

de la  suspensión, la pérdida del tiempo de suspensión para los efectos 

de ascenso en el escalafón. 

3. Exclusión del escalafón que determina la destitución del cargo. 

 

 

Parágrafo. Las sanciones establecidas en el presente Artículo serán impuestas por la 

respectiva Junta Seccional de Escalafón, la cual dará aviso inmediato a la autoridad 

nominadora para que dicte la providencia correspondiente. 
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DERECHO DE DEFENSA 

 

ARTICULO 55. Derecho de Defensa. Las sanciones disciplinarias se aplicarán con 

observación del derecho de defensa del acusado, en los términos previstos en este 

decreto. 

 

El docente que sea objeto de una inculpación tendrá derecho a conocer el informe y las 

pruebas que se alleguen a la investigación; a que se practiquen las pertinentes que 

solicite, a ser oído en declaración de  descargos, diligencia para el cual podrá pedir la 

asesoría de un abogado o de su sindicato, y a interponer los recursos establecidos en 

este decreto. 

 

El  Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para aplicar las sanciones y 

garantizar el derecho a la defensa del inculpado. El procedimiento comprende el 

conjunto de acciones administrativas mediante las cuales se denuncia, se comprueba, 

se sanciona la falta y se ejerce el derecho a la defensa. 
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DEL DECRETO 2480 DE JULIO 31/86 

 

ARTICULO 9. Por infracción a los deberes y prohibiciones, para investigar y aplicar  las 

sanciones de que trata el Artículo 48 del Decreto 2277 de 1979, se considera como 

inmediato Superior:  

 

a) El  Director del establecimiento Educativo o quien haga sus veces respecto de 

los docentes y directivos docentes de educación preescolar o básica primaria. 

b) El Rector, respecto de los docentes y directivos docentes de básica secundaria 

o media vocacional. 

c) El Director de núcleo de Desarrollo Educativo, respecto de los directores y 

Rectores.  

d) El jefe del Distrito, respecto de los Directivos de Núcleo de Desarrollo Educativo 

y supervisores de Educación. 

e) Para los inspectores Nacionales, así como para los Jefes de Distrito Educativo 

donde estos cargos sean de carácter Docente Directivo, el inmediato superior 

será el mismo Superior Administrativo, entendiendo por este al Jefe de la 

Dirección, Oficina, División  o Sección de Enseñanza Primaria, Básica 

Secundaria o Media respectivamente. 

 

En las entidades territoriales donde no exista alguno de los cargos docentes directivos 

aquí enunciado, asume la competencia la autoridad educativa que siga al investigado 

en orden jerárquico, entendido por este al Jefe de la Dirección, Oficina, División o 

Enseñanza Primaria, básica Secundaria o Media respectivamente. 

 

ARTICULO 11. Competencia por causales de mala conducta. Para conocer de las 

fallas por mala conducta de que trata el Articulo 46 del Decreto 2277 de 1979 es 

competente la Junta Seccional de Escalafón sin perjuicio de las actividades de 

instrucción señalada al Secretario Ejecutivo de la junta en este mismo Decreto. 

 

ARTICULO 18. Deberes de los educadores. De conformidad con el literal i) del Articulo 

44 del Decreto 2277 de 1979, son además deberes de los educadores. 
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1. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo y con relación a 

sus alumnos. 

2. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio 

económico a sus alumnos. 

3. Abstenerse de solicitar a los alumnos y al personal del plantel la prestación de 

servicios personales. 

4. Informar veraz y oportunamente al competente sobre la comisión de hechos que 

pueden construir causal de mala conducta y de las cuales tengan conocimiento. 

 

 

ARTICULO 19. Causales de mala conducta. Sentido y alcance. En los siguientes 

Artículos se señala el sentido y alcance de algunas de las causales de mala conducta  

contempladas en el Articulo 46 del Decreto extraordinario 2277 de 1979, para su 

aplicación y calificación por parte de las Juntas Seccionales de Escalafón. 

 

ARTICULO 20. En la aplicación del Literal a) del Articulo 46 del Decreto 2277 de 1979, 

se tendrá en cuenta la frecuencia con que el educador se presente en estado de 

embriaguez al sitio de trabajo, entendido este como el espacio donde regular o 

eventualmente se desarrollan las actividades educativas, así como el efecto 

perturbador que tal estado  produzcan en la marcha del establecimiento y en el 

cumplimiento de las actividades docentes. 

Para efectos de la toxicomanía se tendrá en cuenta el daño que se cause a la 

comunidad educativa  por razón del consumo o tráfico de drogas o sustancias, 

estupefacientes o narcóticas sometidas al control y prohibición de las autoridades. 

 

ARTICULO 21. En la aplicación del Literal b) del Art. 46 del Decreto 2277 de 1979, se 

tendrá en cuenta que ningún comportamiento que atente contra la libertad y el pudor 

sexuales debe tener lugar bajo ninguna circunstancia entre Docentes y Alumno. 

 

ARTICULO 22.  En la aplicación del Literal c) del Art. 46 del Decreto 22777 de 1979, se 

tendrá en cuenta el mayor o menor provecho indebido obtenido por el Docente para sí 
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o para un tercero, así como el daño causado a la economía del establecimiento o al 

proyecto concreto a que estuvieren destinados los fondos respectivos. 

 

ARTICULO 23. En la  aplicación del literal d) del Art. 46 del Decreto 2277 de 1979, se 

tendrá en cuenta el provecho ilícito para el educador, o para el estudiante o para un 

tercero o el perjuicio para estos últimos como resultado de cualquier negociación con 

calificaciones, certificados de estudio o de trabajo, o documentos públicos. 

 

ARTICULO 24. Incumplimiento sistemático de los deberes  y prohibiciones, cuando el 

educador haya sido suspendido hasta por 30 (30) días y cometa una nueva infracción a 

los deberes y violación de las prohibiciones de las que tratan los  Artículos 44 y 45 del 

Decreto 2277 de 1979 y 18 de este Decreto incurrirán en la causal de incumplimiento 

sistemático de los deberes y violación reiterada de los deberes y violación reiterada de 

las prohibiciones. En este caso la entidad comunicará el hecho a la Junta Seccional de 

escalafón para que esté adelante la acción disciplinaria por mala conducta, siguiendo el 

procedimiento señalado para tal efecto. 

 

ARTICULO 28. Valoración. Para tener en cuenta las circunstancias atenuantes o 

agravantes de que tratan los Artículos 26 y 27 de este Decreto, debe estar  

Plenamente comprobadas. 

 

ARTICULO 32. Suspensión provisional por abandono del cargo. Recibida por la 

entidad nominadora, la comunicación suscrita por el jefe inmediato o por el Superior 

Administrativo de que un Docente, sin justa causa, ha incurrido en el presunto 

abandono del cargo de que trata el Articulo 47 del Decreto 2277 de 1979, ésta 

procederá a decretar la suspensión provisional del educador por el término establecido 

en el Articulo 53 del Decreto 2277 de 1979, dentro del cual la Junta adoptará la 

decisión definitiva, aplicando el procedimiento señalado en el presente Decreto. La 

entidad nominadora comunicará de inmediato la decisión a la junta de Escalafón 

acompañada de copia del acto y sus antecedentes. 
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Si en cualquier momento el docente justifica su ausencia se procederá a levantar la 

suspensión, se ordenará el reintegro, se reconocerán los salarios y prestaciones 

dejados de devengar y se archivará la actuación. 

 

ARTICULO 43. Amonestación verbal. Cuando el inmediato superior del educador  

tenga conocimiento de un hecho que queda construir una infracción de los deberes o 

violación de las prohibiciones de las que tratan los Artículos 44 y 45 del Decreto  2277 

de 1979 y el Articulo 18 de éste Decreto. Citará al educador dándole a conocer los 

hechos y la norma infringida, con la advertencia del derecho a presentar descargos. 

 

Si el educador tiene una justificación, se presentará de inmediato o la que puede 

aportar o pedir para que se verifique al día siguiente. Cumplida la actuación se 

levantará acta que será firmada por el inmediato superior y por el educador inculpado, 

o por un testigo en caso de que este se niegue a firmar y se enviará  copia al superior 

administrativo inmediato, a la autoridad nominadora y a la Oficina Seccional de 

Escalafón. En dicha acta se hará constar la amonestación si hubiera lugar a ella. 

 

ARTICULO 44. Amonestación escrita. Cuando el inmediato superior administrativo de 

un educador  que haya sido amonestado verbalmente, tenga conocimiento de un hecho 

que pueda construir otra infracción o violación de las prohibiciones de que tratan los  

Artículos 44 y 45 del Decreto 2277 de 1979 y el Articulo 18 de este Decreto, podrá 

comisionar  al inmediato superior del educador, para que cite al inculpado, dándole a 

conocer los hechos y a la norma infringida, así como su derecho a presentar 

descargos. 

 

Citado el educador y si tuviera justificación, la presentará de inmediato o la podrá 

aportar o pedir para que se verifique dentro de los días siguientes. 

 

De tales actuaciones se enviará un informe al inmediato superior administrativo, para 

que este proceda, dentro de los dos días siguientes, hacer la respectiva amonestación 

escrita el educador inculpando si fuere el caso y a ordenar la anotación en la hoja de 
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vida, en el cual deberán quedar igualmente consignados los descargos presentados 

por el sancionado. 

 

Si el inmediato superior administrativo no encontrare mérito para sancionar, ordenará el 

archivo de lo actuado señalado los motivos que determinaron tal decisión. 

 

 

ARTICULO 45. Multa. Cuando el educador que haya sido amonestado por escrito 

incurra en otra infracción a los deberes o violación de las prohibiciones de que tratan 

los Artículos 44 y 45 de Decretos 2277 de 1979 y del Artículo 18 de este Decreto, el 

inmediato superior procederá a verificarla dentro de los dos (2) días siguientes a su 

conocimiento.  Si no se encontrare mérito para continuar la acción disciplinaria, lo 

comunicará a la entidad nominadora, verificada la falta, el inmediato superior 

comunicará por escrito al inculpado los cargos que se le formulan, citando la norma 

infringida y poniendo a su disposición los documentos que tuviere en su poder para que 

el educador, dentro de los cinco (5) días siguientes, rinda descargos, aporte, pruebas y 

solicite la práctica de las mismas. 

 

Recibidos los descargos o vencidos el término para ello, el inmediato superior ordenará 

por escrito la práctica de las pruebas que fueren pertinentes para el esclarecimiento de 

los hechos motivo de la investigación, las cuales se practicarán dentro de los tres (3) 

días siguientes. 

 

 

Una vez practicadas las pruebas se remitirá todo lo actuado a la entidad nominadora 

para que está decida sobre la imposición o no de la multa dentro de los tres (3) días 

siguientes, la cual no podrá exceder de la sexta parte de la asignación básica mensual, 

mediante resolución. 

Motivada que se notificará siguiendo el procedimiento establecido en este Decreto. 
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La entidad nominadora podrá ordenar al inmediato superior del inculpado ampliar por 

una sola vez los términos de la investigación, hasta por cinco (5) días, con el objeto de 

que practiquen nuevas pruebas o se perfeccionen las existentes. 

 

 

Ejecutoriada la resolución se enviará copia al inmediato superior, al inmediato superior 

administrativo, a la entidad pagadora, a la Oficina Seccional de Escalafón y a la hoja de 

vida del educador. 

 

 

ARTICULO 46. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por quince (15) días sin 

derecho a remuneración. Cuando un educador que haya sido multado, incurra en otra 

infracción de los deberes o violación de las prohibiciones de que tratan los Artículo 44 y 

45 del Decreto 2277 de 1979 y el Artículo 18 de este Decreto, se le seguirán el mismo 

procedimiento establecido en el Artículo anterior, a cargo del inmediato superior. Pero 

el término para descargos y petición de pruebas será de diez (10) días. 

 

 

Recibido lo actuado por la entidad nominadora, esta procederá a solicitar concepto de 

la Junta Seccional de Escalafón para que dentro de los cinco (5) días siguientes, se 

pronuncie sobre la procedencia o no de la sanción. La autoridad nominadora expedirá 

la resolución respectiva que deberá notificarse en la forma señalada en el presente 

Decreto. Ejecutoriada la resolución, se enviará copia al inmediato superior 

administrativo, a la entidad pagadora, a la Oficina Seccional de Escalafón y a la hoja de 

vida. 

 

ARTICULO 47. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta treinta (30) días sin derecho 

a remuneración. Cuando el educador que haya sido suspendido en el ejercicio del 

cargo hasta por quince (15) días, incurra en otra infracción de los deberes o violación 

de las prohibiciones de que tratan los Artículo 44 y 45 del Decreto 2277 de 1979 y el 

Artículo 18 del presente Decreto, se le seguirá el mismo procedimiento establecido en 

el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 48. Recursos. Las sanciones de amonestación verbal y escrita no tienen 

recurso alguno. 

 

Las que imponen multa y suspensión hasta quince (15) días y hasta treinta (30) días, 

tienen solamente recursos de reposición por la vía gubernativa. 

 

ARTÍCULO 49. Etapas generales del proceso disciplinario. Son etapas generales del 

progreso disciplinario, las siguientes: 

 

a) Diligencias preliminares, cuando sean necesario. 

b) Investigación disciplinaria. 

c) Calificación y fallo  

 

 

OBJETIVOS PARA ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

SOCIAL Y EL CRECIMIENTO ESCOLAR EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAR A LOS ALUMNOS EN 

VALORES  

 

CONOCIMIENTOS Y  ACTITUDES 

PARA QUE  

 

SEAN  

 

 

PERSONAS AUTONOMAS 
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FOMENTAR EN LA INSTITUCIÓN UN AMBIENTE 

 

SANO Y ARMONICO PARA QUE LA COMUNIDAD 

 

EDUCATIVA APRENDA A CONVIVIR EN LA 

 

RECIPROCIDAD DE VALORES 

 

Y FORMACIÓN ESCOLAR 

COMPONENTES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

FORMACIÓNESCOLAR EN EL TÉCNICO INDUSTRIAL- BARRANCABERMEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL---- VALORES  

        PERFILES  

        CALIDAD EDUCATIVA  

 OBJETIVOS EDUCATIVOS  

 DEBERES Y DERECHOS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES  

 DERECHOS DE LOS ALUMNOS FRENTE A CADA ESTAMENTO DE LA 

COMUNIDAD. 

 RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO 

FRENTE A     INSTITUCIÓN 

     PROCESO EDUCATIVO  

     AL ORDEN SOCIAL  

     AL ORDEN DISCIPLINARIO 

     AL ORDEN CULTURAL 
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 DE LAS FALTAS FRENTE A LAS RESPONSABILIDADES  

 PROCESOS DE SEGUIMIENTO FORMATIVO FRENTE AL ORDEN 

DISCIPLINARIO (NO ES PENALIZADOR, ES FORMATIVO) 

 TRATAMIENTO CORRECTIVOS Y DERECHO DE DEFENSA 

 DISTINCIÓN, MERITOS Y PREMIOS DOCENTES ALUMNOS 

 PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 MECANISMO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO 

 DEBERES Y DERECHOS DEL GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL 

 MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 REGLAMENTACIÓN EN EL USO DE LA BIBLIOTECA  

 REGLAMENTACIÓN DEL USO ADICIONAL DE LAS INSTALACIONES 

ESCOLARES  

 PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO   REPITENCIA  

 (Art. 96 Ley 115/94)      TIEMPO LIBRE 
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ORGANISMO DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

 

Lo establece el gobierno nacional como participación democrática de todos los 

estamentos de la comunidad educativa y esta conformado por el Rector, el Consejo 

Directivo y el Consejo  Académico. 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO  

 

Nombrados según Acta N° 005 de julio 21 de 1994, las siguientes personas: 

 

Lic. GENTIL SILVA GONZALEZ    Rector 

Lic. CRISTINA ARENAS SEPÚLVEDA  Español 

Lic. MABEL PINEDA MOGOLLON   Sociales  

Lic.JOSE VICENTE  SAENZ GARCIA   Electricista 

Ing.  WILIAM ALEAN RAMOS   Presidente A.P.F. 

Sra. YOLANDA TOVAR     Representante A.P.F. 

Sr. MANUEL RODRIGUEZ   Representante A.P.F. 
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 1997 

 

 

El Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Industrial en aras de encontrar los 

caminos que conduzcan hacia el logro de una gestión eficaz, ordenada, coordinada, así 

como provista de recursos para el desarrollo de sus funciones: 

 

 

ACUERDA: 

 

 Estudiar hasta interiorizar las funciones del Consejo Directivo y de igual manera 

asumir las responsabilidades que ellas implican. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria cuando el Rector o 

los miembros del Consejo Directivo lo estimen conveniente. (Numeral 1 Articulo 

21, Decreto 1860 agosto 3 de 1.994) 

 En cada reunión se levantará un Acta que recoja: Asistencia, Orden del Día, 

Fecha y Hora. Formas como se tomaron las decisiones, al igual que las tareas y 

responsabilidades que se deben cumplir de acuerdo a las funciones del Consejo 

Directivo (Decreto 1860, Articulo 20 de agosto 3/94). 

 Los miembros del Consejo Directivo asistirán y participarán en forma activa y 

responsable en cada una de las reuniones aportando idea, documentándose en 

torno a los temas, retomando las inquietudes de los diferentes estamentos que 

representan, entre otras formas de participación, como también reportará a la 

comunidad educativa las decisiones o acuerdos, que consideren deben ser 

conocidas por ella. 

 Es un deber de los miembros del Consejo Directivo presentar excusa escrita de 

sus ausencias. En caso de tres (3) días consecutivos injustificados, se considera 

dimitente. El Rector de la institución convocará  al estamento competente para 

elegir su reemplazo. 

 Después de cada reunión se acordará los tópicos a tratar en próxima 

reunión, sin perjuicio de incluir otros puntos de interés que se presenten en el 
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lapso de las dos (2) reuniones. Será responsabilidad de cada miembro del 

Consejo prepararla. 

 La toma de decisiones será el producto de una discusión socializada y en 

caso de no conseguir unanimidad en la aprobación de una determinación se 

acordará teniendo en cuenta la mitad más uno de los asistentes a la reunión. 

 Las reuniones formales se iniciara, por los menos con la mitad más uno de 

los miembros del Consejo Directivo. En caso de que no se reúna esté 

quórum, se dará espera de treinta (30) minutos, después de los cuales se 

comenzará la reunión con los miembros que estén presentes, en cuyo caso 

las decisiones o acuerdos serán tomadas por la mayoría absoluta de las 

asistencias a la reunión. Las decisiones que se tomen son de estricto 

cumplimiento y respeto por parte de todos los integrantes del mismo, y de la 

comunidad educativa. 

 Llevar en forma ordenada, fechada y firmada las actas de cada una de las 

reuniones de trabajo desarrolladas, la correspondencia enviada y recibida en 

carpetas separadas, marcadas y las citaciones debidamente diligenciadas. 

 Publicar oportunamente en cartelera, la información de las decisiones del 

Consejo Directivo, que contribuyan al ordenamiento y funcionamiento de la 

Institución. 

 Desempeñar las tareas que en desarrollo de las funciones del Consejo 

Directivo, se le asignen a cada uno de los miembros. 

 Con el animo de informar y comprometer a la comunidad educativa, en lo 

que taxativamente contempla la Ley 15 en su Articulo 6°, el Consejo 

Directivo, fijará en cartelera a partir del mes de Marzo de 1995, las funciones 

de este organismo de gobierno escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

CONSEJO ACADEMICO 

 

 

Nombrados según acta N° 21 de julio de 1994, las siguientes personas: 

 

Lic. GENTIL SILVA GONZALEZ    Rector 

Lic. JORGE PARADA ARIZA    Coord. Acad. 1 ° Jda. 

Lic. ELIAS CASTILA PEREZ    Coord. Tecn. 1 ° Jda 

Lic. CARLOS M. VILORIA MEJIA   Coord. Acad. 2°  Jda. 

Lic. CARLOS DIAZ CARRERA    Coord. Tecn  2°  Jda 

Lic. ANA MANUELA OTERO    Coord. Acad. 3 ° Jda 

Lic. GUSTAVO SARMIENTO JIMÉNEZ  Coord. Tecn. 3°  Jda 

Lic. BERTA ALVAREZ DE RENDÓN   Educación Religiosa 

Lic. MIREYA ROJAS PINZON    Ciencias de la Salud 

Lic. MAYRA CAMPO CANTILLO   Ingles 

Lic. MIRIAM SASTOQUE     Ciencias Sociales 

Lic. ISNARDO CORREDOR RUIZ   Matemáticas 

Lic. JOSE URBANO ORTIZ    Metalistería 

Lic. JORGE BUENDÍA BASTIDAS   Educación Física 

Lic. PEDRO SALAZAR BUENO    Electricidad  

Lic. ANDRES OVIEDO MEJIA    Biología- Estética 

Lic. GUSTAVO PARRA BROCHERO  Fundición 

Lic. VICTOR DAVILA ALVARADO   Español 

Lic. JORGE HBTO ESTRADA A.   Dibujo 

Lic. JAIME BAYONA DIAZ    Dibujo 

Lic. DUVAN RAMÍREZ  HERNANDEZ   Mecánica 

Lic. LUIS E. RODRIGUEZ C.    Motores 

Lic. ARIEL GONZALEZ POLANCO   Informática 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADEMICO  

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL  

BARRANCABERMEJA 

 

 

1. El Consejo Académico será convocado y presidio por el Rector conforme lo 

establecido en el Articulo 145 de la Ley 115 de 1994. 

2. El Consejo Académico se reunirá ordinariamente 1 (una) vez al mes y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 

EL C.A. Se reunirá ordinariamente en la primera semana de cada mes en 

jornadas alternas y / o extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 

3. Los miembros de C. A. Tendrán voz y voto en las decisiones que se tomen y 

que sean de su competencia. 

4. A las reuniones del C.A. Podrán asistir el personero de los estudiantes, el 

representante o representantes de los padres de familia y los docentes para 

exponer sus necesidades e inquietudes cuando situación alguna lo amerite. A 

Las reuniones del C.A. podrán ser invitados cualquier miembro de la comunidad, 

con voz. 

5. El miembro del C.A., representantes de área que deje de asistir a más de tres 

(3) reuniones consecutivas sin causa justificada será declarado dimitente y en su 

remplazo será designado otro docente del área. En caso de una ausencia 

temporal del representante del área éste podrá ser representante por otro 

docente de su área con voz y voto. 

6. El Consejo Académico tendrá un tiempo prudencial cuando se trate de resolver 

o conceptuar sobre asuntos consultados por el Consejo Directivo.  

7. Al iniciar cada año lectivo el Consejo Académico convocará a los docentes por 

áreas para revisar el currículo conforme el proyecto Educativo Institucional, Ley 

115/94 y su Decretó reglamentario 1860/94. 

8. El consejo Académico participará en la evaluación anual e Institucional. 
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9. Al final de cada periodo el C.A. convocará los consejos de docentes para 

conocer sobre la evaluación del rendimiento de los estudiantes y supervisar el 

proceso general de evaluación. 

10. el C.A. llevará un archivo donde deben aparecer recepcionadas todas las 

solicitudes referentes a los reclamos que presenten los alumnos sobre la 

evaluación educativa. 

11. En cada reunión del C.A.  se levantará un acta que debe ser firmada por el 

Rector y los Coordinadores en un libro follado de actas.                          Toda 

reglamentación debe pasarse por escrito. 

12. El representante del C.A. que no asista a la reunión debe acogerse a la decisión 

acordada. 

13. Todas las decisiones del C.A. serán divulgadas ante la comunidad educativa. 

14. Se considera quórum para deliberar la mitad más uno (1) y para tomar las 

decisiones las 2 terceras partes de los integrantes del Consejo Académico 

 

 

 

 

ORGANISMO DE DEFENSORIA  

PERSONERO 

 

Se elegirá en el colegio de acuerdo a la norma (Art. 28 Decreto 1860/94) 

Un personero de los estudiantes que será alumno del grado once y con la función de 

promover el ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos consagrados en la 

constitución, en la Ley general de la educación, los reglamentos y las normas para la 

convivencia social del Instituto. 

 

 

 

 

 

 



 76 

CONSEJO ESTUDIANTIL  

 

 

ARTICULO 29.  Decreto 1860 de 1964. En todos los establecimientos educativos el 

concejo 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 comparte un mismo Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que 

cursan cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un 

vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria 

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 

estudiantes que han salido del tercer grado  

 

Correspondiente al Consejo Estudiantes: 

 

a) Darse su propia organización interna  

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación  

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativa sobre 

desarrollo de la vida estudiantil, y  

d) Las demás actividades afines y complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 
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ORGANOS ASESORES  

 

De acuerdo con el Artículo 30,31 y 15, 16 del Decreto 1860 de 1994 serán  

 

 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 CONSEJO DE ESTUDIANTES  

 

 

 

MANUAL DE CONVICENCIA  

MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENTE  

 

PROPÓSITO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

 

Con base en la Legislación Colombiana, cuya normas referentes al que hacer 

educativo regulan el competente social y democrático en todo el país, se ha diseñado 

este manual que permitirá la cualificación  de las interrelaciones escolare, así como la 

toma de decisiones responsables por parte de todos los estamentos. 

 

Las normas contempladas en este documento, servirán para formar un educando que 

se apropie de su responsabilidad y compromiso frente a la sociedad en el cual está 

inmenso; para que desde su perspectiva de persona única e irrepetible, se haga 

consiente de su devenir y para que a partir de su propia reflexión, asuma un 

comportamiento digno de su condición humana. 

 

 

 

        GENTIL SILVA GONZALEZ  

        Rector   
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REFLEXIÓN  

 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEBE TENER LA CONCEPTUALIZACION 

FILOSOFICA DEL HOMBRE  

 

 

 

 

Hasta el momento los manuales de convivencia han contenido múltiples deficiencias  a 

cerca del concepto del hombre. Vale la pena recordar: según Hegel “EL HOMBRE ES 

AQUELLO QUE EL MISMO HACE MEDIANTE SU ACTIVIDAD”  

 

 

El hombre es un ser inacabado con potencialidades latentes y en proceso de 

desarrollo, dotado de intencionalidades que le exigen crecer y dimensionarse en el 

horizonte del  que hacer cotidiano. 

 

Las normas de convivencias propuestas servirán para que los alumnos encuentren en 

ellas, puntos de convergencias para la continuidad y aprobación del conocimiento, 

además de los elementos que le determinen una excelente relación y le permitan 

socializar más su actividad como estudiante y como estudiante y como persona integra 

capaz de un buen desenvolvimiento cultural. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 

Los objetivos Institucionales de acuerdo a la Filosofía del Colegio, se dividen en dos 

niveles. 

 

a) De formación técnica, académica e investigativa  

b) De formación humana  

 

 

 

OBJETIVOS DE FORMACION TÉCNICA ACADEMICA E INVESTIGATIVA  

 

 

 Desarrollar destrezas y habilidades que conviertan al alumno en una persona 

creativa y observadora. 

 Facilitar al alumno elementos para que pueda desarrollar capacidades 

intelectuales, artísticas, humanas, técnicas y de liderazgo, estimulándole la 

confianza en sus propias capacidades y su autoestima. 

 Desarrollar actitudes que le permiten al alumno conocer, valorar y conservar la 

naturaleza y su ambiente. 

 Fomentar en el alumno el interés y el desarrollo de la práctica investigativa en el 

campo académico y tecnológico. 

 Desarrollar capacidades para que razone lógicamente frente al aprendizaje de 

cada asignatura técnica y académica. 

 Desarrollar el interés en el campo tecnológico que le permita un desempeño 

laboral útil y la búsqueda de la innovación tecnológica con su propio esfuerzo. 
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OBJETIVOS DE FORMACIÓN HUMANA  

 

 

 Fomentar en el alumno el ejercicio práctico de los deberes y derechos de las 

relaciones interpersonales. 

 Proporcionar en el alumno la formación social, ética, moral y demás valores 

del desarrollo humano. 

 Estimular la capacidad de toma de decisiones autónomas y responsables 

frente a los compromisos que le exige la Institución, la familia y la unidad 

estudiantil. 

 Formar valores fundamentales para la convivencia y construcción de una 

sociedad justa, democrática y participativa. 

 Propiciar en el alumno la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano. 

 Estimular la capacidad de toma de decisiones autónomas y responsables 

frente a los compromisos que le exige la Institución, la familia y la unidad 

estudiantil. 

 Formar valores fundamentales para la convivencia y construcción de una 

sociedad justa, democrática y participativa. 

 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

 

Concebir una formación integral por medio de un proceso que interrelacione lo 

cognitivo y lo afectivo proporcionado al estudiante una preparación para la vida laboral 

y su crecimiento como persona responsable en sus compromisos personales, sociales 

y académicos. 

 

Desarrollar en el estudiante su autoestima, el respeto a sus compañeros, a sus 

superiores y a la Institución en general. 
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Estimar el sentido de pertenencia sobre la base del respeto a los derechos humanos en  

concordancia con una ética incuestionable. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

 

El manual de convivencia del Instituto Técnico Superior Industrial está fundamentado 

en las disposiciones que regulan el proceso escolar educativa y los límites de acción 

social que establecen los derechos y deberes de todo buen ciudadano y en nuestro 

caso de la comunidad educativa. 

 

 

De la Constitución Política del 91 los Artículos 41,43,44,45,67,68,78,82 y 86; del 

Código del Menor los Artículos 1,3,7,8,10,11,15,25,28,31,32,235,272,314,316,317 y 

319;  de la Ley General de la Educación los Artículos 

1,6,7,13,15,20,24,25,26,28,31,50,64,68,73,76,80,82 y 85; del Decreto 1860 de 1994 los 

Artículos 17, 18,20,21, 22 al 30 y del 47 al 56. 

 

 

Las anteriores disposiciones serán considerados como la base piramidal para linear 

cada componente del manual de convivencia y crecimiento escolar en el Técnico 

Industrial  que permitirá una clara identificación con los fines educativas, los objetivos 

Institucionales y los perfiles de la comunidad educativa. 
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APRECIACIONES GENERALES 

 

 

Los acuerdos para la convivencia establecidos en el presente manual que tiene 

carácter de norma legal interna del colegio, serán guía para valorar las interrelaciones 

escolares y docentes. 

 

Esta valoración será objetiva si cada uno conoce los derechos, deberes y funciones de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Es necesario mantener el espíritu de la Ley hacer una constante revisión de estas 

normas para mantenerlas acorde con los mandatos Instituciones, Ley general de la 

educación y todo aquello que se estime tiene que ver con la formación integral del 

joven. 

Además de contener  los derechos y deberes, también a través de las normas para la 

convivencia social, se lineará la forma de estímulos para quienes se destaquen entre la 

comunidad educativa como persona que constantemente practique los valores y 

propicie ambientes que permitan un sano entendimiento y una integra formación. 

 

 

 

CONDICIONES QUE CARACTERIZAN AL ALUMNO  

 

1. Cumplir con las normas dadas por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Institución para el proceso de matrícula. 

2. Estar respaldo por los padres o un acudiente mayor de edad para asistirlo 

cuando el colegio lo requiera. 

3. Asistir en forma permanente y puntual a la Institución y cumplir con el 

cronograma de actividades curriculares y extracurriculares fijadas en el 

planeamiento general de la Institución. 
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4. Ser representado por sus padres o un acudiente que pueda cumplir con las 

responsabilidades que le corresponden como tal, y firmará la matricula 

comprometiéndose y aceptando las normas del colegio. 

 

 

CAUSALES PARA LA PERDIDA DE LA CARACTERIZACIÓN DE ALUMNO 

 

Cuando un joven pierde el carácter de alumno, pierde automáticamente todos los 

derechos que como tal le asisten. 

 

El incumplimiento sistemático de las condiciones que lo caracterizan como alumno. 

 

Cancelación voluntaria de la matricula  

 

Que se encuentre afectado por sentencia judicial y /o comprometido en actos delictivos 

debidamente comprobados. 

 

Exclusión del colegio de acuerdo a lo consagrado en el presente manual y ordenado 

por el Consejo Directivo. 

 

Presentación de documentos falsos o comisión de fraude en la matricula  

 

 

IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE 

 

Serán impedidos para representar al alumno: 

Menores de edad. 

Estar vinculado a la Institución como estudiante, excepto el caso de padres estudiantes 

de la jornada nocturna. 

NOTA: Cualquier caso particular, lo decidirá el Consejo Directivo de la Institución. 
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II DERECHOS DEL ALUMNO  

 

Los alumnos matriculados en la Institución y de acuerdo al Artículo 44 y 45 de la 

Constitución Nacional tendrán los siguientes derechos: 

 

1. A una adecuada formación integral de acuerdo con los programas académicos, 

técnicos y objetivos del plantel. 

2. A ser respetado como persona teniendo un trato de consideración, respeto, 

aprecio y justicia por parte del personal directivo, docente, administrativo y 

demás alumnos de la Institución. 

3. A la recreación y sano esparcimiento en los momentos de descanso según los 

horarios establecidos en el colegio. 

4. A la libre expresión social, cultural y artística que no atente contra la moral, y el 

crecimiento personal de los demás. 

5. A la atención y cuidados de la integridad física y personal. Ser participe en todos 

los programas que por la protección y la seguridad de la persona encause el 

establecimiento. 

6. Ser escuchado y conocer los cargos de ser sancionado 

7. Conocer oportunamente el plan de cada asignatura y los respectivos logros. 

8. Conocer los criterios seleccionados en cada asignatura para la evaluación del 

rendimiento escolar. 

9. Conocer el concepto evaluativo del profesor antes de ser registrado en las 

planillas respectivas. 

10. Ser atendido en los reclamos y solicitudes presentadas de acuerdo a los 

conductos fijados por la Institución. 

11. Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento se registre en la hoja de 

seguimiento. 

12. Utilizar y recibir oportunamente los servicios de bienestar estudiantil que dispone 

y ofrece la Institución. 

13. A ser atendido dentro de los horarios establecidos en secretaria; pagaduría, 

conserjería, biblioteca y ayudas educativas, en lo que se refiere a solicitud de 

certificados, paz y salvo, constancias y demás. 
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14. Solicitar el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales 

consagrados para toda persona en la Constitución Políticas. Código del Menor, 

Ley General de la Educación y otras normas vigentes. 

15. A tener un carnet que lo identifique como alumno del establecimiento. 

16. Promover y participar en campañas que busquen el bienestar de la comunidad 

educativa de la Institución. 

17. A participar como representante de los alumnos en los Comités competentes. 

18. A recibir los estímulos que ofrezca el Colegio por su excelencia condición de 

alumno. 

19. Conocer las normas y procedimientos que rigen el plantel  

20. A presentar en forma respetuosa y por escrito sus justos reclamos 

21. A no ser excluido del aula de clase o taller sin justa causa  

22. A representar la Institución en los eventos oficiales de carácter deportivo, 

científico y cultural. 

23. A no recibir su hora de clase completa 

24. A disfrutar de un medio ambiente sano. 

 

 

 

 

 

III DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 

 

Ser atendido cordial y respetuosamente en todas y cada una de las dependencias del 

Colegio cuando lo soliciten. 

 

A reclamar en forma justa y respetuosamente verbalmente o por escrito dentro del 

tiempo fijado por el Colegio y siguiendo los conductos regulares. 

 

Conocer oportunamente los resultados de investigación y sanciones aplicadas a sus 

hijos o acudidos  
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A recibir accesoria en un tiempo prudencia sobre los proyectos educativos y formativos 

que inciden sobre el buen comportamiento de sus hijos o acudidos. 

 

A participar en los comités que fuese requerido, así mismo en la asociación de padres 

de familia. 

 

A recibir información sobre las normas y el funcionamiento interno del plantel. 

 

Representar con dignidad el colegio en eventos científicos, deportivos, culturales y 

sociales. 

 

 

Si mis derechos no son violados o vulnerados, podré socializar mi 

condición de alumno y participar honesta y lealmente en el ejercicio de mis 

deberes para que demás puedan también disfrutar de sus propios 

derechos. 

 

 

 

IV DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Los deberes están enmarcados en comportamientos normales que no interfieran en la 

libertad de los demás, en sus derechos y no abusar de los propios, porque para exigir 

hay que cumplir y para recibir hay que dar. 
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DE LOS ALUMNOS 

A. DE LA FORMACIÓN ACADEMICA Y TECNICA  

 

 

1. Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario de clase y actividades 

programadas por el colegio. 

2. Presentarse al colegio vestido adecuadamente con los uniformes según su 

actividad académica, técnica, deportiva, o extracurricular sin modas, cabello 

cortó sin extravagancias, sin aretes o joyas los hombres, y las alumnas sin 

maquillaje. 

3. Ser responsable en sus tareas y tener un excelente rendimiento escolar. 

4. Ser leal a  los principios del colegio y honesto con la comunidad educativa  

5. Cumplir y respetar las normas y reglamentos para la utilización de la sala de 

ayudas, de seguridad industrial, biblioteca, laboratorios, batería sanitaria, aulas, 

talleres, cafetería, escenarios deportivos y zonas verdes. 

6. Utilización adecuadamente los elementos que se faciliten para el cumplimiento 

de su actividad escolar. 

7. Traer los elementos individuales necesarios para el incumplimiento de los logros 

en cada asignatura. 

8. Cumplir y respetar todo material conducente a la formación integral, (pancartas, 

afiches, mensajes, carteleras, periódicos murales). 

 

 

B. DEL RESPETO A LA PERSONA 

 

1. Digitar a los docentes, compañeros, y demás personas que se encuentran 

dentro y fuera del colegio utilizando un vocabulario cortés y respetuoso  

2. Respetar los bienes ajenos y ser solidarios en su cuidado 

3. No agredir física ni verbalmente a directivos, docentes, administrativos y 

compañeros alumnos. 
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C. DEL ORDEN DISCIPLINARIO  

Conocer y acatar estas normas de convivencias. 

Asistir puntualmente a todas las clases y prácticas de taller, laboratorio y asumir 

actividades de respeto. 

 

Participar en los actos que el Colegio programe, observando un comportamiento 

excelente. 

 

Portar en forma permanentemente el carnet estudiantil y presentarlo cuando se le 

solicite. 

 

Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios que le 

corresponden de acuerdo a su actividad. 

 

Utilizar los servicios del colegio con la compostura y decoro que garantice la seguridad 

y bienestar que quienes lo comparten: cafeterías, biblioteca, campos deportivos, 

laboratorios y demás instalaciones. 

 

Entregar a los padres o acudientes las comunicaciones e informes que el colegio les 

envíe. 

 

 

 

 

D. DE LA SOCIABILIDAD 

 

 Velar por las buenas relaciones entre estudiantes, profesores, personal administrativo, 

operativo y la comunidad educativa en general. 

 

Al dirigirse a otras personas (directivos, profesores administrativos, empleados, 

compañeros) hacerlo con respeto y cortesía. 
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Ponerse de pie en señal de saludo cuando alguna persona particular o un superior 

entre la aula de clase. 

 

Dirigir su saludo de llegada o despedida a las personas que estén a su paso cuando 

entre o salga del establecimiento. 

 

Mantener con sus compañeros unas relaciones cordiales de amistad y/o de tolerancia y 

brindarles ayuda y cooperación en los momentos que la soliciten y que conduzcan al 

bien común y social. 

 

Manifestar o denunciar toda falta que atenté contra las buenas relaciones y bien 

común; de lo contrario será cómplice y responsable de la misma falta. 

 

 

 

 

E. DE LA FORMACION HUMANA Y MORAL 

 

 

No utilizar el nombre del colegio para la realización de actividades a las autorizadas por 

la Institución y proyectadas por los organismos competentes. 

 

No permitir el desprestigio del buen nombre del Colegio. 

 

Abstenerse de participar en actos colectivos que reflejen o incultura 

 

No participar en actos que conduzcan a la adulteración de documentos o uso falso de 

ellos. 
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Está prohibido el suministro y consumo dentro y fuera del plantel de bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y drogas sí coactivas o estupefacientes que produzcan 

dependencia  

 

No abandonar el plantel sin el respectivo permiso de la ciudad competente 

 

No portar o hacer uso de cualquier arma para intimar o atender contra la integridad 

física de las personas  

 

No propiciar o participar en la confección de dibujos o expresiones vulgares, 

irrespetuosas o pornográficas en cualquier sitio del Colegio o fuera de él.  

Evitar  la utilización de cualquier género de lenguaje vulgar y agresivo contra la 

dignidad y el respeto que se le de a las personas  

 

Abstenerse de realizar, promover o participar en cualquier género de ventas, rifas o 

negocios con los compañeros, profesores y otros funcionarios del plantel, sin el 

respectivo permiso. 

 

 

PARAGRAFO: Cuando se trate de actividades que beneficien la Institución se requiere 

la previa autorización del Consejo Directivo del Plantel. 

 

Queda prohibido el uso de uniforme en actividades y establecimientos públicos ajenos 

al colegio (casas de juego, billares, discotecas y otros) 

 

Respetar y rendir honores a nuestros símbolos patrios e institucionales. 

 

No sustraer elementos que no sean de su propiedad. 
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F. DE LAS INTERRELACIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

Constituye deberes compartidos de los alumnos con los padres y/o acudientes: 

1. Justificar en forma personal o por escrito y firmado por los padres o acudientes, 

las ausencias dentro de los tres (3) días hábiles que siguen a la comisión de la 

falta.  El alumno está obligado a presentarse al Coordinador  Técnico o 

Académico el mismo día que se reincorpore a la Institución  por motivo de 

inasistencia. 

2. Si el alumno por fuerza mayor debidamente justificada ha faltado al Colegio y 

durante este lapso se han realizado evaluaciones y trabajos o asignado tareas; 

el colegio debe proporcionar los ambientes para que el estudiante presente lo 

correspondiente en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario que será 

acordado con el respectivo docente.                             Si se trata de actividad de 

recuperación, validaciones, la justificación se presentará ante el respectivo 

Coordinador quien autorizará su presentación. 

3. Los reclamos sobre valoraciones definidas de áreas o asignaturas de un 

periodo, se hará dentro de los dos (10) diez días hábiles siguientes a la entrega 

de boletín ante el respecto profesor de la materia y en segunda instancia al 

Coordinador según el caso.                                                       La reclamación la 

formulará por escrito en original y copia, solicitando en ésta su recibido. 

4. Si los padres, acudientes o alumno no justifican las ausencias o no lo hagan 

dentro de los limites acordados, el estudiante queda sin derecho a que se 

practiquen las evaluaciones; se asume incumplimiento y se hace acreedor a las 

consecuencias que con lleven. 

5. Los alumnos deben considerar como propio el colegio y en consecuencia es 

responsabilidad velar por el aseo, correcta presentación, conservación de la 

planta física sus implementos y la preservación del medio ambiente.    En forma 

particular es deber cuidar; los textos de la biblioteca, elementos de talleres y 

laboratorios, material didáctico, mobiliario, equipos de trabajo, no arrojar basuras 

a los pisos, no colocar avisos de ninguna clase en muros, puertas o lugares no 

destinados para tal fin, y dejar el aula, taller y laboratorio en perfecto estado de 

orden y aseo después de haberlo utilizado. 
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6. En caso de retiro del Colegio de un alumno cualquier que sea la causa, está 

obligado a ponerse a paz y salvo con todas las dependencias del colegio, firmar 

junto con sus padres o acudiente la cancelación de matrícula en la Secretaría 

del Plantel y entregar allí el carnet que lo identifica como estudiante. 

7. Todo estudiante que cause daño a la planta física, mobiliario, herramienta, 

equipos, enseres, material didáctico o casa ajena, estará en la obligación de 

reparar, suministrar, reponer o subsanar en un plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles, independiente de las sanciones que le sean aplicadas. A los alumnos 

les asiste el deber de denunciar estos comportamientos si es sabedor de ellos.                                                                                             

El colegio asume la responsabilidad de comunicar a los padres o acudientes la 

novedad o novedades del caso y hacer efectiva la reparación del daño o 

aplicación de los correctivos pertinentes. 

8. Es deber de los padres o acudientes consignar en la cuenta del Colegio el valor 

líquido en la pagaduría por concepto de costos educativos según normas del 

Gobierno Nacional, Departamental o Municipal.                           Todos deben 

atender el proceso de matricula que el Colegio establezca. 

9. Es deber de los padres o acudiente inculcar a sus hijos el cuidado por los 

objetos personales y ajenos. 

10. El alumno debe abstenerse de portar en el Colegio objetos de valor, Los 

estudiantes deben responsabilizarse de cuidar sus objetos personales. 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Además de los consagrados en la Constitución, Código del Menor y Ley General de la 

Educación, se enfatiza los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

DEBERES 

 

 

1. Responsabilizarse de la formación de sus hijos o acudidos en identificación con 

los parámetros  establecidos por la Constitución, Ley General, Código del Menor 

y el presente Manual de Convivencia Escolar. 

2. Proponer iniciativas y sugerencias que coadyuven al buen funcionamiento del 

Colegio. 

3. Asistir a las reuniones programadas por el Colegio. 

4. Acercarse personalmente a presentar excusas por fallas o retardos de sus hijos 

o acudidos. 

5. Acercarse al colegio para solicitar información sobre el rendimiento de su hijo o 

acudido en los horarios establecidos para tal fin. 

6. Propiciar en el alumno un ambiente de comprensión y respeto no solo en el 

hogar si no también en el Colegio, la calle y todos los actos públicos a que 

asista. 

7. Cancelar costos educativos que le sean asignados por el colegio de acuerdo a 

las normas establecidas por el Gobierno para tal fin. 

8. Apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo de bienestar estudiantil, 

salud, alimentación y consecución de material didáctico que al Colegio pueda 

establecer. 

9. Promover la conformación de la Asociación  de Padres de Familia. 

10. Al finalizar el año es obligación estar a paz y salvo  por todos conceptos con el 

Colegio. 

11. Velar por la excelente presentación, nutrición e higiene personal de su hijo o 

acuerdo y suministrarle el material o equipo necesario para el cumplimiento y 

desarrollo de sus actividades escolares. 

12. Estar pendiente y asesorar a su hijo o acudido en la realización de actividades 

escolares asignadas.  
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DEL RECTOR 

 

Conocer y difundir las normas del  Manual de Convivencia entre todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del M.E.N. Construir el Gobierno Escolar de 

la conformidad con la Ley y Decretos reglamentarios. 

Orientar al personal docente, administrativo y de servicios generales en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Fomenta la comunicación entre los diferentes estamentos al Interior del Colegio  así 

como con las autoridades. Educativas del Municipio. 

 

Propiciar el dialogo cordial y respetuoso entre los miembros de la comunicad educativa 

y proponer alternativas, de conciliación ante los conflictos que puedan surgir entre 

ellos. 

 

Dirigir la consecución de recursos materiales necesarios en el Colegio y velar por 

mantener las condiciones físicas, indispensables para el normal desarrollo de las 

actividades académicas y técnicas. 

Promover el desarrollo integral de los alumnos por medio de proyectos educativos, 

comunitarios que los convierta en agentes de cambio en la sociedad. 

 

Conocer y cumplir las funciones, que se estipulan en la Ley General de la Educación. 
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DE LOS DOCENTES 

 

DEBERES 

 

Cumplir fielmente con las normas vigentes de acuerdo a la naturaleza de su cargo, y 

consagrados en la Constitución Nacional, Estatuto Docente, Leyes y demás normas 

que modifiquen y/o adicionen. 

 

Mantener buenas relaciones con los padres de familia y/o acudientes, estudiantes y 

compañeros. 

 

Mantener una actitud respetuosa ante las posibilidades reclamaciones que le dirijan los 

alumnos. 

 

Asistir puntualmente a su jornada, permanecer en ella, y cumplir con la asignación 

académica de acuerdo con los horarios establecidos. 

 

Fomentar instancias diálogo y reflexión sobre el desarrollo de la asignatura a su cargo 

para identificar logros y dificultades y establecer concertadamente alternativas de 

solución. 

 

Dar a conocer a los alumnos los resultados de sus evaluaciones en tiempo oportuno y 

antes de entregar a secretaria para que puedan ejercer su derecho al reclamo cuando 

sea el caso 

 

Brindar información veraz y oportuna sobre el rendimiento escolar y comportamiento de 

un estudiante cuando así lo requieran sus padres y/o acudientes de acuerdo a los 

horarios establecidos en el colegio para tal fin. 

 

Presentar propuestas que conduzcan al mejoramiento académico y técnico  y a la 

buena marcha del colegio. 
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Considerar y analizar con los docentes los casos que se presenten sobre la no 

obtención de logros procurando en todo momento tomar medidas correctivas. 

 

Proyectar mecanismos para establecer correctivos pertinentes en los casos de 

ausencias reiteradas de los alumnos. 

 

Fomentar los mecanismos que permitan la comunicación entre padres de familia y/o 

acudientes; cuando los alumnos así lo requieran. 

 

Citar a los padres de familia y /o acudientes para informarle sobre las deficiencias 

académicas o de comportamiento que presenten los alumnos. 

 

Dejar constancia escrita de todos los hechos en los cuales intervengan docentes, 

padres de familia y/o acudientes, alumnos de acuerdo a sus funciones y las normas del 

presente Manual de Convivencia. 

 

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial en todas las 

dependencias de la Institución. 

 

Solucionar cuando por fuerza mayor un docente deje de asistir a su horario de trabajo. 

 

Establecer un mecanismo de control de asistencia diaria de alumnos y docentes. 

 

Establecer una memoria de los actos disciplinarios de los estudiantes. 
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DE LOS COORDINADORES 

 

DEBERES 

 

Conocer y cumplir las funciones que le corresponden de acuerdo a la naturaleza del 

cargo y consagrados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Cumplir con las normas constitucionales, leyes, decretos reglamentarios y demás 

normas que modifiquen o adicionales.  

 

Asistir a la respectiva jornada y estar presente en la entrada y salida de los alumnos, 

realizando las observaciones pertinentes tales como presentación personal. 

 

Vigilar el cumplimiento de las presentes normas de convivencia. 

 

Colaborar en forma oportuna a los problemas que le presenten a los alumnos. 

 

Plantear y proponer al Concejo Académico  las actividades culturales y 

extracurriculares de la institución para solicitar previo concepto y/o aprobación del 

Consejo Directivo. 

 

Establecer canales de comunicación entre los docentes a su cargo y los diferentes 

estamentos de la Institución. 

 

Coordinar las diferentes actividades en cada área de formación académica o técnica. 

 

Atender las sugerencias y reclamos respetuosos que presenten, docentes, padres o 

acudientes, empleados y alumnos de la Institución. 

 

Evaluar y presentar informes oportunos sobre el desempeño de los docentes a su 

cargo. 
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Presentar correctamente vestido de acuerdo a su actividad académica, y observar las 

normas de higiene para vivir en comunidad. 

 

Mantener informado al respectivo coordinador y orientadora sobre los aspectos mas 

sobresalientes de sus alumnos con el objeto de establecer estímulos o aplicar 

correctivos. 

 

No fumar ni llegar en estado de embriaguez en las instalaciones del colegio. 

 

A través del desempeño docente, inculcar a los alumnos el amor por la vida, la libertad, 

el trabajo y la convivencia humana. 

 

Asignar, dirigir o iniciar tareas que ayuden a los alumnos a recordar, profundizar o 

ampliar lo aprendido en clase, pero que estén al alcance de sus capacidades y los 

puedan efectuar personalmente. 

 

Dar un trato respetuoso, justo y equitativo a los alumnos sin crear o evidenciar 

discriminaciones o preferencias. 

 

Estimular a los alumnos para que a partir de sus logros y capacidades construyan 

conocimientos. 

 

Preparar oportunamente las actividades de su clase a fin de brindar a los alumnos 

alternativas de aprendizaje. 

 

Mantener un sistema de evaluaciones permanente y de carácter cualitativo que le 

permita establecer los logros y dificultades del proceso de formación y aprendizaje de 

sus alumnos en forma individual y/o grupal. 

 

Dar a conocer y practicar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
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Programar en unión con el Coordinador respectivo el trabajo de los estudiantes, en 

caso de ausencia justificada en los docentes con el fin de aprovechar el tiempo 

disponible. 

 

Responder por los inventarios a su cargo. 

 

Responsabilizarse de la utilización correcta del uniforme de los alumnos en cada una 

de sus clases. 

 

Participar activa y alegremente en las actividades extracurriculares y complementarias 

organizadas en la Institución. 

 

Velar por la conservación y mantenimiento de muebles, maquinaria, equipos y enseres 

de la Institución. 

 

Evitar involucrar a los alumnos en actividades comerciales, personales o ajenas a la 

Institución que evidencien favores o comportamiento del alumno. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE FALTAS 

 

Se considera falta, toda actitud que en forma directa omita los deberes que le 

corresponden a cada persona perteneciente a la comunidad educativa y consagrada en 

el presente Manual de Convivencia, como también la violación de los derechos. 

 

 

FALTAS GRAVES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Articulo 18 del Decreto 1860 de 1.994 

 

“Según lo dispuesto en el Articulo 6° de la Ley 115 de 1.994, la comunidad educativa 

está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la 
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organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se 

ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

 

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplan funciones 

directas en la presentación del servicio educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son componentes para participar en la 

dirección de las Instituciones educación y lo harán por medio de sus representantes en 

los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en 

el presente Decreto”. 

 

Se consideran faltas graves: 

 

Las amenazas de palabra o agresión a cualquier persona de la comunidad educativa. 

 

El irrespeto, la altanería y vulgaridad dirigido a superiores, compañeros u otras 

personas pertenecientes a la comunidad educativa. 

 

Las riñas entre compañeros dentro o fuera de la Institución. 

 

Promover desordenes o participar en ellos, que impidan el normal desarrollo de las 

actividades de aprendizaje o buena marcha del establecimiento. 

 

Sustraer, adulterar o falsificar documentos tales como excusas, permisos, certificados, 

planillas de seguimiento académico, carnet estudiantil. 
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El consumo, introducción o tráfico de sustancias sicotrópicas o alucinógenas dentro o 

fuera del establecimiento que atente contra su propia integridad física y de los demás 

estudiantes. 

 

Presentarse en estado de embriaguez o embriagarse en cualquiera de las actividades 

académicas o extracurriculares. 

 

Permanecer a pandillas o agrupaciones que perturben el orden social o atenten contra 

la integridad física de los estudiantes o ciudadanía. 

 

Manifestar desprecio o irreverencia por los llamados de atención hechos por directivos, 

orientadores o docentes. 

 

La destrucción de los elementos pertenencias al colegio y a las personas de la 

comunidad educativa, tales como: Rayado de paredes y mobiliario o elaboración de 

dibujos o letreros obscenos. Daño a: Los servicios sanitarios, las instalaciones 

eléctricas, los libros de la biblioteca, implementos ajenos y demás elementos 

pertenecientes a la Institución. 

 

Portar armas de fuego o cortopunzantes. 

 

Comprometerse o participar en robos fuera o dentro del colegio de elementos 

pertenecientes al estado, entidades particulares o de personas de la comunidad 

educativa. 

 

Destruir intencionalmente los elementos componentes del medio ambiente. 

 

El encubrimiento deliberado de cualquiera de las faltas anteriores que cometa otro 

alumno, alumna o persona de la comunidad educativa. 

 

Evadirse del establecimiento sin justificación. 
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El uso de los uniformes dentro y fuera del plantel. 

 

La reincidencia en las demás faltas que no son consideradas como graves en el 

presente Manual de Convivencia. 

 

La extorsión, el chantaje, el acoso sexual, el atraco y el exhibicionismo pornográfico. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS O DE 

ORIENTACIÓN  

 

 

El régimen disciplinario está orientado a prevenir o corregir aquellos comportamientos o 

actividades que contrarían la vida Institucional. Se definen como comportamientos 

contrarios a la vida Institucional aquellos que atentan contra el orden académico o el 

normal funcionamiento de la Institución, o contratarían la Constitución.  Las leyes, 

Decretos, Resoluciones y demás Normas Vigentes. 

 

 

FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

Se definen como conductas o comportamientos que atentan contra la Ley los 

reglamentos y demás normas que rigen la vida social. 

 

Las faltas disciplinarias se clasifican como: 

a) Leves 

b) Graves 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS FALTAS: 

 

a) Naturaleza de la falta y sus efectos; escándalo, mal ejemplo o perjuicio. 

b) Modalidades y circunstancias del hecho: grado de participación en la comisión 

de la falta, existencia de agravantes, circunstancias determinadas. 

c) Los motivos determinantes según se haya procedido. 

d) Los antecedentes personales del comitente, se aprecian por las condiciones 

personales del inculpado. 

 

CIRCUSNTANCIAS AGRAVANTES: 

 

a) Reincidir en la comisión de faltas. 

b) Realizar el hecho en complicidad con otros estudiantes del plantel. 

c) Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por el superior, 

empleado u otro compañero. 

d) Cometer la falta para ocultar otra 

e) Rehuir la responsabilidad o atribuirse a otro u otros. 

f) Infringir varias obligaciones con la misma acción o comisión. 

g) Preparar ponderadamente la infracción y las modalidades empleadas en la 

comisión de las mismas  

 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: 

 

a) Excelente conducta  

b) Haber sido inducido por un superior  

c) Ignorancia 

d) Confesar la falta oportunamente 

e) Procurar a iniciativa propia resarcir el daño 

 

Para que una de las faltas disciplinarias sea de sanción, debe comprarse la 

culpabilidad. 



 104 

 

GRADUACIÓN DE FALTAS 

 

Los estudiantes de acuerdo a la gravedad de la falta serán objeto de las siguientes 

sanciones: 

 

a) Amonestación privada 

b) Amonestación pública 

c) Citación de los padres o acudientes 

d) Suspensión temporal entre 2 y 5 días hábiles 

e) Matricular en observación por lo que resta del año o durante el siguiente. 

f) Perdida del cupo para el siguiente año 

g) Cancelación de matricula 

 

De todas las sanciones quedará constancia en la hoja de vida del alumno. 

La amonestación privada se hace verbalmente o por escrito  

La amonestación pública se hará por resolución motivada 

 

 

DE LA COMPETENCIA PARA SANCIONAR  

 

a) Las amonestaciones privadas serán impartidas por el orientador de grupo o por 

cualquier de los Coordinadores, previa citación del padre o acudido, dejando 

constancia escrita. 

b) La amonestación pública y las suspensiones temporales serán aplicadas por la 

Rectoría o Consejo Directivo. 

c) La matricula en observación, la perdida de cupo y la expulsión serán 

competencia del Consejo Directivo. 
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DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN GENERAL: 

 

a) Conocida una situación que pudiera construir falta disciplinaria por parte de un 

estudiante, el profesor procederá a establecer si aquella puede calificarse como 

tal, en caso positivo informará al orientador de grupo, quien recibirá los 

descargos del alumno y luego procederá a efectuar las diligencias para 

esclarecer el hecho y aplicar la sanción correspondiente. 

b) Si la falta cometida es de las contempladas en el numeral 1°, el orientador de 

grupo remitirá el informe y pruebas a la Coordinación de disciplina quien en los 

cinco (5) días hábiles siguientes procederá al análisis y estudio del informe. 

c) Si la gravedad es tal, que amerite el estudio por parte del Consejo Directivo, el 

Coordinador de Disciplina, le remitirá el informe para los mismos fines, será éste 

quien aplicará la sanción correspondiente o archivar el asunto sin más trámites. 

d) Contra los actos que impongan las sanciones de que trata este manual podrá 

interponerse los recursos de apelación y de reposición dentro de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la notificación personal. Estos recursos deberán hacerse por 

escrito y ante la instancia respectiva. 

 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA EL ALUMNO: 

 

Cuando se cometa una falta grave, el Consejo Directivo por competencia propia, se 

reunirá y estudiará el caso apoyado en un informe que contenga por los menos: 

 

Evidencia de la presentación verbal o escrita de los hechos que justifiquen la falta por 

parte de la persona conocedora del caso ante el Orientador u Orientadora de Grupo, 

Coordinación Académica, Técnica o Sicoorientación. 

 

Estudio del caso en la dependencia donde fue llevado, teniendo en cuenta las etapas 

del seguimiento como:  

 Llamado del alumno o alumna para cualificar la falta y escucharlo en sus 

descargos. 

 Citación de los padres o acudientes para notificarles de la falta. 
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 Estudio de antecedentes con el orientador u orientadora de grupo, la 

sicoorientadora escolar y el profesor afectado, teniendo en cuenta lo consignado 

en la hoja de vida. 

 El procedimiento anterior será consignado en la respectiva hoja de vida del 

alumno o alumna y firmada por las personas que intervinieron. 

 La sanción de acuerdo a la intensidad e la falta será: 

 La pérdida del cupo para el año siguiente. 

 La cancelación inmediata de matricula. 

 Para ambos casos el Consejo Directivo resolverá por medio de acta y resolución 

firmada por los asistentes. 

 Cuando la falta no amerite la aplicación de las anteriores sanciones se 

procederá de acuerdo al siguiente conducto regular propendiendo básicamente 

por el cambio de actitud por parte del alumno y compromiso del padre de familia. 

 Llamado de atención por parte del directivo, o profesor conocedor de la falta con 

anotación en el observador del alumno.  

 Amonestación verbal del orientador u orientadora de grupo con anotación en el 

observador, escuchando al alumno o alumna sobre el compromiso acordado. En 

esta etapa se contará con la presencia de la sicoorientadora y coordinador 

quienes de acuerdo con su criterio prestarán al alumno la accesoria necesaria. 

 Citación de los padres de familia en coordinación con presencia del orientador 

de grupo para notificarles sobre el comportamiento del alumno o alumna 

consignando los compromisos acordados. 

 En caso de reincidencia, pasar el informe al Consejo Directivo para decidir sobre 

la sanción respectiva. 

 Suspensión temporal 

 Compromiso de seguimiento y en caso extremo, las sanciones a las faltas 

graves 

 En todos los casos se hará anotación utilizando los conceptos para evaluación 

del comportamiento. 

 Las faltas cometidas por directivos y docentes serán estudiadas en el Consejo 

Directivo y se aplicará el procedimiento de acuerdo a las normas vigentes para 

tal fin, y en especial el Decreto 2277 de 1979 y sus reglamentos. 



 107 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR 

 

 El alumno que por cualquier causa se le aplique una sanción disciplinaria y 

considere que es injusta, podrá: 

 Solicitar por escrito en el término de cinco (5) días a la notificación, 

reconsideración de la sanción. 

 Presentarse con sus padres o acudientes para aclarar los hechos  

 Presentar recursos de reposición en caso de cancelación de matricula o 

pérdida del cupo. 

 

 

 

ESTIMULOS 

 

A. PARA ALUMNOS 

A los alumnos que se haga acreedores a estímulos, el colegio ofrecerá: 

 

 Izada de bandera 

 Medalla de honor al mérito:   Académico 

Técnico 

       Deportivo 

 Mención de honor 

 Reconocimiento ante la comunidad educativa en presencia de sus padres o 

acudientes con nota de estilo. 

 Los estímulos establecidos o determinados por la Ley 115/94 y Decreto 1860/94. 
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B. PARA DOCENTES 

A los docentes que por su labor formativa conduzcan al alumno a una participación 

representativa: académica, técnica, deportiva, cultural o social del colegio, se hará 

acreedor a uno de los siguientes estímulos. 

 

Reconocimiento con nota de estilo ante la comunidad educativa y copia en su hoja 

de vida. Escudo al mérito en el cumplimiento de 10-20-25 y 30 años de servicio en 

la formación de los educandos. 

 

Reconocimiento ante la comunidad educativa por su espíritu solidario y fomento de 

las buenas relaciones interpersonales. Acreedor a subsidios para participar en 

seminarios que conduzcan al mejoramiento de su profesión. 

 

C. PARA DIRECTIVOS 

D. PARA ADMINISTRATIVOS 

E. PARA PADRES DE FAMILIA 

 

PAUTAS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS ESPECIALES OFRECIDOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

 

BIBLIOTECA: 

 

 Presentarse con uniforme 

 Solicitar con respeto los textos 

 Utilizar las fichas de préstamo de libros 

 Identificarse con el respectivo carnet 

 Abstenerse de entrar comidas o bebidas en las áreas de consulta  

 Utilizar separados de páginas para evitar: doblar, pegar o colocar clips como 

señales de temas, éstos causan daño y deterioro a los textos 
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CAFETERIA: 

CAMPOS DEPORTIVOS: 

AYUDAS EDUCATIVAS: 

LABORATORIOS: 

ENFERMERIA: 

SERVICIOS SANITARIOS: 

SECRETARIA: 

PAGADURIA: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Los recursos institucionales con que se cuenta para cumplir con labor académica y 

fines de la educación están enmarcados en: Recursos humanos, físicos, materiales, 

didácticos y financieros. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El colegio cuenta con los siguientes recursos humanos. 

 

DIRECTIVOS: 

 

 Un Rector 

 Dos Coordinadores Académicos 

 Una Coordinadora Académica (E) Jornada Nocturna 

 Tres Coordinadores Técnicos 

 

DOCENTES: 

 

 51 Profesores de Formación Académica 

 42 Profesores de Formación Vocacional y Técnica 
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PERSONAL DE APOYO CURRICULAR Y ASESORIA ESCOLAR: 

 

 Dos Psicorientadoras Jornadas Diurna 

 Un Psicorientador Jornada Nocturna 

 Un Médico 

 Un Odontólogo 

 Una Enfermera 

 Un Capellán 

 Una Bibliotecaria 

 Una Auxiliar de Ayudas Educativas  

 Una Auxiliar de Informática ( contratos) 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

 

 Una Secretaria Académica (día) 

 Una Secretaria Académica (noche) 

 Seis Secretarias Auxiliares 

 Un Pagador 

 Un Almacenista 

 Un Carpintero 

 Tres Operativos 

 Diez Aseadoras 

 Siete Celadores 

 Un Chofer Mecánico  
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Para los establecimientos oficiales del país se establece: 

 

Recursos financieros articulo 2° Decreto 1857/1994 

 

ARTICULO 2° RECURSOS. Los recursos de los Fondos de Servicios Docentes, de los 

establecimientos educativos estatales tendrán el carácter e recurso propios. 

En la administración y ejecución de estos recursos, las autoridades del establecimiento 

educativos estatales serán autónomas. Sin embargo, en cuanto se trata de recursos 

públicos, la administración y ejecución de los mismos deberá someterse a lo 

establecido en la legislación vigente y a los controles del Ministerio Público y de las 

contralorías Municipales, Distritales o Departamentales en el caso de que aquellas no 

existan. 

 

Los recursos de los fondos de servicio docentes son los siguientes: 

a) Un monto de las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de 

la Nación destinadas al sector educativo y en los términos establecidos en el 

numeral primero del artículo 21 de la ley 60 de 1993. 

b) El valor de las matrículas y pensiones y demás recursos económicos que se 

perciban por concepto de ventas y prestación de servicios docentes y 

administrativos. 

c) Los dineros provenientes de los recursos de extensión a la comunidad, asesoría 

y estudios técnicos impartidos, así como los que recauden por la venta de 

productos agrícolas, pecuniarios e industriales que provengan de los proyectos 

de estudio y experimentación. 

d) Los dineros recaudados por concepto de sistematización de calificaciones, 

microfilmación, pensiones alimenticias, alojamiento de servicios de transporte 

para los alumnos y demás personal vinculado al establecimiento educativo en 

los cuales se preste este servicio. 
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e) Los dineros provinentes de la venta de productos manufacturados o elaborados 

por el personal docente o los educandos, cuando se haya hecho uso de las 

instalaciones o bienes de establecimiento. 

f) Los dineros que por concepto de becas y/o aportes otorgue el Gobierno 

departamental, municipal o distrital, así como los aportes, auxilios y donaciones 

de entidades públicas privadas de los particulares para inversión o 

funcionamiento del sistema educativo, tengan o no destinación especifica. 

g) Los dineros provenientes de admisiones validaciones, habilitaciones, carnets, 

derechos de grado, certificaciones, constancias y semejantes. 

h) Los dineros que se perciben por concepto de arrendamiento de bienes y 

servicios de talleres, laboratorios, cafetería, tienda escolar, aulas comunes y 

especialidades, prestación de servicios a terceros como sistematización, 

fotocopias, mecanografía, videos  y reproducción de trabajos especiales,  

cuando para tales efectos se utilicen los bienes muebles o inmuebles de los 

establecimientos educativos. 

i) Las utilidades de explotación de bienes entregados al establecimiento en 

usufructo, comodato, sociedad o título semejante. 

j) Los dineros que reciban los establecimientos educativos por concepto de 

indemnizaciones de cualquier orden. 

k) Los dineros recibidos como premio por la participación en concursos, eventos y 

certámenes, cuando sean otorgados directamente al establecimiento. 

l) Los recursos provenientes de rendimientos financieros por inversión realizada 

con dineros de los fondos de servicios docentes. 

m) Otros que autoricen o establezcan el Gobierno Nacional o los entes territoriales, 

con arreglo a la constitución y a las Leyes. 

n) Los aportes para la adquisición del material didáctico que cancelen los alumnos. 

 

 

Destinación de los recursos Artículo 3° Decreto 1857 de 1994. 

 

ARTICULO 3° DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos de los fondos de 

servicios docentes sólo podrán utilizarse en los siguientes rubros presupuéstales: 
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1-Gastos Generales. 

a) Mantenimiento conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los 

bienes muebles e inmuebles del establecimientos educativo, adquisición de 

repuestos y accesorios para equipos técnicos y de oficina. 

b) Compras de equipos, adquisición de los bienes de consumo duradero que 

deben inventariarse y estén destinados a la producción de otros bienes y 

servicios, como muebles, herramientas, y enseres, equipos de oficina, de 

labranza, cafetería , mecánicos y automotor. 

c) Materiales y suministros: bienes de consumo final que no son objeto de 

devolución, como papel y útiles de escritorios, material didáctico, insumo para 

proyectos de producción experimental, agrícola o comercial, insumos 

automotores con excepción de repuestos, elementos de aseo, cafetería , 

medicina y materiales desechables de laboratorio, semillas , gas , carbón o 

cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo. 

d) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, 

incluyendo el pago de garajes. 

e) Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, teléfonos, 

gas de instalación y traslado de servicios siempre y cuando  estos no sean 

costeados en su totalidad por el ente territorial. 

f) Comunicaciones y transporte; mensajería, correo, telégrafo, embalaje, acarreo y 

transporte colectivo de los alumnos y docentes del establecimiento educativo. 

g) Pago de primas y seguros que se adquieran para amparar los bienes y 

elementos de propiedad de establecimiento educativo, pólizas de manejo y 

renovación de las mismas; 

h) Impresos y publicaciones: Edición de formas, escritos, publicaciones, libros, 

trabajos topográficos, sellos suscripciones, adquisición de libros y pago de 

avisos. 

i) Gastos de viaje: Pasajes y transporte de los empleados tanto administrativos 

como docentes que pertenezcan a la planta del establecimiento educativo, como 

deben desempeñar funciones de directo interés para la Institución o propios del 

cargo del funcionario comisionado, en un lugar diferente al de la sede habitual 
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de su trabajo y de conformidad con el reglamento de establecimiento: gastos de 

viajes de los educandos, cuando sean designados por el Consejo directivo y 

para el cumplimiento de comisiones y representación del establecimiento 

educativo, conforme al reglamento interno de la institución. 

j) Viáticos: reconocimiento para gastos de alojamiento y alimentación del 

empleado comisionado para cumplir con funciones propias de su cargo o de 

representación del establecimiento educativo por fuera de la jurisdicción 

municipal previo, el cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias y 

conforme al reglamento interno de la institución; excepcionalmente viáticos para 

educandos cuando sean designados por el Consejo Directivo para el 

cumplimiento de comisiones en representaciones del establecimiento educativo 

y de conformidad con el reglamento interno del establecimiento y  

k) Sostenimiento de semovientes: sanidad, herraje, armadura y equipos y compra 

de animales que requieran los establecimientos educativos. 

 

Las adquisiciones que se hacen referente a los literales b, c, h, y k se harán con 

sujeción al programa general de compras debidamente aprobado por el consejo 

Directivo y de conformidad con las normas sobre la materia. 

 

2- Servicios Personales 

 

a) Jornales: remuneración estipulada por días, pagadera por períodos no mayores 

de una semana, para el desempeño de actividades netamente transitorias que 

puedan atenderse con cargo a la planta personal; 

b) Remuneración por servicios técnicos presentados en forma esporádica por 

personales naturales o jurídicas para desarrollar actividades que no sean las 

ordinarias del establecimiento, siempre y cuando dichos servicios no sean 

atendidos con el personal perteneciente a la planta de personal del mismo, y  

c) Prestación de servicios profesionales incluyendo los de docencia y de 

conformidad con el régimen legal vigente, caso con el cual los contratos 

requieran la autorización del Consejo Directivo del establecimiento educativo 
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deberán ser ejecutados durante el calendario escolar, salvo las excepciones 

determinadas por el mismo Consejo. 

d) Realización de actividades científicas, deportivas, culturales, tales como el día 

del idioma, del Educador, del alumno, de la familia y otras que estén 

presupuestadas en las cuantías autorizadas por el Consejo Directivo del 

respectivo establecimiento. 

e) Inscripción y participación en competencias deportivas, culturales y científicas de 

orden local, regional, o nacional e internacional. 

f) Aportes para los proyectos especiales de estudio e innovaciones pedagógicas 

que adelante el establecimiento educativo, en la cuantía autorizadas por el 

Consejo Directivo. 

g) Varios e imprevistos: Incluyendo otros gastos autorizados por el Consejo 

directivo del establecimiento educativo, para un buen funcionamiento, de 

acuerdo con el proyecto educativo institucional. 

 

PARÁGRAFO 1°, Para que pueda efectuarse el pago de lo previsto en los literales i) y 

j) del numeral primero del presente articulo, el desplazamiento y los viáticos del 

funcionario o estudiante deberán ser autorizados por el rector del establecimiento 

educativo.  

 

PARAGRAFO 2°, Los ingresos por restaurante, cafetería o tienda escolar, material 

didáctico, sistematización de calificaciones microfilmaciones, tendrán destinación 

específica para los conceptos que fueron recibidos. 

 

PARAGRAFO 3°, Los ingresos obtenidos por aportes, auxilios, donaciones, o 

convenios que tengan una destinación específica, deberán invertirse únicamente en los 

programas para los cuales fueron destinados. 
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Administración de los Fondos de Servicios Docentes, Articulo 5°  

Decreto 1857 

 

 

ARTICULO 5°, Administración de los fondos de Servicios Docentes. El concejo 

Directivo de los establecimientos educativos estatales administrará los fondos de 

servicios docentes. 

 

Se entienden por administrar los fondos de servicios docentes: 

 El manejo y la utilización adecuada de recursos, incluyendo las operaciones de 

carácter civil, comercial o administrativa que haya lugar, siempre y cuando 

sirvan al mejoramiento de la calidad educativa de la institución a salvo las 

excepciones contempladas en el articulo octavo de este decreto. 

 Aprobación de los presupuestos anuales de apropiaciones y de acuerdo 

mensual de ejecuciones de gastos previos proyecto que para el efecto presente 

el Rector. 

 Aprobación anual de los estados financieros que debe ser presentado por el 

rector y certificado por un revisor fiscal designado para el efecto, por el mismo 

Consejo del establecimiento educativo. 

 La evaluación de los activos patrimoniales y las autorizaciones que haya lugar, 

en el caso de una fusión con otro establecimiento. 

 La liquidación patrimonial, en el evento de liquidarse el establecimiento 

educativo 

 Las demás funciones propias de su carácter de administrador de los Fondos de 

servicios docentes, siempre y cuando no estén asignados a otro órgano del 

gobierno escolar u otra autoridad. 
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DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AÑO 1997 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA 

Plantel oficial aprobado mediante Resolución N° 7116 de 16 noviembre de  

1989 

 

ACATA DE ACUERDO N° 001 

(Enero 22 de 1997) 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

DE BARRANCABERMEJA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 5° del decreto 1857 (agosto 3/94), a los consejos Directivos de los 

planteles oficiales, la función de aprobar los presupuestos anuales de ingresos y 

gastos. 

Que corresponden al Consejo Directivo del Instituto Técnico Industrial de 

Barrancabermeja, aprobar el presupuesto de la Institución para el año de 1997. 

 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el PRESUPUESTO DE INGRESOS  de este plantel 

para el año de 1997, por la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. Discriminados los ingresos de la siguiente 

manera:  
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el presupuesto de gastos de este plantel para el año 

de 1997, por la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS MCTE, discriminados los gastos de la siguiente manera:  

 

En constancia de su aprobación se firma por los miembros del Consejo Directivo. 

 

(FDO) LIC. GENTIL SILVA GONZALEZ  (FDO) HERNAN TAPIAS ARIAS 

(FDO) RAUL CASTELLANOS GARCIA   (FDO) WILIAM ALEAN RAMOS 

(FDO) HORTENSIA ROMERO CALA   (FDO) ORLANDO ROMERO B. 

 

Es copia transcrita del original que reposa en los archivos de la Secretaria del Plantel. 

 

PLANEACION CURRICULAR 

CALENDARIO ACADEMICO  

 

 

 

RESOLUCION N° 022-97 

(Febrero 05 de 1997) 

 

POR LA CUAL SE REFORMA EL CALENDARIO ESCOLAR PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA  

 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BARRANCABERMEJA 

En uso de sus facultades conferidas en los artículos 152 y 153 de la Ley 115 de 1994 

y, 

 

CONSIDERANDO: 
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Que el articulo 86 de la ley 115 de 1994 establece que el calendario Académico debe 

adaptarse a las condiciones económicas y a las tradiciones de las instituciones 

educativas. 

 

Que en el presente año de 1997, en el Municipio de Barrancabermeja que ha 

presentado un déficit de cupos para grado sexto (6) estimado en 1790 jóvenes, para lo 

cual la Administración Municipal por intermedio de la Secretaria de Educación 

Municipal, brindará las condiciones para que se de cumplimiento a un calendario 

académico acorde con la realidad social del Municipio. 

 

Que en reunión conjunta con Directivos Docentes celebrada el día 23 de enero de 1997 

se acordó iniciar el calendario académico el día 7 de febrero de 1997 para Educación 

Preescolar, básica primaria, secundaria y media permitiendo así la reubicación de 

docentes y cubrir de cupos para el año de 1997. 

 

Que la resolución N° 455 del 21 de noviembre de 1996 de la Secretaria de Educación 

Departamental determinará el calendario académico por periodos para los 

establecimientos educativos del Municipio de Barrancabermeja. 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: Fíjese como fecha de iniciación del calendario académico el 

día 17 de febrero de 1997, en las escuelas y colegios oficiales de Barrancabermeja. 

 

PARAGRAFO UNICO: Las dos (2) semanas pendientes se recuperarán así: Una en el 

primer semestre y la otra en la siguiente y será el Consejo Directivo de cada Institución 

quien determine las actividades Académicas de recuperación, teniendo en cuenta el 

articulo 86 de la ley 115/94 que hace referencia a los períodos anuales de clases. 

 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 61 del Decreto 1860 de 1994, 

la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta resolución estará a cargo de la 
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Administración Municipal a través de la Secretaria de Educación Municipal y las 

direcciones del núcleo educativo. 

 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Se expide en Barrancabermeja a los seis (6) días del mes de febrero de 1997 

 

(FDO) MARIBEL BENITEZ DE FIGUEROA  

Secretaria de Educación 

 

Es copia transcrita del original que reposa en los archivos de la Secretaria del Plantel. 

 

 

 

SOCIALIZACION DE CONCEPTOS ACERCA DE  

EVALUACION Y POLITICA EVALUATIVAS 

 

 

Instituto Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, 1997 

Dinamizadores: Ana Francisca Vargas, Doris Ardila, José A. Pacheco, Luis Enrique 

Rodríguez, Jorge Parada y Cristina C. Arenas Sepúlveda, Febrero 28 de 1996 Jornada 

completa – Trabajo de todo el día. 

Objetivos 

 

 Propiciar una aproximación a la teoría de la evaluación y a las políticas del país 

entorno al tema a partir de la participación critica, reflexiva y constructiva de los 

docentes 

 Construir significados claros, pertinentes y público para aquellos conceptos o 

ideas que hacen parte del lenguaje cotidiano de la acción pedagógica y 

evaluativa de la cultura escolar  



 121 

 Elaborar un documento borrador que dimensione los criterios de evaluación que 

seguirá la comunidad educativa del industrial; de igual manera describir las 

estrategias pedagógicas que correspondan al modelo y enfoque evaluativo que 

enmarca la legislación nacional. 

 

TEMAS 

 Aspectos Teóricos de la Evaluación (concepto- definición- enfoques) 

 Definición de lenguaje evaluativo dentro del contexto pedagógico 

 Políticas evaluativas según Ley 115/94- Dcto 1860 y Resolución 2343 

 

METODOLOGIA 

 Trabajo en grupos 

 Discusión socializada 

 Lluvia de ideas 

 

 

EVALUACION 

Los participantes CREARAN la forma de evaluar la jornada de trabajo y lo expresaran 

por escrito optando por el enfoque que consideren apropiado y desde las perspectivas 

que elijan justificadamente. 

 

 

“DIME PARA QUE Y COMO EVALUAS Y TE DIRE PARA QUE EDUCAS” 

CONCLUCIONES DEL TRABAJO DE GRUPO 

 

A continuación las apreciaciones de una pequeña muestran tomada al azar dentro del 

grupo de docentes del Industrial que nos permitirá: 

 

1. Analizar el sentido y el enfoque que desde la práctica diaria reconocemos a la 

evaluación (cualitativo o cuantitativo) 

2. Determinar el modelo pedagógico que practicamos en nuestra actividad docente 

(P. tranmisivo. Activos) 
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3. Formular planteamientos que conduzcan a una coherencia entre acto 

pedagógico y el evaluativo en relación con los fines de la educación colombiana 

y los específicos de la Institución. 

4. Socializar conceptualizaciones a cerca de la evaluación. 

 

 

Recuerda: Toda expresión evaluativa obedece a una concepción pedagógica y por 

ende puede GENERAR conocimientos y como tal se apoya en una teoría, en una 

epistemología. 

 

 

ATENCION: La EVALUACIÓN es una acción entre personas y por lo tanto es 

necesario ESTABLECER el DIALOGO de los valores entre los participantes 

consecuentemente existe INTERSUBJETIVIDAD  (fundamentación ética de la 

evaluación) 

CONCLUSIONES DE TRABAJO DE GRUPO 

 

ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL 

LA EVALUACION Y EL MODELO PEDAGOGICO 

 

El análisis de la información acerca de para que y como evalúan los docentes permitió 

al grupo de profesores del Instituto Técnico Superior Industrial reflexionar acerca de: 

 

El modelo pedagógico que de manera expresa estamos empleando en nuestro 

desempeño docente así nuestro deseo e interés ronde por otros espacios de mayor 

integración. 

 

La finalidad de la evaluación, según la muestra, se concentra en un concepto 

restringido del proceso en los sentidos. 

 En el propósito 

 En la concepción de integridad 
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Los maestros tienden mayoritariamente a una necesidad de MEDIR resultados y 

verificar si estos corresponden a “sus explicaciones “, captar si los alumnos “aprenden” 

lo que ellos “enseñan”. Es entonces desde esta percepción que se define el modelo 

pedagógico imperante en las prácticas cotidianas en la relación profesor- estudiante. 

 

Lo pedagógico se fundamenta en un sustento teórico positivista de eficiencia de datos 

que den respuesta a un formato de trabajo, de contenidos; es una educación al margen 

del desarrollo personal. Un modelo transmitido en el cual fueron formados y que si bien 

es cierto ofrece algunas ventajas también lo que es la dinámica de las ciencias sociales 

ha revaluado por evidenciar en él fallas protuberantes en la formación integral de las 

personas. 

 

Es restringida en cuanto el concepto de integralidad puesto que no consulta las 

dimensiones del ser humano y sus procesos de desarrollo. Fija su mirada evaluativa y 

de medición sólo en lo pertinente a información de orden cognitivo quizás en dominios 

de recordación y análisis sencillos. 

 

Las razones argumentadas para sostener esta visión de la evaluación se apoya en las 

realidades tan concretas como la necesidad de APROBAR el ICFES por aquello de la 

ACREDITACIÓN social, institucional y también personal; frente a esta preocupación 

muy natural, debería reflexionarse a acerca de la función especifica y válida que 

cumple la prueba del Estado la cual consiste en medir procesos. 

 

Cognitivos para la selección y clasificación de personas e instituciones y controlar el 

ingreso a la educación superior: mientras, las de educación en general y que 

representa para los maestros los grandes LOGROS  se determinan en torno a la 

“formación. 

 

Permanentemente, personal, cultural y social que se fundamentan en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” 
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Es preciso entonces adelantar y establecer dentro de la comunidad educativa del 

Instituto Técnico Superior Industrial una programación dirigida a fortalecer la 

concepción cualitativa de la evaluación basada en modelos pedagógicos que la 

promocionan y que permitan la interacción entre los sujetos participes del proceso 

aprendizaje que se lleva a cabo desde la escuela o colegio. 

 

La incoherencia entre el DECIR y el HACER puede superarse para beneficio 

comunitario si se asume todo este proceso de construcción del Proyecto Educativo 

Institucional como una oportunidad de encuentro para identificar dificultades, reconocer 

debilidades y aprovechar de manera óptima las ventajas que el recurso humano de la 

institución ofrece. 

 

Es importante resaltar la receptividad que muestran los maestros en cada una de las 

jornadas; cada una de sus diferencias, limitaciones y factores que las condicionan 

observan la necesidad de proyectar un trabajo consensuado en cuanto a la evaluación 

de la comunidad escolar entendida de proyectar un trabajo consensuado en cuanto a la 

evaluación de la comunidad escolar entendida esta como el conjunto de maestros, 

alumnos, padres de familia. Se reconoce la imperiosidad urgencia de TRABAJAR 

mancomunadamente y también de IDENTIFICA  de manera diáfana la tarea de 

adelantar dentro de la interioridad y/o intimidad de sí mismo una profunda 

AUTOEVALUACIÓN que abone el camino del cambio y de la apertura ya que es 

solamente desde sí y para si mismo que el hombre irradia la luz de la racionalidad que 

lo caracteriza y le permite COMUNICAR a encontrar al semejante. 

 

Lo teórico de la evaluación se apoyó en lo legislado por el Ministerio de Educación 

Nacional y es así como pudieron clasificarse una vez más conceptos referidos a los 

Artículos 47 a 56 del Capitulo VI de Decreto reglamentario 1860 de 1994. 

 

 

     Redacción CRISTINA C. ARENAS SEPÚLVEDA 

         Febrero de 1997 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 115, articulo 1, Santafé de Bogotá, 1984 

 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

SESIONES DE TRABAJO- JORNADA DE LA MAÑANA  

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Marzo 4 al 7 de 1997 Horario 9:30- 12m 

 

 

OBJETIVOS 

 Plantear propuestas de trabajo para el desarrollo de los aspectos que el artículo 

14 del Decreto 1860 faltan en el PEI-ITS 

 Explicar descriptiva y coherentemente cada uno de los criterios de evaluación y 

estrategias pedagógicas enunciados. 

 

TEMÁTICA 

 

1. Identidad de la Institución: Carácter, modalidad, niveles que ofrece y 

necesidad de ser coherentes con su naturaleza. 

2. Definición y caracterización de los criterios de evaluación. 

 Análisis Operacional 

 Motricidad 

 Capacidad de trabajo 

 Preservación y cuidado del medio ambiente 

 Comunicación  

 Calidad del Trabajo 

 Salud Ocupacional e higiene Laboral 

 Generación de conocimientos y valores 

 

3. Acciones pedagógicos relacionadas con: 

 Crear espacios de expresión 

 Promover festivales deportivos, culturales, técnicos, lúdicos, etc. 

 La integración escuela-medio ambienta natural, social, industrial 
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 Promoción de los derechos humanos y valores éticos. 

 

4. Revisión de principios y fundamentos que orientación de la comunidad. 

 Filosofía 

 Misión 

 Perfil 

 

5. Definición de objetivos institucionales 

 De carácter comunitario 

 Administrativo 

 Pedagógico 

 

6. Elaboración de los proyectos de Ley 

 Para la Educación Sexual 

 Ética y Valores 

 Recreación y Tiempo Libre 

 Ciencia y Tecnología 

 Preservación del Medio Ambiente 

 El estudio y la enseñanza de la democracia y la Constitución Política 

 

7. Revisión de puntos 7-8-9-10-11-13-14 del artículo 14 del decreto 1860 de 

1994 

 

METODOLIGIA: Trabajo en comisiones y lluvia de ideas 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

COMUNITARIOS  

 

 Permitir espacios de comunicación más amplios entre la comunidad educativa  

 Dar oportunidad de participación a la comunidad en los programas técnicos 

pedagógicos creando espacios de integración con la Institución 



 127 

 Implementar la interrelación entre entidades institucionales, comerciales, 

industriales y otros  

 Ofrecer capacitación a los diferentes sectores de la región procurando el 

mejoramiento y desarrollo de las comunidades 

 Fomentar con y entre las diferentes entidades i instituciones la realización de 

encuentros artísticos, científicos, técnicos, culturales, deportivos, entre otros: 

promoviendo así la integración, el sano esparcimiento y la recuperación de los 

valores de las comunidades. 

 

 

 Promocionar acciones de solidaridad y cooperación con las comunidades 

socialmente marginadas o afectadas por desastres naturales. 

 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Orientar el desarrollo de los planes y programas establecidos en el proyecto 

educativo institucional entre y desde la comunidad educativa 

 Coordinar la ejecución de actividades institucionales atendiendo a principios de 

evaluación y control permanentes, propuestos en las normas legales y el 

proyecto educativo institucional. 

 Crear formas de producción desde los talleres para fortalecer las finanzas del 

Instituto Técnico Superior Industrial. 

 Velar por el cumplimiento y eficacia en la prestación de los servicios en las 

distintas dependencias del plantel. 

 Agilizar el suministro de documentos  y materiales necesarios y requeridos por 

los usuarios. 

 Fomentar el buen trato entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Delegar funciones a cada funcionario administrativo para permitirse espacios de 

integración con la comunidad educativa. 

 Justificar desde la autonomía institucional la necesidad de crear al interior del 

instituto microempresas que fortalezcan y optimicen los ingresos del plantel. 
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PEDAGOGIA 

 Crear cultura empresarial en  la comunidad educativa del instituto promoviendo 

la imagen vendedora e productos manufacturados e industriales hechos en los 

talleres del colegio. 

 Fortalecer un diálogo de valores e interculturalmente para que sea constructor 

de espacios de convivencia  y desarrollo social entre los miembros de esta 

sociedad. 

 Realizar convenios con empresas para un mejor desarrollo técnico de los 

estudiantes de la institución y de esa forma también se vinculen al mercado 

laboral de la región. 

 Crear programas de capacitación y actualización para los docentes técnicos y 

académicos que sean incentivos para su desarrollo personal 

 Orientar al estudiante en la identificación de su verdadera profesión vocacional  

 Incentivar en el alumno la permanencia en la institución durante la jornada de 

estudio creando y garantizando un buen ambiente de tolerancia, respeto y 

solidaridad propicios para la fundamentación integral del ser humano. 

 Promover y cimentar los valores artísticos, morales, cívicos, culturales, en 

especial desarrollarlos y fortalecerlos. 

 Fomentar en el estudiante la responsabilidad por su presentación personal y 

comportamiento tanto en la institución como fuera de ella 

 Facilitar el desarrollo integral del alumno utilizando métodos, técnicas y 

estrategias que satisfagan plenamente sus expectativas intelectuales y laborales 

y que están acordes a las necesidades de la región. 

 Propender por el avance constante en el conocimiento de la ciencia, técnica y la 

tecnología en el Instituto Técnico Superior Industrial el cual ha de estar orientado 

por un grupo humano de docentes suficientemente capacitados y actualizados 

que ofrezcan nuevas alternativas para explorar otros campos de acción 

relacionados con las especialidades y programas que ofrecen la Institución. 
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 Orientar el proceso de aprendizaje hacia el fortalecimiento de aptitudes, 

habilidades , destrezas y valores que le permitan al alumno prepararse para la 

vida será el deber fundamental del docente de ITSI  

 Formar a los estudiantes para el trabajo en la industria mediante la adquisición 

de técnicas y conocimientos utilizados en ella. 

 Fortalecer una conciencia critica a través de la observación de procesos y 

problemáticas del contexto de ITSI 

 Establecer espacios de participación que permitan el desarrollo integral del 

estudiante que le faciliten materializar su proyecto de vida. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO CURRICULAR  

 

DEFINICION DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN ACADEMICA  

 

 

La evaluación académica para el Instituto Técnica Superior Industrial seguirá los 

lineamientos legales expresos en la Ley 115 de 1994 y el Decreto reglamentario  

1860 del mismo año en los artículos 47 al 56 del capitulo VI. 

 

La evaluación en está Institución será CUALITATIVA y con la clara orientación de 

buscar mejoramiento de los procesos pedagógicos, de aprendizaje, administrativos que 

afecten al estudiante en su trabajo formativo y de rendimiento académico. 

 

La mirada de la evaluación será INTEGRAL, y abarcará el TODO del desarrollo 

humano del estudiante, lo HOLISTICO; esto quiere decir, proceso de desarrollo como 

el biofísico, el comunicativo, el cognitivo o meta-cognitivo, el estético, el ético-jurídico, 

el socio afectivo así como la red de comunicaciones que lo rijan a los ambientes 

familiar, escolar y sociocultural del contexto en su condición de ser social e individual. 

 

Se fomentará para las prácticas evaluativas la creación y aplicación de métodos 

fundamentados en la observación participativa y participante en la realización de 
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trabajo de campo, etnográficos, estudios de casos, etc. Tratando con ellos de encontrar 

un ACERCAMIENTO a la realidad de los sujetos de aprendizaje de sus apreciaciones, 

avance y retrocesos que faciliten la COMPRENSIÓN de quien actúa. Los medios 

evaluativos tales como pruebas, debates y otros que señala la ley harán parte de la 

gama de estrategias evaluativas que empleará el docente del industrial para establecer 

los juicios valorativos de los procesos del estudiante. 

 

La evaluación de carácter cualitativo exige y demanda por parte de la comunidad 

educativa total DIACRONIA; es decir, ser  PERMANENTE, COSNTANTE y CONTINUA 

para de esta forma tener un verdadero conocimiento de los procesos que se adelantan 

y conjuntamente con el o los interesados en ellos (alumnos, padres de familia, 

autoridades del colegio) replantear acciones en procura de la CALIDAD y/o la 

EXCELENCIA. 

 

Los evaluadores en este enfoque cualitativo deben asumir una posición ética de acción 

comunicativa constante para facilitar así la construcción de formas evaluativas que 

vayan de lo tradicional heteroevaluación practicada únicamente por los maestros hacia 

procesos participativos de coevaluación y finalmente de autoevaluación en razón a una 

conciencia crítica bien argumentada y afianzamiento de niveles de mutación como la 

llama Lauro de Oliveira Lima reclama docentes abiertos al cambio y reconocedores de 

potencialidades en los estudiantes. 

 

La connotación de medición que subyace y en múltiples ocasiones fluye en el 

acontecer escolar, en caso tal de utilizarse ha de ser como un  soporte para un trabajo 

posterior con la información recogida; es decir será datos sencillamente los cuales, no 

han de quedarse como simples resultados sino que CORRESPONDE al EVALUADOR 

interpretarlos y participativamente inducir al cambio. La medición no es evaluación 

cualitativa, medir no significa mejorar pero de acuerdo a una concepción más integral 

de evaluación, la medición reporta mensajes que deben ser comprendidos desde 

adentro de la realidad que los produce la evaluación cualitativa no excluye la medición 

como una más de sus fases pero, atención NO  es la única ni la más pertinente para la 

integridad. 
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La evaluación es entonces un encuentro personal que requiere de la comunicación 

para el crecimiento y/o mejoramiento; cuando se evalúa cualitativamente se pretende 

emitir juicios valorativos, que describan la realidad del proceso; en el caso de la 

normatividad colombiana éstos  son EXCELENTE- BUENO- INSUFICIENTE. 

Obviamente soportados en la descripción de los participantes del acto pedagógico y 

evaluativo conocen porque lo han construido en ejercicio de los principios  de 

pertenencia y de cooperación que le son inherentes a todo proceso comunicativo y se 

insiste, la evaluación exige la mediación de la acción comunicativa entre los actores del 

acto pedagógicos y evaluativos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACADEMICA Y FORMATIVA 

 

 

Un criterio puede definirse en sentido evaluativo y educativo como un “enunciado claro 

y comunicable que expresa un desarrollo educativo deseable al cual debe llegarse a 

partir de un proceso de interacción  entre las directivas institucionales, los profesores, 

los estudiantes y en algunos casos de los padres de familia”. 

 

El criterio se puede tomar como un referente indicativo de las formas de pensar, sentir 

y actuar, criticar o transformar la realidad social y educativa. En consecuencia, el 

lenguaje empleado para definir un criterio de evaluación ha de observar claridad, 

unidad y ser concreto; de esta manera cumplirá con las funciones de ORIENTAR a 

LOS INVOLUCRADOS  en el desarrollo de los procesos educativos y SERVIR DE 

BASE para emitir los juicios valorativos. 

 

Los criterios están basados entonces con el fin que se requiere lograr, en el proceso 

que se pretende desarrollar y en tal sentido y propiedad los contenidos de una 

determinada área son un medio para alcanzar el fin propuesto y no como un fin en sí 
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mismo, las estrategias evaluativas entonces exigirán CREATIVIDAD por parte de los 

docentes y mirada AMPLIA.   

 

 

En el Instituto Técnico Superior Industrial, se ha identificado algunos desarrollos 

educativos deseables para los estudiantes y que son validos para todas las áreas del 

conocimiento además de los aspectos puramente formativos. Se explicita en estos 

desarrollos, los que se consideren sean aspectos claros que den cuenta de los logros o 

situación de cada una de ellos. 

Son estos desarrollos educativos definidos y caracterizados en criterios específicos 

para su valoración. 

 

1. LA COMUNICACIÓN  

 

Se comprenderá la comunicación como la MEDIACION  creada y establecida entre el 

docente y el estudiante con el propósito de VALORAR el nivel  académico involucrado 

dentro de los procesos de formación y desarrollo de la persona. 

 

Características básicas y sustancial en los procesos de comunicación en el sentido de 

RECIPROCIDAD en la construcción permanente del espacio ético que determinará las 

posiciones de maestro-estudiante en y desde como parte fundamental del proceso 

pedagógico.  

 

La comunicación en esta comunidad educativa facilitará los procesos de aprendizaje, 

de convivencia y de interacción en el crecimiento personal y grupal es decir, a escala 

individual y social; puesto que en el reconocimiento personal y explosión del YO en el 

NOSOTROS, la EXPRESIÓN e intercambio de ideas, sentires y pareceres fortalecen la 

autoestima y la autonomía de las dos direcciones y dimensiones den la misma manera 

que contribuyen en la figuración en la configuración de la IDENTIDAD de las 

comunidades. 

Ha de permitir entonces los desarrollos en la persona de la CAPACIDAD  ANALÍTICA, 

crítica y reflexiva necesaria para el desenvolvimiento personal y para la adquisición de 
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nuevos aprendizajes procurando con ello logros en la asertividad de los mensajes que 

se nutren de la interioridad de cada ser. 

 

Son criterios de evaluación en el proceso comunicativo: 

 

 La realización o ejecución con calidad de las carteleras y lenguajes en general.   

 Implican un manejo del lenguaje apropiado en cuento a la significación 

denotativa o connotativa  así como las circunstancias que rodean en términos de 

interlocución personal. 

 La originalidad y creatividad en la elaboración de mensajes verbales y no 

verbales.  

 El estudiante en uso de su libertad de expresión y a la diversidad de formas 

comunicativas existentes busca emplear lenguajes visuales, textuales, mímicos, 

musicales etc. Pertinentes a la situación comunicativa. 

 La  responsabilidad en la asunción de trabajos asignados y consensuados se 

hace observable este criterio en las situaciones comunicativas de producción y 

recepción de mensajes y en el respeto que rodee las posiciones de lector, 

escucha, hablante o escritor de mensajes en la acción comunicativa 

propiamente dicha. 

 La claridad conceptual. En la celebración de mensajes. 

 Exige este criterio de evaluación una interpretación critica de las informaciones; 

este nivel de apropiación del saber tiene su fundamento en procesos de lectura 

comprensiva. 

 

2. PSICOMOTRICIDAD 

 

Es la psicomotricidad “La Educación del Movimiento al Servicio de la Actividad Mental 

que le permite progresar al sujeto en la Coordinación Motora Gruesa y Fina ”en este 

sentido se comprenderá tanto en los espacios de la academia así como para los de la 

técnica de la Institución  que la psicomotricidad es el conjunto de movimientos (gruesos 

y finos) expresos y manifiestos en habilidades y destrezas ejecutados por los niños y 
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jóvenes de acuerdo a su nivel de desarrollo dentro de su proceso aprendizaje en la 

prospectiva de una forma integral. 

 

Toma en cuenta este criterio aspectos relevantes del estar ahí de los sujetos que 

aprenden tales como: el Dominio Motriz, El Dominio Espacial, El Dominio del Tiempo 

así también como la organización de su esquema corporal y lateralización 

fundamentales en la comprensión de logros y dificultades en el aprendizaje a cualquier 

nivel de desarrollo humano. 

 

Para la emisión de un juicio valorativo desde este criterio se tendrá en cuenta: 

 

 En la manipulación de objetos, situaciones y fenómenos las categorías fuerza y 

resistencia para desarrollar un ejercicio, practicar una habilidad, precisión y 

agilidad en trazos, movimientos, operaciones precisión y coordinación general   

en el dominio corporal dinámico (equilibrio en todos los sentidos) para lograr 

movimientos funcionales. 

 

Es observable esta dimensión de la psicomotricidad en espacios, verbales y no 

verbales tales como la pronunciación de los sonidos  (respiración, fonación y 

articulación). En la ejecución de planos, trabajos artísticos donde haya lugar a 

coordinación visomotriz; en el ritmo y fuerza aplicado en directa relación con el manejo 

de tiempos (objetivos – subjetivos) y condiciones biofísicas que determinen a las 

personas. 

 

 El manejo de la especialidad objetiva, subjetiva e Inter-subjetiva para lograr un 

desarrollo de la habilidad para trasladar, arrojar o recibir objetos. 

 

El poder ubicarse en el espacio físico, orientarse y ejercer direccionalidad  a los 

movimientos reconocimiento ejes fundamentales (literalidad, le permitirán a los 

estudiantes en el desarrollo de esquemas o estructuras mentales expresadas en 

comportamientos sociales una mejor relación espacio-temporal (combinación de 

distancias, tiempos, ritmos) y seguir secuencialmente  guías, procesos e indicaciones. 
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3. CAPACIDAD DE TRABAJO  

 

Se precisa el significado de la expresión diciendo que está referida la capacidad de 

trabajo a la APTITUD que manifiesta y comunica un estudiante en la realización de un 

trabajo. 

 

En los procesos de aprendizaje justamente se busca la adquisición de esa 

CAPACIDAD de trabajo instrumental o de generación creativa y transformadora de 

saberes y conocimiento que responda a los cambios que se producen en el entorno. 

Esta aptitud personal es constructora de cultura con fundamentos en procesos 

mentales y de socialización los cuales permitirán reconocer niveles de organización de 

análisis, configuración de hipótesis, etc., en los estudiantes. 

 

 

Se asume también en dicha capacidad de trabajo la aptitud para promover cambios, 

para adaptarse e integrarse creativamente a dichos cambios, a la habilidad para 

manejar un sistema oral, simbólico, lógico. 

 

En la evaluación integral, son criterios de evaluación de la capacidad de trabajo los 

siguientes aspectos: 

 

 La organización de las personas en grupos de trabajo y de gestión y su 

interacción comunicativa manifiestas en relaciones respetuosas, tolerantes y 

democráticas. 

 El sentido creativo observado y sustentado en la realización de un trabajo o en 

la solución de un problema. 

 La demostración práctica, experimental de los conceptos teóricos y técnicos. 

 Las demostraciones de responsabilidad frente al grupo en la construcción del 

principio de cooperación  que alimenta la convivencia. 

 La apreciación de la calidad de su desempeño observable en la generación de 

una aplicabilidad y utilidad en los procesos de formación y aprendizaje en aras 

de promover cambios. 
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 La criticidad y reflexión en torno a las acciones y procesos a seguir en un 

determinado momento del trabajo emprendido. 

 

5. LA ACTITUD PROTECTORA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Se considera PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE todas aquellas actitudes y 

acciones que propendan por la protección, conservación , respeto y equilibrio del 

entorno en espacios tales como el aula de clase, el plantel, el barrio, la ciudad y la 

región en la que se vive, convive y desarrolla como individuo y persona. 

 

El estudiante y comunidad educativa protectora del medio ambiente en el Instituto 

Técnico Superior Industrial se caracterizará en su relación activa con la naturaleza lo 

tanto son comportamientos, actitudes fundamentales para la evaluación : 

 

 

Cognitivas 

 

 Los conocimientos que tenga sobre la clasificación de residuos demostrada en 

la utilización de depósitos de basura. 

 La claridad conceptual expresa en sentido de participación activa en foros, 

debates concernientes a problemática ecológica y ambiental realizados dentro o 

fuera de la Institución. 

 La actitud investigativa por general y/o recuperar conocimientos relacionados 

con la florea, la fauna regional y la ecología humana. 

 La asimilación y/o apropiación de normas sobre la protección ambiental, uso 

adecuado de los recursos naturales. 

 La valoración critica de situaciones sobre impacto ocasionado por el avance 

científico y tecnológico que le permitan asumir decisiones avaladas en el 

enfoquen humanista de la dignidad humana. 
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Psicomotrices  

 

 El interés manifestó en la planeación, organización, ejecución de campañas que 

promueven dentro de la comunidad educativa y la ciudadanía circundante la 

necesidad de preservar el medio ambiente como una demostración de 

pertenencia que los motive a participar efectivamente de todo un sentir escolar.  

 

Comunicativos 

 

 Ser un verdadero defensor del medio ambiente actuando comunicativamente y 

con planteamientos bien sustentados en debates, mesas redondas, concursos, 

seminarios de carácter ecológico. 

 Diseño creativo de estrategias publicitarias que sensibilicen a la población. 

 

Actitudinales (Estéticas, Éticas, jurídicas) 

 

 La demostración del afecto ecológico fruto de un proceso de concientización 

puestos de evidencia a partir de la utilización adecuada de depósitos de 

basura, uso adecuado de los recursos naturales, comportamiento apropiado 

en los espacios de reservas naturales, comportamiento apropiado en los 

espacios de reservas naturales, parques, zonas verdes , lagunas ciénegas, 

mares, zonas de recreación en campo abierto, etc. 

 La creatividad para promocional cultural ecológica y disminuir dentro de la 

población la práctica de quemas, de uso de sustancias contaminantes, la 

proliferación de ruidos y de contaminación visual, entre otras formas de 

polución ambiental. 

 El liderazgo para promover, participar y desarrollar la creación de grupos 

ecológicos, cuidado de plantas y animales domésticos, etc. 

 La observación participante para admirar y proteger el entorno como espacio 

vital que exige respeto y compromiso 

 El reconocimiento de sus límites como ser vivo e integrado a la naturaleza y 

a la sociedad. 
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Todas aquellas otras actitudes que fruto de la experiencia y el compartir vayan 

surgiendo en beneficio del medio ambiente y en el fortalecimiento de la conciencia y 

cultura ecológica que se intenta estructurar en los miembros de esta comunidad 

educativa. 

 

5. SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE PERSONAL E INDUSTRIAL (D.  

Biofísica)                                                                                                                            

Se entiende por SALUD Ocupacional el conjunto de actividades destinadas a 

preservar, reparar y mejorar la salud de los estudiantes, docentes, trabajadores 

mediante la eliminación paulatina y el control de los agentes nocivos presentes en el 

sitio de trabajo ( talleres, aulas , oficinas , campos). Comprende áreas tan importantes 

como la Medicina de Trabajo, Higiene y  Seguridad Industrial. 

 

La característica esencia de la salud ocupacional está enfocada al desarrollo de la 

autoestima personal y al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los 

miembros de una comunidad, en este caso, de la Técnico Industrial. 

Son criterios de evaluación en este desarrollo educativo: 

 

Orientará al estudiante a través de programas sobre prevención de accidentes 

observando normas de seguridad. 

 

El estudiante se formará mediante programas de Salud Oral, medicina general, 

enfermedades infecto-contagiosas, medicina deportiva y primeros auxilios. 

 

Aplicará  normas de seguridad de su espacio de trabajo con máquinas y herramientas, 

materiales y procesos industriales para beneficio personal y del medio ambiente. 

 

Se tendrá en cuenta para la evaluación en este criterio, aspectos que proporcionen 

información acerca de:     

 

 Las actitudes preventivas de riesgos y de accidentes que observen los 

estudiantes y maestros en la práctica pedagógica. 
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6.  CALIDAD DE TRABAJO 

 

La Institución fortalecerá pautas pedagógicas para fomentar la calidad de trabajo 

centradas en el auto-análisis que exige el contexto laborar y desarrollo Industrial. 

 

La calidad de trabajo se evaluará acorde al desarrollo individual y colectivo por factores 

y procesos. 

 

 

PRODUCCION PEDAGOGICA  

 

PROYECTO PEDAGOGICO PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION 

DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Denominación 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 

INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA 

 

Caracterización 

 

Desde su aparición en la tierra, la especie humana ha invertido directa e indirectamente 

sobre el ambiente cultural.  El impacto del hombre sobre la naturaleza ha ido de la 

mano en el grado de desarrollo cultural de las sociedades humanas y el desarrollo 

tecnológico en muchas ocasiones ha tenido además de grandes beneficios para la 

humanidad una secuela de problemas ambientales. 

 

Nosotros pertenecemos a unas generaciones depredadoras desde el punto de vista 

ambiental, debemos esforzarnos porque las generaciones futuras aprendan a convivir 

en paz Con la naturaleza. Este último aspecto, el del aprendizaje, desde el cual la 

educación, entra a jugar un papel definitivo y en ella, los educadores del Instituto  
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Técnico Superior Industrial  quienes plenamente convenidos de la necesidad de esta 

conveniencia, se dediquen a cultivar en los alumnos la semilla de la conciencia 

ecológica conscientes de estar sembrando para recoger acciones a corto mediano y 

largo plazo indudablemente. 

 

La única forma de tratar de remediar la cadena de errores ecológicos que han dejado 

tan profunda huella en nuestro planeta, es impartiendo una EDUCACIÓN ECOLÓGICA  

a los niños y a los jóvenes quienes en un futuro cercano podrán ser los salvadores de 

su propio ambiente.  

 

Acorde con lo anterior, es urgente desarrollar un proceso de sensibilización en la 

comunidad educativa del Instituto Técnico Superior Industrial para que propenda por la 

preservación y mejoramiento del espacio que comparte con su entorno natural. 

 

Justificación  

 

El proyecto de Educación Ambiental del Instituto Técnico Superior Industrial está 

enmarcado en las siguientes normas legales: 

 

 La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Título II “De los derechos, 

las garantías y los deberes”, el capitulo 3 “De los derechos colectivos y del 

ambiente”  así como fundamentos en los artículos 79 y 80 de la carta. 

 La Ley General de Educación 0115 de 1994 en su artículo 5 “finales de la 

Educación” numeral 10.   

 El Decreto 1743 de 1994. 

 Resolución 2343 del 5 de junio de 1996 sobre indicadores de logros Curriculares 

para la Básica Secundaria y la Educación Media. 

 Todas aquellas otras normas que legislen en sentido ecológico y ambiental y 

sean avaladas por el Ministerio de Educación, del Medio Ambiente y los entes 

administrativos territoriales.  
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La problemática ambiental objeto de este proyecto afecta directamente a las 

comunidades de4 los colegios Diego Hernández de Gallegos, Instituto Técnico 

Superior de Comercio, Instituto Técnico Superior Industrial, Escuela Normal; además la 

comunidad del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, La Unión Sindical Obrera –

USO-; Los barrios Simon Bolívar y Mirador del cacique, Oficina de las Juntas Locales o 

JAL.  

 

Este es un proyecto participativo en cuanto la solución de la problemática planteada 

solo se solucionara con la ayuda y colaboración de las comunidades citadas y de las 

autoridades cívicas y Municipales. 

 

Esta diseñada con proyección futura en cuanto es necesario tener en forma 

permanente un óptimo entorno no solo a nivel circunvecino del plantel sino que alcance 

las vecindades donde residen los estudiantes. 

 

La participación ciudadana permite el afianzamiento de valores éticos, cívicos, 

estéticos al igual que la integración de los diferentes estamentos que están 

involucrados en la problemática. 

 

Lectura de la Realidad – Contextualización  

Este proyecto surge de la imperiosa necesidad de recuperar el entorno que rodea el 

Colegio y por consiguiente a quienes formamos la comunidad educativa del ITSI; por 

cuanto la conciencia e irresponsabilidad de algunos ciudadanos han convertido la zona 

aledaña al Pantelh en un botadero de basura, desechos y residuos que en 

consecuencia han convertido el lugar en foco para la proliferación de insectos, 

rededores, bacterias que contaminan el ambiente y que por emanación de gases 

envenenan al aire. Todo este panorama desolador, antiestético y antihigiénico incide en 

forma negativa en la salud pública. 

 

Al interior de nuestro plantel se observa la carencia de zonas verdes no obstante contar 

con los espacios propicios para la recreación; esta realidad nos convoca e invita a la 

recuperación y habilitación de los mismos para ofrecer y proporcionar a quienes 
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convivimos en este colegio un ambiente ideal para el desarrollo de una conciencia 

ecológica y disfrute de la naturaleza como imaginario de vida y espejo de la diversidad. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la comunidad educativa del ITSI ha liderado acciones 

y desarrollado campañas tendientes a solucionar y erradicar dicha problemática 

también lo  es que las identidades gubernamentales municipales solo se han limitado  a 

renovar y recoger los desechos de las zonas aledañas pero no se han establecido 

medidas que mantengan las condiciones ambientales necesarias para vivir sanamente. 

A esto se suma la conciencia ciudadana de un sector de la vencidad del Barrio Galán 

quienes no espera los días establecidos por Empresas de Servicios Varios  para la 

recolección de basuras y deciden en forma arbitraria y anti-ecológica arrojarlos en los 

predios aledaños a la zona escolar. 

 

Se tiene entonces soluciones temporales pero no sustanciales ya que el terreno limpio 

y despejado de basuras parece convertirse en un reto de tiempo para volver a cubrirlo 

de plagas y malos olores y siempre dejando como victimas a la comunidad educativa 

del ITSI. 

 

Logros 

 

 Propiciará reflexiones que concienticen a la comunidad educativa del ITSI de la 

necesidad de preservar y mejorar el entorno natural del plantel. 

 Gestará discusiones que induzcan una sensibilidad en la comunidad escolar al 

fin de mejorar y recuperar el contexto natural. 

 Trazará acciones que permitan desarrollar su compromiso ecológico 

transformando positivamente el entorno del  ITSI. 

 Invitará a la adquisición de compromisos por parte de las entidades 

Gubernamentales, cívicas  y educativas  de la ciudad a dar solución a la 

problemática ambiental del ITSI y  su entorno. 

 Desarrollar actividades con el fin de erradicar el botadero de basuras que rodea 

las instalaciones del colegio. 
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 Realizará labores de ornato y recuperación de zonas verdes y de esparcimiento 

al interior del ITSI.  

 

Metas 

 

La problemática ambiental del Instituto Técnico Superior Industrial podrá solucionarse 

siguiendo un cronograma de actividades planeadas en las diferentes etapas 

discriminadas así: 

 

Corto Plazo: 

 Inicio del proceso de concientización y sensibilización ecológica 

 Desarrollo para las actividades para la erradicación del botadero de basuras de 

las zonas aledañas al ITSI. 

  Promover campañas para la recuperación de las zonas verdes, ornato y aseo 

del plantel. 

 

Mediano  Plazo: 

 Continuación en el proceso de sensibilización y concientización ecológica  

 Erradicación definitiva del botadero de basuras de las zonas aledañas al plantel. 

 Arborización empradización de zonas verdes y de esparcimiento del plantel. 

 

Largo Plazo: 

 Continuidad del proceso de sensibilización y concientilización ecológica  

 Establecer mecanismos que permitan el mecanismo que permitan el 

mantenimiento de las condiciones óptimas ambientales del ITSI y las zonas 

circundantes. 

 

EQUIPO COORDINADOR  

 

Está conformado por los profesores del área de Ciencias Naturales del Instituto 

Técnico Superior Industrial  y por aquellos Docentes que manifiesten una inclinación 

por cooperar con este tipo de actividades. 
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J. Mañana Alfonso Vergara, Jesús Quevedo, Mireya Rojas y Amparo Reyes (Dpto. de 

Ciencias),  y Ana Francisca Vargas (Dpto. de Matemáticas) 

 

J. Tarde  Duperys Flórez, Rafael Cantillo, Andrés Oviedo. 

 

J. Noche Juvenal Puerta, Raúl Castellanos. 

 

 

Estrategias  

 

 

Recursos  

 

Además del recurso humano arriba descrito, se utilizarán recursos físicos como 

máquinas y herramientas; materiales e insumos agrícolas, pinturas e insumos 

complementarios. 

 

En el aspecto financiero: Donativos, partidas presupuéstales del colegio y el municipio 

además de las entidades de carácter oficial y privado. 

 

Evaluación  

 

A través de la ejecución de las diferentes acciones que materialice el proyecto 

educativo de Educación Ambiental del instituto Técnico Superior Industrial se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios para su evaluación. 

 

 Análisis de la colaboración y sensibilización que muestran los diferentes entes 

comprometidos en las tareas para la ejecución del proyecto. 

 La actitud de la comunidad comprometida en las acciones de saneamiento 

ambiental valoradas por parte del equipo coordinador del proyecto. 
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Serán medios de evaluación de diálogos, encuentros, reuniones que se realicen entre 

los miembros de la comunidad afectada; la autoevaluaciones practicada por los entres 

y personas comprometidas en el proyecto. 

 

Una acción para estimular la participación eficaz de la comunidad en el alcance de 

logros propuestos será la de crear estímulos para simbólicos para aquellos que 

procuren el mejoramiento del entorno ambiental del Instituto Técnico Superior 

Industrial. 

 

 

PROYECTO PEDAGOGICO PARA LOS VALORES HUMANOS  

 

Denominación  

 

CONSTRUCCION DE UN PERFIL DE HOMBRE PARA UNA MAÑANA MEJOR  

 

Filosofía  

 

El hombre por naturaleza propia es un ser social que no puede estar solo y por lo tanto 

debe aprender a compartir y vivir en sociedad. El hombre actúa y se realiza en el 

mundo con su acción inteligente y honesta, busca llevarla a su plenitud y tiende a 

compartirlo con todos.  

 

El hombre se ha organizado en diversos tipos de sociedad teniendo en cuenta el medio 

en el cual se desarrolla. 

 

Como miembro activo de una sociedad es capaz de compartir sus sentimientos, 

alegrías, esperanzas y dolores sintiéndose colombiano debe promover el respeto hacia 

los signos patrios. 

 

Como miembros de nuestra  Institución Técnica (ITSI), aparte de enfocarnos e 

integrarnos la técnica y la tecnología como aspectos fundamentales dentro del proceso 
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de la especie es preciso también integrar la dimensionalidad ETICA del ser humano y 

poder así lograr formar un hombre con el sentido de cooperación y solidaridad que le 

permitan ofrecer y compartir sus experiencias y fortaleza; sus angustias y tristezas; sus 

alegrías y oportunidades de las mismas manera que atiende y escucha a los demás. 

 

Un hombre rico en actitudes positivas que toma la VIDA  como opción verdadera y 

procure con  real entrega y compromiso transformar la realidad critica que le rodea 

permitiéndole vivenciar valores que le garanticen la vida y la convivencia en la 

sociedad.  

 

Justificación y Caracterización  

 

La sociedad Colombiana, en su evolución a lo largo del presente siglo ha sido 

protagonista de grandes cambios que no se dan únicamente en nuestro país y que han 

afectado sustancialmente las tradicionales instituciones y cultura que nos caracterizan 

y nos da identidad y pertenencia. 

 

En este proceso ha sido notorio el deterioro en la decadencia de los principios éticos 

que regulan la convivencia ciudadana y hacen el progreso bienestar de todos. 

 

Frente a los vicios que se han presentado es necesario plantear propuesta oportuna 

que posibiliten una orientación de los cambios que se viene n dando. Una respuesta 

que ha venido implementándose es la nueva Constitución Política Colombiana, en la 

cual se delinean las orientaciones para el ciudadano de un nuevo día.   

 

Como consecuencia se plantea la necesidad de una nueva Educación que se requiere 

garantizar por medio de la promulgación y reglamentación de la Ley 115 de 1994  o 

Ley General de la Educación. En ellas están contenidos los propósitos que deben 

desarrollar la educación en nuestro país para responder a las necesidades de los 

tiempos actuales y del siglo XXI. 
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Y en buen momento la Ley General de la Educación contempla dentro del currículo  

educativo el área de Educación Ética y Valores Humanos como propuesta a ese gran 

vacío ético que en las últimas décadas hemos venido padeciendo. Nosotros, en 

comunión con la iglesia católica, acogemos con agrado esta nueva área del pensar y 

proponemos un plan general que responda a la información general y unificada de los 

estudiantes desde el preescolar hasta el grado undécimo; eso si respetando los ritmos 

de cada edad y  cada proceso de  aprendizaje. Se garantiza una  secuencia en los 

objetivos de cada nivel, grado y unidades y así como los contenidos para cada uno de 

ellos.  

 

Lectura de la Realidad 

 

Los factores que inciden en el resquebrajamiento de los principios éticos en nuestra 

realidad y sobre los cuales se hace necesario desarrollar todo un plan de acción que 

amortigüe su nefasto influjo en los jóvenes, son:  

 

 La desintegración Familiar 

 La violencia social y política de su entorno  

 El desempleo 

 La inseguridad Ciudadana  

 La falta de afecto 

 El maltrato Familiar 

 El desconocimiento de los derechos humanos- la violencia de ellos. 

 La desnutrición  

 

Metas o Finalidad  

 

En este campo de la formación humana las metas se perciben con grandes esfuerzos y 

mucha voluntad en el largo plazo donde los cambios se hacen evidentes; sin embargo, 

es posible  trazar metas a corto y mediano plazo pues es importante advertir los niveles 

de sensibilización que la comunidad presenta una vez se inicia con ellos una tarea 

pedagógica.  Veamos:  
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 Fortalecer el desarrollo natural y armónico de los principios y valores éticos que 

regulan la convivencia ciudadana para lograr el ideal de la madurez del sujeto en 

cada estadio de su desarrollo ético-moral y jurídico. 

 Propiciar los espacios y elementos apropiados para el crecimiento de la 

autonomía de los sujetos. 

 Construir conciencia individual y colectiva desde la lectura intima de las 

personas en la esperanza una sociedad cívica y profundamente social. 

 

Logros  

 

 El estudiante se identificara como un ser social  

 El individuo tendrá y/o adquirirá la capacidad para relacionarse en su medio 

 Desarrollara la capacidad de entrega y perdón a sus semejantes  

 Asumirá sus actos con responsabilidad 

 Se procurara por fomentar el orden, la paz la tolerancia para alcanzar mejores 

niveles de convivencia.  

 Verá a sus semejantes como seres auténticos creado por Dios  

 Reconocerá y aceptara los aspectos de los demás sin depender de ellos  

 Comprenderá que el autoestima debe cultivarse cada día  

 Reconocerá que la comunidad es esencial para un mejor vivir  

 Compartirá solidariamente del éxito y el fracaso de los demás  

 Comprenderá la necesidad de relacionarse con las personas como apoyo para 

su propia afirmación personal. 

 Trabajara con interés colectivo en los grupos que participe  

 Apropiara comportamientos que le proporcionen satisfació y alegría de su 

relación cooperada hacia los demás  

 Liderara la búsqueda por la unión, la confraternidad entre los miembros de la 

comunidad en que conviva.  
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Eje Lógico o Temático  

 

La identificación, definición, descripción y significación social de los principios éticos y 

valores humanos que regularan la convivencia de las sociedades cívicas del presente, 

de ser posible y del inmediato futuro. 

Todos los principios se caracterizaran desde la visión personal de cada sujeto y en 

mediación de su acción comunicativa plenamente participativa se socializara su valides 

y necesidad así como los compromisos personales y grupales para su evaluación. 

 

Dentro de este grupo de principios éticos y valores se proponen.  

- La Honestidad   - El Respeto  

-La justicia     - La Solidaridad  

-La Responsabilidad   -La Lealtad  

-La Alegría     - El Compromiso  

- L a Racionalidad – Reflexión  - La Expresividad    

- L a Sinceridad  

 

 

Equipo Coordinador  

 

El grupo que liderará dentro de la comunidad educativa del Instituto Técnico Superior 

Industrial este proyecto y que por ende agilizará las acciones, reflexiones , 

evaluaciones e interacción , será el conformado por:  

 

 Bertha Álvarez de Redondo  

 Olga Lucia Rueda  

 Mireya Rojas  

 Luis Enrique Rodríguez  

 Víctor Cavila Alvarado  

 Hernando Fuentes Duarte  
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Estrategias  

 

 Organización de actividades culturales para rescatar los valores humanos 

(poesías, cantos, trovas, danzas) entre ellos los artísticos, éticos, culturales, etc. 

 Promover campañas através de murales, grafitos, carteleras, convivencias para 

resaltar el valor de la dignidad humana. 

 Desarrollar programas ( talleres , foros , socio-dramas , mesas redondas ) 

encaminadas a resaltar la dignidad y el respeto humano igual que la tolerancia, 

el acuerdo y el respeto por la diversidad de pensamiento y actuación  

 Programar izadas de banderas  

 Destacar en las izadas de bandera a los estudiantes que fortalecen el respeto de 

la dignidad humana  

 Organizar actividades de integración y convivencia en los espacios de descanso  

 Establecer un día en la semana para difundir y enaltecer efemérides patrias, 

religiosas, deportivas. 

 Organizar los radiovalores  con el objeto de emitir reflexiones semanales de 

crecimiento personal y grupal  

 Participar en campañas de solidaridad  

 Organizar foros que permitan revisar la problemática regional sobre derechos 

humanos, abrir espacios de discusión para trabajar el conflicto como punto de 

partida para el dialogo y el acuerdo; la comunicación como construcción ética de 

los interlocutores. 
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PROYECTO PEDAGOGICO DE CIENCIAS POLITICAS  

 

DENOMINACION 

 

EL ESTUDIO, LA COMPRESION Y LA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCION Y LA 

INSTRUCCIÓN CIVICA  

 

Caracterización  

 

 

 Las actividades y cambios propuestos en este proyecto son alcanzar la 

educación de la Constitución, la democracia y los valores sociopolíticos como 

alternativa de convivencia social, la cual solo será posible a través del amor, de 

la comprensión y del deseo que debe surgir de nuestro interior como docentes, 

para situarnos en el mismo nivel de igualdad frente a nuestros educandos. 

 Este proyecto se realizara desde la perspectiva de una serie de actividades en 

las cuales el estudiante será el artífice y actor principal y tanto los padres como 

los profesores apoyaremos y orientaremos dinámicamente ese  proceso. 

 Este proceso de implementación exige un compromiso para los cambios que 

nos conduzcan al mejoramiento de la convivencia humana, mediante dinámicas 

y compromisos que hagan realidad el cambio propuesto.  

 

 

JUSTIFICACION  

 

A través del desarrollo de este proyecto y apoyados por: 

 

 La Constitución de 1991 en el capitulo 1 del titulo IV o de las formas “Las formas 

de la participación democrática” 

 La Ley 60 del 1993  
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 La Ley General de la Educación o 115 del 1994 en si titulo V de “los Educandos”  

Capitulo 1, Articulo 9 dice: “El educando es el centro del proceso educativo y 

debes participar activamente en su propia formación integral”. 

 El Decreto 1860 del 94 en el capitulo 1, “De la prestación del servicio Educativo” 

señala que “El Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la 

educación obligatoria de acuerdo como lo define la Constitución Política y la Ley 

de Educación. 

 

 Al igual que por el Código del menor, entre otros fundamentos de orden legal 

serán el soporte básico para el desarrollo y fortalecimiento de este trabajo. 

 

Por consiguiente, para el Instituto Técnico Superior Industrial y en particular el aula de 

clase debe convertirse en un escenario de participación democrática, sustentándose 

entre los tres principios básicos en que se sustenta la calidad de la educación:  

 

 Las relaciones con el conocimiento  

 Las relaciones interpersonales  

 Las comunicaciones y expresiones técnico-científico 

 

Objetivo General 

 

Se fomentará el estudio, la comprensión y la practica de la constitución y la instrucción 

cívica. 

 

Crear las condiciones adecuadas dentro del aula de clase, para facilitar el conocimiento 

y la interiorización de derechos, deberes y valores que permitan la plena convivencia 

democrática de los elementos esenciales del proceso acción-participación –

aprendizaje. 
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Objetivos Específicos 

 

Promover actividades y prácticas ético-ciudadanas que conduzcan al logro  de 

principios  

  

 

 

AUTOEVALUACION 2012 y PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 

 

EQUIPO DE CALIDAD  

 

DOCENTES  
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COORDINADORES 

ARIEL GONZALEZ POLANCO 

EDGAR  
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RECTOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Evaluar es una acción inherente al ser humano en su condición de búsqueda de 

cambios; en educación, evaluar ha de ser y tiene que ser una acción doblemente 

reflexiva que permita verificar qué se hizo y cómo se lograron o no los propósitos 

iniciales para aprender y desaprender de las prácticas exitosas y también de aquellas 

que no concluyeron en lo esperado. 

 

Las  instituciones en todo sector, son organizaciones sujetas a cambios, a reciclaje de 

ideas y por supuesto a generación de nuevo conocimiento acerca del objeto que las 

ocupas, que son su esencia; en ese sentido, una institución escolar o educativa, 

corresponsable de la educación y formación de los pueblos para que se integren al 

mundo del conocimiento y del manejo de la información de manera ética, tiene el deber 

de revisar su quehacer y de ser crítico de sus procesos a fin de madurar con ellos y 

producir transformaciones . 

 

Este trabajo es el resultado del ejercicio de Autoevaluación Institucional que ha sido 

desarrollado desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional y con la 

participación de los grupos docentes, recabando información de todas las fuentes 

posibles: Documentos escritos y que reposan en los archivos de la Institución; diálogos 

formales e informales con los funcionarios; debates entre pares y la mirada crítica del 

Comité de Calidad. 

 

Metodológicamente se ha sido un gran esfuerzo dada la diversidad de conceptos y 

percepciones que se agitan en el devenir de las acciones de cada uno; sin embargo, en 

sesiones programadas y con el objetivo claro de contribuir al mejoramiento 

institucional, se llegó al resultado que se relaciona en este documento y que como todo 

proceso social, está en permanente deconstrucción para identificar momentos y 

espacios que permitan llegar a ser cada día mejores desde la perspectiva institucional, 

en su ejecución y ante lo externo, mostrar que la Organización Institucional , evoluciona 

con paso firme y seguro. 
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ETAPA 1 

AUTOEVALUACION 2012 

 

1.1  IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

 

La Institución Educativa Instituto Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, es en 

el municipio el colegio de mayor cobertura desde la misma formalización del nuevo 

mapa educativo; es decir, desde 2005.  Este es una mirada desde la cantidad de 

estudiantes y la de maestros que lo conforman; somos una gran familia y como tal, se 

dan momentos de gran movimiento y momentos de mucho estatismo que no permite 

avanzar en los ritmos, que demandan aquellos que viven del recuerdo de un Instituto, 

en el cual, había selección del estudiantado y el cupo era un gran logro; hoy en día, las 

políticas nacionales de educación, han abierto las puertas del colegio y todos y todas 

son bienvenidos a un proceso que involucra no sólo la parte académica de las áreas 

fundamentales y obligatorias, sino el sello, la marca institucional, la enseñanza de 

distintas técnicas del campo industrial:  Dibujo, Electricidad, Electrónica, Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz, Fundición y Metalistería. 

 

Los egresados dan cuenta de la importancia de la educación recibida en el Industrial, 

ellos afirman que “lo aprendido en el colegio me ha servido para toda la vida; aprendí a 

valerme por mí mismo, la importancia del trabajo en equipo, a identificar lo que se 

aprende en el colegio con lo que se vive en la vida misma”; los estudiantes activos, en 

encuentro con los egresados, manifiestan su admiración por los logros de muchos de 

ellos y que a partir de los primeros 50 años, pudieron conocer; por ejemplo, conocer 

que dos de sus egresados han sido alcaldes del municipio de Barrancabermeja, que 

otros, son funcionarios importantes del sector público y privado; unos más recientes se 

han distinguido por su capacidad en la Universidad y han sido favorecidos con becas 

para estudiar doctorados en el exterior; también se enteraron de los logros alcanzados 

en las pruebas Saber PRO, en ingeniería por parte de un egresado; de los alcances 

deportivos, artísticos e industriales de muchos egresados. 
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El colegio y ahora la Institución con sus sedes, también plenas de maravillosos 

resultados, es una realidad que tiene prestigio y lucha por mantenerlo, no obstante las 

múltiples problemáticas que vive la familia, la niñez y la adolescencia de hoy, afectada 

por la multicrisis; el espíritu de lucha de este colegio y de esta Institución, hacen que se 

asuma que la calidad de la educación, no sólo es un ICFES superior; sino la capacidad 

que tiene la educación recibida para transformar mundos y hacer de la vida de las 

personas un escenario con expectativas de futuro en un presente donde el conflicto y la 

desidia así como la corrupción y la impunidad, campean por los puntos cardinales. 

 

La familia Industrial, iniciando por sus docentes se aferra a mantener la identidad de 

TECNICO INDUSTRIAL que le reconoce la tradición y la Ley pero que mercenarios de 

la educación buscan acabar y dejar a toda una comunidad que respeta, quiere y 

escoge el proyecto institucional del Técnico Industrial como proyecto de vida, dejarla 

exánime y uniforme con la estrategia de estandarizar la educación; el Industrial es aún 

un bastión por la defensa de la Educación Pública y de la Educación Técnica como 

espacio de vida para el desarrollo de la comunidad. 

 

 

RELACION ENTRE PEI Y ACCION COTIDIANA 

 

1.2  EVALUACION DE LAS GESTIONES  

 

Este proceso se desarrolló a principio del año escolar 2013 mediante la participación 

del conglomerado docente y directivos docentes.  NO fue una labor de una ni dos 

sesiones; por el contrario, ha sido un proceso que se ha construido y socializado en 

diversos tiempos.  En los anexos se hallan los instrumentos aplicados para recoger 

información desde diversas fuentes. 
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1.2.1  Gestión Directiva  

PROCESO COMPONENTE 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

Direccionamiento 

estratégico  y 

horizonte 

Institucional 

Metas, visión y principios en 

el marco de una institución 

integrada 

0 X 0 0  

Metas institucionales 0 X 0 0  
Conocimiento y apropiación 

del direccionamiento 

X 0 0 0  

Política de integración de 

personas con capacidades 

distintas o diversidad cultural 

0 0 X 0  

TOTAL 1 2 1 0  

GESTION 

ESTRATÉGICA 

Liderazgo 0 X 0 0  

Articulación de planes, 

proyectos y acciones 

0 X 0 0  

Estrategia Pedagógica 0 X 0 0  

Uso de información (interna y 

externa) para la toma de 

decisiones 

0 X 0 0  

Seguimiento y 

Autoevaluación 

X 0 0 0  

TOTAL 1 4 0 0  

GOBIERNO 

ESCOLAR 

Consejo Directivo 0 X 0 0  

Consejo Académico 0 X 0 0  

Comisión de Evaluación y 

Promoción 

X 0 0 0  

Comité de Convivencia 0 X 0 0  

Consejo Estudiantil 0 X 0 0  

Personero Estudiantil 0 X 0 0  

Asamblea de Padres 0 X 0 0  

Consejo de Padres de 

Familia 

0 X 0 0  

TOTAL 0 7 0 0  

CULTURA 

INSTITUCIONAL 

Mecanismo de Comunicación 0 X 0 0  

Trabajo en equipo X 0 0 0  

Reconocimiento de logros X 0 0 0  

Identificación y divulgación 

de buenas prácticas 

X 0 0 0  

TOTAL 3 1 0 0  

CLIMA ESCOLAR 
Pertenencia y Participación 0 0 X 0  

Ambiente Físico 0 0 X 0  
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Fuente: Documentos de la Autoevaluación. 2013 

 

 

EVALUACION GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CRITERIOS EXISTENCIA-

PERTINENCIA- APROPIACION- 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

CAUSAS INTERNAS 

 

gestión educativa PROCESOS 1 2 3 4 JUSTIFICACION- SUGERENCIA- 

RECOMENDACIÓN 

G
E

S
T

IO
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Proceso de matrícula 0 0 x 0 La institución cuenta con un proceso de 

matrícula ágil y oportuno que tiene en 

cuenta las necesidades de los estudiantes 

y los padres de familia, y que es 

reconocido por la comunidad educativa.  

Se recomienda matricular a tercer período 

sólo a estudiantes que tengan aprobado el 

100% de las áreas 

 

Archivo académico 0 0 X 0 La institución tiene un sistema de archivo 

que le permite disponer de la información 

de los estudiantes de todas las sedes, así 

 

Inducción a los nuevos 

estudiantes 

0 X 0 0  

Motivación  hacia el 

aprendizaje 

0 X 0 0  

Manual de Convivencia 0 X 0 0  

Actividades Extracurriculares X 0 0 0  

Bienestar del Alumnado X 0 0 0  

Manejo de Conflictos X 0 0 0  

Manejo de casos difíciles 0 X 0 0  

TOTAL 3 4 2 0  

RELACIONES CON 

EL ENTORNO 

Padres de Familia 0 0 X 0  

Autoridades Educativas 0 X 0 0  

Otras instituciones 0 X 0 0  

Sector Productivo 0 X 0 0  

TOTAL 0 3 1 0  

TOTAL PROCESO 9 21 4 0  

% 26.4 61.7 11.7 0  

 Nivel de Pertenencia  
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como expedir constancias y certificados de 

manera ágil, confiable y oportuna. 

Se recomienda la actualización de notas 

de los estudiantes en cada periodo 

(estudiantes nuevos). De listas por periodo 

verificando los nombres de cada 

estudiante, depurando desertores y 

retirados conservando los nombres en el 

listado y fecha de retiro. 

Boletines de notas 0 0 X 0 La institución dispone de un sistema ágil y 

oportuno para la expedición de boletines 

de calificaciones y cuenta con los sistemas 

de control necesarios para garantizar la 

consistencia  de la información. 

Se sugiere  entregar la nota definitiva del 

periodo y resaltar la nota de recuperación. 

Además, se sugiere que el tiempo entre la 

entrega de notas definitivas y el cierre del 

periodo se debe cumplirse. 

 

TOTAL 0 0 3 0  

 

      

ADMINISTRACIÓN 

DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARI

OS 

Mantenimiento de la 

planta física 

0 0 X 0 La institución asegura los recursos para 

cumplir el programa de mantenimiento de 

su planta física. Según presupuesto 

ejecutado las inversiones en este rubro 

son numerosas y suman altas cifras y 

cobijan todas las plantas físicas.  Los 

trabajos incluyeron (poda de arboles, 

instalación de marquesinas, demoliciones, 

reparaciones en techos y cielorrasos.  Se 

actualizaron las polizas y se estuvo 

pendiente de la celaduría por parte de la 

administración.  Reparación de portones .  

Hechura de arañas, Instalación de 

concertinas, moto del colegio y algunos 

instrumentos musicales. 

Programas para la 

adecuación y 

embellecimiento de la 

planta física 

0 X 0 0 Desde  documentos como cronograma y 

actividades de las áreas así como de los 

planes de inversión, La institución cuenta 

con un programa de adecuación, 

accesibilidad y embellecimiento de su 

planta física, y éste cuenta con la ayuda de 

la comunidad educativa (estudiantes- 
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docentes).  En el año 2012, contó con el 

apoyo de los egresados de 1977 quienes 

embellecieron la fachada. Se recomienda 

elaborar y ejecutar planes periódicos de 

embellecimiento y mantenimiento de los 

espacios deportivos, y de 

aprovechamiento del tiempo libre, entorno 

paisajístico de cada una de las sedes de la 

institución. Otra recomendación es 

conformar un comité de apoyo a 

programas de embellecimiento y 

mantenimiento de la institución.  Desde lo 

ambiental se trabajó en un mejoramiento 

de todas las sedes 

seguimiento al uso de 

los espacios 

0 X 0 0 R. los espacios existentes en cada sede 

resultan insuficientes para cubrir las 

necesidades de la comunidad IETSI. 

R- los espacios con que se cuenta son 

poco seguros para el libre desarrollo de los 

programas. 

 

La IE cuenta con un sistema de registro y 

seguimiento al uso de los espacios físicos.  

Se evidencia en los documentos de pago 

de arriendos por aulas o por cafeterías 

Adquisición de los 

recursos para el 

aprendizaje 

0 0 X 0 Desde el consejo directivo se informa de 

las inversiones para adquirir recursos para 

el aprendizaje en todas las áreas; falta es 

informar qué se compra para que los 

docentes se enteren de lo existente en 

almacén.  Se hacen los listados de 

pedidos que se remiten y suben al 

programa institucional y nacional de 

compras. 

Suministros y dotación 0 X 0 0 Se hacen los pedidos por dependencia 

generalmente en lo pedagógico orientado 

a la técnica y de acuerdo con el plan de 

compras.  Hubo inversiones en este 

campo, según los documentos de 

pagaduría 

mantenimiento de 

equipos y recursos 

para el aprendizaje 

0 X 0 0 Se programan desde la dependencia de 

Almacén los trabajos de mantenimiento de 

equipos y recursos, los cuales son 
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aprobados por el Consejo Directivo como 

se aprecia en las actas.  Hubo 

mantenimiento de equipos y recursos para 

el aprendizaje (computadores), lámparas, 

instalaciones de computadores, 

ventiladores, Instrumentos musicales,  

mantenimiento de 40 computadores, 20 

impresoras. 

Seguridad y protección X 0 0 0 El panorama de riesgos solo corresponde 

al 12% de la IE pero lo conoce el 42% de 

la comunidad docente y el 64% de la 

población estudiantil.  Se necesita levantar 

el panorama de riesgos de todas las sedes 

de la IE. 

TOTAL 1 4 2 0  

 
      

ADMINISTRACIÓN 

DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARI

OS 

Servicio de transporte, 

restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, 

odontología, 

psicología) 

x 0 0 0 Ofrece servicios de psicología de manera 

insuficiente dado el número de 

orientadores escolares frente a la 

población y la lejanía entre sedes; sólo 

existe un enfermero y se ubica en la sede 

A, por circunstancias de prioridad; 

cafeterías, se prestan con regularidad; el 

transporte, lo ofrece según algunos 

criterios el municipio y odontología, no 

existe; se trabaja muy esporádicamente 

con entidades externas. 

Apoyo a estudiantes 

con bajo desempeño 

académico o con 

dificultades de 

interacción. 

 

x 0 0 0 Ninguna,  el apoyo puntual se da desde la 

orientación de grupo o del área; se remiten 

a orientación escolar, pero no hay una 

política institucional para este tipo de 

población que es un alto porcentaje. 

TOTAL 2 0 0 0  

 
      

TALENTO 

HUMANO 

Perfiles 0 0 X 0 Los docentes están ubicados en un 80% 

en sus perfiles de formación; sin embargo, 

se completa carga académica con distintos 

docentes tratando de ser coherentes entre 

la necesidad y la oferta.  La. vinculación la 

hace directamente la secretaría de 

educación municipal 
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Inducción X 0 0 0 No existe un programa de inducción para 

el personal que llega a trabajar en la 

institución. 

Formación y 

capacitación 

x 0 0 0 La institución no asume la formación y 

capacitación de los docentes y empleados 

de manera sistemática sino como 

respuesta a una oferta esporádica y no 

registra rubros para los docentes; sí para 

los estudiantes 

Asignación Académica 0 0 X 0 La  institución cumple con la normatividad 

establecida desde lo Nacional y lo 

municipal y procede mediante una 

estrategia definida a asignar horarios y 

establecer responsabilidades académicas 

Pertenencia del 

personal vinculado 

0 0 X 0 El personal vinculado participa desde lo 

académico y en actos puntuales; sin 

embargo, está dispuesto para participar en 

jornadas para su cualificación y marcha 

plena 

Evaluación del 

desempeño 

X 0 0 0 No se evalúan las actividades; se le aplica 

la evaluación de desempeño a quienes por 

ley es exigible, docentes del 1278 

Estímulos X 0 0 0 La institución realiza algunas actividades 

de reconocimiento al personal vinculado, 

de acuerdo con iniciativas aisladas de 

sedes, niveles o grados. 

Apoyo a la 

investigación 

X 0 0 0 Ninguna.  No se hace seguimiento al 

trabajo de los docentes en este campo ni a 

sus producciones e intervenciones en 

eventos. 

Convivencia y manejo 

de conflictos 

X 0 0 0 Hay conocimiento sobre las fuentes 

potenciales de los conflictos, pero la 

institución no cuenta con estrategias para 

abordarlos eficazmente; en algunas 

oportunidades se hacen reuniones pero no 

hay avances en la solución de los mismos. 

Bienestar del talento 

humano 

X 0 0 0 La institución realiza esporádicamente 

algunas actividades orientadas a la 

integración y bienestar del personal 

vinculado. 

 

TOTAL 7 0 3 0  
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APOYO 

FINANCIERO Y 

CONTABLE 

Presupuesto anual del 

Fondo de Servicios 

Educativos 

0 0 X 0 Se trabaja de acuerdo con la ley y se 

estudia en Consejo Directivo previa 

disponibilidades presupuestales  y dinero 

en bancos. 

Contabilidad 0 0 0 1 Se cuenta con el Contador  y la pagaduría 

y todos los documentos están en regla, 

acorde con las revisorías hechas en 

pagaduría y almacen. 

Ingresos y gastos 0 0 0 1 De acuerdo con la normatividad 

Control Fiscal 0 0 0 1 De acuerdo con la normatividad:  

Contraloría y la Secretaría de Educación 

TOTAL 0 0 1 3  

 
 TOTAL PROCESO 10 4 9 3  

   38.46 15.38 34.61 11.53  

Fuente:  Documentos de la Autoevaluación. 2013 

 

 

 

GESTIÓN COMUNITARIA 

 

 

AUTOEVALUACION GESTION COMUNITARIA ( lo que se valoró para 2012, se 

marca de verde) 

 

  GESTION COMUNITARIA 1 2  3  4  OBSERVACIONES 

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

ACCESIBILIDAD 

Atención educativa a 

grupos poblacionales o en 

situación de vulnerabilidad  

X 0 0 0 Desde las áreas se ha evidenciado que no 

existe una política institucional al respecto ; se 

hace cumplimiento a las normas nacionales y se 

atiende a la población en este estado, iniciando 

por la matrícula al momento que sea 

atención educativa a 

estudiantes 

pertenecientes a grupos 

etnicos  

0 X 0 0 En las distintas sedes se implantó el proyecto 

de afrodescendientes; sin embargo, aún no se 

identifican estas comunidades por parte de lo 

administrativo.  Se pasó entonces de existencia 

a pertenencia. Ver proyecto de 

Afrodescendencia 

Necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes  

0 0 X 0 Sí hay atención a todos los estudiantes, sin 

diferencia.  Se ascendió de pertinente a 

apropiación  
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Proyectos de vida  0 0 X 0 La institución debido a su misma naturaleza 

técnica, brinda posibilidades para un proyecto 

de vida, además, desde las diferentes áreas, 

hay docentes que se preocupan por el 

desarrollo de este ámbito de los estudiantes. Se 

pasó de pertinente a un nivel de apropiación 

TOTAL  1 1 2 0   

  

      

PROYECCION A LA 

COMUNIDAD  

Escuela Familiar  X 0 0 0 Se mantiene la valoración no obstante precisar 

que desde los docentes de primaria se hace un 

trabajo de orientación; en la sede A hay 

directrices desde Orientación Escolar.  Se 

trabajo escuelas de padres con talleres y 

asesorías familiares en consultorio.  Encuentros 

familiares específicos en algunos cursos y se 

dieron pautas  de trabajo con los padres, a los 

directores de grupo, en la jornada de la mañana.  

Oferta de servicios a la 

comunidad  

0 0 X 0 Se mantiene la valoración, pues desde la 

orientación, se hace un trabajo  en torno a 

talleres enfocados en comunicación : para 

fortalecer vínculos afectivos y reducir la 

violencia intrafamiliar  

Reuniones con representación de padres de 

familia de diferentes cursos de mañana y tarde 

para implementar el proyecto de educación 

sexual  

Se hicieron visitas domiciliarias en los casos 

delicados 

En algunas convivencias  de la jornada de la 

mañana, asistieron padres de familia  

Se establecieron relaciones interinstitucionales 

especialmente, con el ICBF por causa de 

maltrato y violencia 

 

uso de la planta física y 

los medios  

0 0 X 0 Se aprecia deterioro en algunas zonas de la 

sede A, debido a la utilización inadecuada por 

parte de quienes vienen en jornadas nocturna y 

fines de semana.  Se mantiene la misma 

valoración del 2011.  Indagar y buscar imágenes 

que muestren el deterioro; averiguar por las 

causas relacionadas. 

servicio social estudiantil  0 0 X 0 La valoración se mantiene.  Los estudiantes en 

múltiples ocasiones no realizan trabajos 

netamente sociales.   Desde el área de 

psicoorientación se ofrece el servicio de 

inducción y de acompañamiento en el 

cumplimiento de las 80 horas sociales como 

requisito para obtener el titulo de bachiller. 
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TOTAL  1 0 3 0   

  

      

PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA 

Participación de los 

estudiantes  

0 X 0 0 Se mantiene la valoración. No obstante se 

mejoró en la participaciòn de los estudiantes.  

Hay actas de las elecciones en los tiempos 

previstos; de las reuniones, si las hubo, no se 

conocen las actas.  Indagar en coordinación si 

existen actas del consejo de estudiantes.  

Indagar con la gestión pues de participación se 

dice mejoró pero no corresponde con el orden 

en el documento elaborado por ellos. 

Asamblea y Consejo de 

Padres de Familia 

0 X 0 0 Clarificar con la gestión el dato y con la 

coordinación si hay evidencia de las reuniones y 

participación del consejo de padres, pues 

Asamblea de Padres, no existe en el colegio 

Participación de las 

familias 

X 0 0 0 Se mantuvo la valoración. Indagar qué  ha  

hecho la institución para superar esta debilidad. 

TOTAL  1 2 0 0   

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Prevención de riesgos 

físicos 

0 0 X 0 Se mejoró en este aspecto, de la existencia a la 

apropiación; sien embargo, se debe 

inspeccionar qué tipo de seguro se le vende a 

los estudiantes contra riesgos y su cobertura 

Prevención de riesgos 

psicosociales  

0 X 0 0 No hubo reflexión al respecto ni nueva 

valoración. 

Programas de seguridad  0 X 0 0 Se mantuvo la valoración.  Existe un programa o 

manual contra riesgos; sin embargo no se ha 

llevado a cabo su divulgación. 

TOTAL  0 2 1 0    

  

      

    TOTAL PROCESO 3 5 6 0  

   21.42 35.71 42.85 0  

Fuente:  Documentos de la Autoevaluación. 2013 

 

EVALUACION  GESTION ACADEMICA 2012 

Enero de 2013 

 

 

GESTION ACADEMICA 2012 

 

 GESTION ACADEMICA 2011 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1 DISEÑO 

PEDAGOGICO 

Plan de estudios 0 X 0 0 Falta actualización del plan; socializar y así 

poder aplicar. Falta unificación en algunos 

criterios.  Queda o se mantiene la valoración 

en pertinencia.  Hay que hacer plan de 
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mejoramiento.  Aplicar un formato y si lo hay, 

hacerlo cumplir, eso es seguimiento 

académico.  Formación de equipos de área.  

Revisar el PLAN DE ESTUDIOS que es mucho 

más que el plan de área.  Fortalecimiento de la 

parte académica de las áreas obligatorias. 

2 enfoque metodológico  X 0 0 0 Continúa en existencia.  PM.  

Transversalización y tomar elementos de 

modelos pedagógicos y didácticos que 

permitan los desarrollos de cada área. 

3 recursos para el 

aprendizaje  

0 X 0 0 No hay información en torno al inventario de 

recursos existentes en el almacén para el 

conocimiento de los docentes.  El trámite para 

solicitar y entregar recursos o materiales no es 

claro, no es eficiente.  Se mantiene.  Ubicar en 

el material en lugar específico.  Asumir 

responsabilidades.  Identificar personas o 

entidades que hacen uso de los recursos.  

Sigue igual?.  La coordinación debe poner en 

disposición de los docentes y las áreas estos 

recursos.  Es el vínculo entre lo académico y lo 

administrativo. Relevar lo relacionado con los 

laboratorio 

4 jormada escolar  0 0 0 X Se cumple a cabalidad con respecto a las 

normas.  Sigue en apropiación. Mejoró, ya no 

hay comentarios de pérdida de tiempo en la 

jornada  

5 evaluación  0 X 0 0 Ha perdido apropiación; su aplicación no está 

siendo rigurosa por parte de los docentes, 

directivos.   Muy paterna o  maternalista y 

sentido ético de quienes aplican; obedece a 

una lucha de poderes entre política DEL 

estado y la institucional.  No se llevan procesos 

de trabajo evaluativo en cuanto a comisiones 

de evaluación y promoción.  Hay conveniencia.    

Se baja a pertinencia 

 total  DISEÑO 

PEDAGOGICO 

1 3 0 X  

                

6 PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

Opciones didácticas para 

las áreas, asignaturas y 

proyectos transversales  

X 0 0 0 De acuerdo con los reportes de área, como no 

hay tiempos para la reuniones de áreas ni 

jornadas pedagógicas para fortalecimiento de 

lo pedagógico desde las experiencias 

particulares, ni proyectos transversales 

institucionales, entonces se considera que el 

nivel en el 2012 fue QUE ESTÁ EN NIVEL DE 

EXISTENCIA  Y NO DE APROPIACION.  No 

hubo espacios para reuniones por áreas, no se 
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evaluó el trabajo docente.  Las limitaciones de 

ley que no permiten el trabajo pedagógico de 

planeación y evaluación 

7 Estrategias para las 

tareas escolares  

0 X 0 0 Cada sede o desde los docentes hay criterios 

para lo de las tareas; la institución ni  tiene 

política para este tema y menos evalúa el 

impacto de las tareas.  En consecuencia la 

valoración 2012 es de Pertinencia.  Plan de 

Mejoramiento 

8 Uso articulado de los 

recursos para el 

aprendizaje 

0 X 0 0 La valoración 2013 indica que debe mejorar  

hacia un plan de organización para una mejor 

administración y uso de los recursos 

existentes.    Quedó en pertinencia.. bajó 

9 Uso de los tiempos para 

el aprendizaje 

0 X 0 0 Por causas externas (SEM) e internas, hay 

mucha  improvisación que afecta los tiempos 

del aprendizaje. Bajó de apropiación a 

pertinencia 

 Total PRACTICAS  1 3 0 0  

        

10 GESTION DE 

AULA  

Relación Pedagógica 0 X 0 0 Ver informe debilidades  

11 Planeación de clases 0 0 X 0 La debilidad es que no se tiene un formato 

para esto y cada uno planea de acuerdo con 

sus conocimientos.  Sigue en proceso de 

apropiación 

12 Estilo Pedagógico 0 X 0 0 Se bajo la valoración puesto que desde la 

docencia se trabaja en colectivo con los 

estudiantes y de acuerdo a problemáticas 

reales pero no se llega a proyectos 

transversales e institucionales. 

13 Evaluación en el aula 0 0 X 0 Se tiene el SIEA. Se aplica de manera flexible, 

se hace identificación de estudiantes de bajo 

rendimiento, se cita a acudientes pero estos en 

un altp % no acuden a recibir la orientación de 

la institución 

 TOTAL GESTION DE 

AULA  

0 2 2 0  

                

14 SEGUIMIENTO 

ACADÉMICO 

Seguimiento a los 

resultados académicos 

0 X 0 0 Continua  puesto que los seguimientos se 

hacen desde lo particular y no desde lo 

institucional  

15 Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas  

0 X 0 0 Continua  

16 Seguimiento a la 

asistencia 

X 0 0 0 Bajó. Pues no hay instrumentos de 

seguimiento ni políticas para conocer causas y 

aplicar correctivos. 
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17 Actividades de 

recuperación  

0 0 X 0 Subió; el problema radica en la actitud  de 

padres y estudiantes que no asumen el 

compromiso para atender las distintas 

actividades de recuperación 

18 Apoyo pedagógico para 

estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje 

0 X 0 0 No hay identificación de NEE y a dada la 

cantidad de estudiantes por curso y de la 

institución, debería haber el acompañamiento 

de un docente dedicado a dar este apoyo 

19 Seguimiento a los 

egresados 

0 X 0 0 El caso 50 años contribuyó a identificar a los 

egresados y a vincularlos a las actividades de 

esta conmemoración.  Subió.  Se debe ampliar 

y sistematizar la base de egresados y procurar 

institucionalizar un encuentro anual de 

egresados, en un día muy especial. 

 TOTAL  1 4 1 0  

    TOTAL PROCESO  3 12 3 1  

  PUNTAJES  15,78 63,15 15,78 5,26  

Fuente: Documentos de la Autoevaluación. 2013 

 

 

 

1.3  PERFIL INSTITUCIONAL  

 

La gestión institucional en la IEITSI, demuestra que los procesos se hallan en la 

Pertinencia; se hace necesario un esfuerzo de parte de toda la comunidad, 

especialmente de quienes orientan el proceso, del Gobierno Escolar: Consejo 

Directivo, Consejo Académico, Consejo de Padres y de Estudiantes.   

 

La gestión Directiva presenta un desempeño más armónico y con tendencia al 

mejoramiento y ello  obedece justamente a la expectativa de mejorar los componentes 

que a 2006, 2007 y 2008, se mostraban en un alto nivel de existencia; esta gestión es 

un apoyo a la gestión esencial que es la Académica, a la cual, se hace necesario 

prestar atención toda vez que su evaluación permite observar que se convierte en el 

gran reto o en la oportunidad de mejorar;  para ello, es importante que también se 

refuerce la gestión Directiva que presenta un alto índice de existencia y pertinencia 

pero no ha apropiado el real ser de esta gestión que es Orientar, Dirigir la nave 

institucional; por ello, es urgente y necesario trabajar en los componentes que 

conforman esta gestión.  En cuanto a la gestión Comunitaria, que es vital para el 
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desarrollo institucional, se precisa seguir hacia el mejoramiento continuo, toda vez que 

el impacto en la comunidad requiere de mayor apoyo de la dirección de la Institución. 

 

Figura 1  PERFIL INSTITUCIONAL 2012 

 

 

 

 

Tomando en cuenta los totales de cada gestión según los cuatro criterios que determina la guía 34, los resultados 

institucionales son los que se presentan en la gráfica 2. 
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PASO 4.  ESTABLECIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

 

ÁREAS DE GESTIÓN FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

ACADÉMICA Cumplimiento de la 

jornada escolar 

Estructurar, organizar y socializar un plan de estudios 

Diseñar e implementar los planes de área de 1 a 11 

Definir el modelo pedagógico institucional 

Definir el enfoque metodológico 

Implementación del sistema de evaluación institucional 

Diseñar parámetros sobre la intencionalidad de las tareas escolares 

Optimizar y aprovechar  los  recursos para el aprendizaje 

Seguimiento a resultados académicos y definición de estrategias para la superación de debilidades 

Seguimiento al ausentismo escolar. 

Seguimiento, asesoría y apoyo a la planeación académica de los docentes. 

Realización de seguimiento sistemático a las prácticas de aula 

Seguimiento de los resultados de las pruebas externas 

Plan de seguimiento a egresados 

Inexistencia de proyectos transversales 

Identificación de estudiantes con NEE 

 

ÁREAS DE GESTIÓN 

DIRECTIVA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Direccionamiento estratégico  y 

horizonte Institucional 

Política de integración de 

personas con capacidades 

distintas o diversidad 

cultural 

Conocimiento y apropiación del direccionamiento 

GESTION ESTRATÉGICA Seguimiento y Autoevaluación 

Gobierno Escolar  Comisión de Evaluación y Promoción 

Cultura Institucional  Trabajo en equipo 



 172 

 Reconocimiento de logros 

 Identificación y divulgación de buenas prácticas 

Clima Escolar Pertenencia y Participación Actividades Extracurriculares 

 Ambiente Físico Bienestar del Alumnado 

  Manejo de Conflictos 

  Metas, visión y principios en el marco de una institución integrada 

  Metas institucionales 

  Liderazgo 

  Articulación de planes, proyectos y acciones 

  Estrategia Pedagógica 

  Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones 

  Consejo Directivo 

  Consejo Académico 

  Comité de Convivencia 

  Consejo Estudiantil 

  Personero Estudiantil 

  Asamblea de Padres 

  Consejo de Padres de Familia 

  Mecanismo de Comunicación 

  Autoridades Educativas 

  Otras instituciones 

  Sector Productivo 

 

ÁREAS DE GESTIÓN FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

APOYO 

FINANCIERO Y 

CONTABLE 

 

Seguridad y protección 

Servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) 

Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. 

Inducción 



 173 

 

 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Formación y capacitación 

Evaluación del desempeño 

Estímulos 

Apoyo a la investigación 

Convivencia y manejo de conflictos 

Bienestar del talento humano 

Programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física 

Seguimiento al uso de los espacios 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 
 

Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad. (A través del índice de inclusión 

caracterizar la población atendida con necesidades educativas especiales). 

 

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. (A través del índice de inclusión caracterizar la 

población atendida con necesidades educativas especiales). 

 

Escuela Familiar.  (Elaborar e implementar el proyecto de escuela de padres). 

 

Participación de los estudiantes. (Brindar a los estudiantes los tiempos y espacios de participación para el 

mejoramiento de la institución). 

Asamblea y Consejo de Padres de Familia. (Convocar a los padres de familia, conformar y hacer operativos la 

asamblea y el consejo de padres de la institución). 

Participación de las familias. (Vincular a la familia  en los espacios diseñados para  el desarrollo institucional). 

 

Prevención de riesgos psicosociales. (Involucrar agentes externos que formen a la comunidad educativa sobre los 

riesgos psicosociales que los afectan). 

Programas de seguridad. (Involucrar agentes externos que formen a la comunidad educativa sobre los riesgos 

ocupacionales y en prevención de desastres). 
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FASE  DOS  

ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 OBJETIVOS  

Analizar y priorizar los factores críticos  

 

ÁREA DE 

GESTIÓN 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO FACTORES CRÍTICOS VALORACIÓN TOTAL 

(U-T-I) 

PRIORI- 

ZACIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO 

 

 

 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Estructurar, organizar y socializar un plan 

de estudios 

Falta de actualización, unificación de criterios y 

aplicación 

5 5 5 15 1 

Diseñar e implementar los planes de área 

de 1 a 11 

Desarticulación de los planes de área. 5 5 5 15 1 

Definir el modelo pedagógico y el enfoque 

metodológico  institucional 

Prácticas pedagógicas desarticuladas e 

individualizadas. 

5 5 5 15 1 

Optimizar y aprovechar  los recursos para 

el aprendizaje 

Recursos poco aprovechados por los docentes y 

desconocimiento de los existentes. 

2 3 5 10 9 

Implementación del sistema de evaluación 

institucional 

No se aplica con rigurosidad, no se tienen en cuenta 

los procesos propuestos por el comité de evaluación. 

5 5 5 15 1 

Diseñar parámetros sobre la 

intencionalidad de las tareas escolares 

Falta unificación de criterios para las tareas escolares 2 2 2 6 13 

Seguimiento a resultados académicos y 

definición de estrategias para la superación 

de debilidades 

Desconocimiento de indicadores de bajo rendimiento 

escolar 

5 5 5 15 1 

Seguimiento al ausentismo escolar Desconocimiento de indicadores del ausentismo 3 3 3 9 11 

Seguimiento,  asesoría y apoyo a la 

planeación académica de los docentes 

Falta unificación de criterios de planeación 5 3 3 11 8 
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Realización de seguimiento sistemático a 

las prácticas de aula 

 3 3 3 9 11 

Seguimiento de los resultados de las 

pruebas externas 

No se conocen los resultados institucionales 5 5 5 15 1 

Plan de seguimiento a egresados Definir un plan 2 2 2 6 13 

Inexistencia de proyectos transversales Pocos espacios de reunión para el diseño y desarrollo 

de proyectos 

5 5 5 15 1 

Identificación de estudiantes con NEE Atención inadecuada a los estudiantes con NEE 5 2 3 10 9 

ÁREA DE GESTIÓN OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO FACTORES CRÍTICOS 
VALORACIÓN TOTAL 

(U-T-I) 

PRIORI- 

ZACIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO 

 

DIRECTIVA 

Definir las estrategias para la publicación, asimilación, 

difusión, seguimiento y evaluación del horizonte 

 

Falta de direccionamiento estratégico  
5 5 5 15 1 
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ÁREA DE 

GESTIÓN 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO 
FACTORES CRÍTICOS 

VALORACIÓN TOTAL 

(U-T-I) 

PRIORI- 

ZACIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA 

Ampliar el proyecto de COPASO para 

garantizar un mejor manejo de la 

Seguridad y protección al interior y 

exterior de la institución 

 

El panorama de riesgos solo 

corresponde al 12% de la IE 

pero lo conoce el 42% de la 

comunidad docente y el 64% de 

la población estudiantil.   

5 4 4 13 3 

Promover alianzas o convenios con los 

distintos sectores para el aseguramiento 

de servicio de transporte, restaurante, 

cafetería y salud (enfermería, 

odontología, psicología) 

Amplia cobertura, problemas 

socio afectivos y otros y un 

mínimo de orientadores 

escolares.  

4 3 3 10 9 

Promover mediante trabajo con IES el 

desarrollo de un programa de Apoyo a 

Cargas docentes no permiten 

mayor acompañamiento y los 
5 4 5 14 2 

institucional 

 

Propiciar espacios que permitan difundir la estrategia 

pedagógica y evaluar su relación con la misión, visión y 

los principios institucionales. 

Difundir y evaluar la estrategia pedagógica y 

relacionarla con la visión y Misión  5 5 5 15 1 

 

Desarrollar proyectos o acciones encaminadas a la 

conformación, funcionamiento y seguimiento de los 

diferentes órganos del gobierno escolar. 

Conformación y seguimiento del gobierno 

Escolar  5 5 5 15 1 

 

Liderar la creación de un medio informativo propio de la 

Institución que permita la comunicación oportuna, donde 

se divulguen los logros obtenidos que favorezca EL 

TRABAJO EN EQUIPO. 

Creación de un medio informativo 

institucional. 
4 4 4 12 6 

 

Fortalecer actividades que favorezcan un mejor clima 

escolar POR EJEMPLO: DEPORTIVAS, LUDICAS, 

CIENTIFICAS Y ACADEMICAS. 

Sentido de pertenencia  

5 4 4 13 5 
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estudiantes con bajo desempeño 

académico o con dificultades de 

interacción. 

 

problemas son diversos por lo 

cual exigen de profesional que 

direccione y articule con 

entidades.   

Presentar ante las autoridades 

respectivas un plan o programa de 

Formación y capacitación para los 

docentes acorde a las necesidades 

institucionales. 

 La condición de la Institución 

demanda una formación 

continuada liderada desde la 

Gestión Directiva.  

5 4 4 13 3 

Efectuar una sensibilización para 

Inducción de todos los funcionarios y 

docentes que ingresen a la familia 

industrialista generando empatías y 

sinergias necesarias para el clima 

institucional 

No existe un programa de 

inducción para el personal que 

llega a trabajar en la institución. 
4 4 4 12 7 

Efectuar a manera de procesos 

formativos y de mejoramiento la 

Evaluación del desempeño de todos los 

funcionarios y docentes de la institución 

así como las actividades institucionales 

Formar en la cultura de la 

evaluación como oportunidad 

para transformar, no para 

castigar o sancionar.    

3 3 3 9 12 

Crear un proyecto de Estímulos que 

incentiven al docente a mejorar o a 

replicar sus prácticas exitosas 

La indiferencia institucional ante 

los desarrollos de los docentes. 5 4 4 13 3 

Impulsar mediante un programa de 

formación y de acompañamiento el 

apoyo a la investigación como estrategia 

de enseñanza en la institución 

Carencia de un enfoque 

pedagógico ligado al desarrollo 

de competencias investigativas 

y al fortalecimiento de la ciencia, 

la tecnología  y la innovación 

5 5 5 15 1 
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Integrar a las distintas instituciones del 

municipio que se ocupan y preocupan de 

la Convivencia y manejo de conflictos 

buscando apoyo y respaldo que permita 

disminuir los conflictos elevar los 

comportamientos amigables y saludables 

El volumen de estudiantes y de 

padres exigen acompañamiento 

y articulación con entes 

externos 
4 4 4 12 7 

Movilizar alianzas, convenios 

interinstitucionales que permitan el 

mejoramiento del Bienestar del talento 

humano 

El volumen de estudiantes y de 

padres exigen acompañamiento 

y articulación con entes 

externos 

3 3 4 10 9 

Construir un plan para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física 

generando sinergias con entidades del 

medios  

 

La institución cuenta con un 

programa de adecuación, 

accesibilidad y embellecimiento 

de su planta física, y éste 

cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa 

(estudiantes- docentes).. Otra 

recomendación es conformar un 

comité de apoyo a programas 

de embellecimiento y 

mantenimiento de la institución.   

4 3 3 10 9 

Actualizar el Seguimiento al uso de los 

espacios mediante el diligenciamiento de 

formatos que permitan asumir 

responsabilidades y disminuir el riesgo 

Los espacios existentes en cada 

sede resultan insuficientes para 

cubrir las necesidades de la 

comunidad IETSI. 

R- los espacios con que se 

cuenta son poco seguros para el 

libre desarrollo de los 

programas. 

5 4 4 13 3 
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ÁREA DE 

GESTIÓN 
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

FACTORES 

CRÍTICOS 

VALORACIÓN TOTAL 

(U-T-I) 

PRIORI- 

ZACIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO 

 A través del índice de inclusión caracterizar la Desconocimiento de la 5 5 5 15 1 



 180 

 

 

COMUNITARIA 

 

 

población atendida con necesidades 

educativas especiales. 

población atendida con 

necesidades 

educativas especiales. 

Elaborar e implementar el proyecto de escuela 

de padres. 

Inexistencia de 

proyecto de escuela de 

padres. 

5 5 5 15 5 

Brindar a los estudiantes los tiempos y 

espacios de participación para el mejoramiento 

de la institución. 

Ignorar el aporte que 

pueden ofrecer los 

estudiantes al 

desarrollo institucional. 

4 4 3 11 6 

Convocar a los padres de familia, conformar y 

hacer operativos la asamblea y el consejo de 

padres de la institución. 

Apatía por parte de los 

padres de familia para 

tomar parte de los 

procesos de desarrollo 

institucional. 

5 5 5 15 4 

Vincular a la familia  en los espacios diseñados 

para  el desarrollo institucional 

Apatía por parte de los 

padres de familia para 

tomar parte de los 

procesos de desarrollo 

institucional. 

4 4 3 11 7 

Involucrar agentes externos que formen a la 

comunidad educativa sobre los riesgos 

psicosociales que los afectan. 

Desmotivación por el 

que hacer individual y 

colectivo. 

5 5 5 15 2 

Involucrar agentes externos que formen a la 

comunidad educativa sobre los riesgos 

ocupacionales y en prevención de desastres 

Inexistencia de 

proyecto institucional 

de prevención de 

riesgos y desastres. 

5 5 5 15 3 
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PLANEAMIENTO DE METAS 

GESTION ACADÉMICA 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES % DE 

AVANCE 

RESPONSABLES TAREAS PLAZO 

Inicia Termina 

Estructurar, 

organizar y 

socializar el 

plan de 

estudios de la 

institución 

En diciembre de 2014 

la institución educativa 

contará con un plan de 

estudios explicito, 

concertado 

y acorde con los 

lineamientos del MEN 

Porcentaje de docentes 

que conoce e implementa 

el plan de estudios 

institucional. 

Estructuración 

del plan de 

estudios de la 

institución 

articulando todas 

las áreas y 

niveles 

0 % Ariel González 

Polanco 

Augusto Carrillo 

Revisión de la intensidad 

horaria de cada una de las 

áreas del currículo 

Elaboración del documento 

(tabla) plan de estudio 

unificado para todas las áreas 

y grados 

Aprobación por el consejo 

académico y directivo. 

Socialización del plan de 

estudios a los docentes. 

09/07/13 02/12/14 

Diseñar e 

implementar los 

planes de área 

competencias y 

dimensiones. 

A enero de 2014 el 

100% de los docentes 

de la institución han 

elaborado planes de 

área unificados por 

grados. 

Porcentaje de docentes 

que elaboran planes de 

área de acuerdo a los 

criterios establecidos por 

la institución. 

Diseño, 

socialización e 

implementación 

de planes de 

área por 

competencias. 

  Diseño y socialización de la 

estructura del plan de área o 

por dimensiones 

Aprobación de la estructura 

del plan por parte del consejo 

académico. 

Asignación de tareas por 

periodos de tiempos definidos 

y seguimiento. 

Organización de los equipos y 

jefes de cada área. 

Creación de cronogramas de 

  

A enero de 2014 debe 

existir un plan por 

dimensiones para 

preescolar 

Número de planes 

diseñados por 

dimensiones 

Diseño, 

socialización e 

implementación 

del plan de área 

por dimensiones 

para preescolar. 
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trabajo o reuniones de área, 

socializarlo. 

Revisión de documentos 

oficiales (lineamientos 

curriculares y de primera 

infancia, orientaciones 

pedagógicas, estándares de 

competencias, ley general 

115) 

Redacción y digitación de 

cada ítem del plan. 

Elaboración y digitación de las 

mallas curriculares. 

Revisión y recomendaciones a 

los planes. 

Socialización de los planes de 

área. 

Definir el 

modelo 

pedagógico y el 

enfoque 

metodológico  

institucional 

        

Optimizar y 

aprovechar  los 

recursos para el 

aprendizaje 

        

Implementación 

del sistema de 

evaluación 

institucional 

        

Diseñar         
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parámetros 

sobre la 

intencionalidad 

de las tareas 

escolares 

Seguimiento a 

resultados 

académicos y 

definición de 

estrategias para 

la superación 

de debilidades 

        

Seguimiento al 

ausentismo 

escolar 

        

Seguimiento,  

asesoría y 

apoyo a la 

planeación 

académica de 

los docentes 

        

Realización de 

seguimiento 

sistemático a 

las prácticas de 

aula 

        

Seguimiento de 

los resultados 

de las pruebas 

externas 

        

Plan de 

seguimiento a 
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egresados 

Inexistencia de 

proyectos 

transversales 

        

Caracterizar la 

población 

atendida con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

En diciembre de 2014 

la  institución 

educativa tendrá 

definida la población 

atendida en la 

institución. 

En psico-orientación 

exista  un instrumento 

para identificar 

estudiantes con 

necesidades especiales y 

un archivo de los mismos. 

    
 

 
 

 

 

PLANEAMIENTO DE METAS  GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES 
% DE 

AVANCE 
RESPONSABLES TAREAS 

PLAZO 

Inicia Termina 
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PLANEAMIENTO METAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES 
PLAZO 

Inicia Termina 

Impulsar mediante un programa de 

formación y de acompañamiento el 

apoyo a la investigación como 

estrategia de enseñanza en la 

institución 

Instalar en las prácticas 

pedagógicas la investigación 

como método de enseñanza 

mejorando con ello, la relación 

maestro-estudiante y 

conocimiento  

Número de profesores 

capacitados en la 

metodología /Total 

profesores de la institución 

1.  Taller de Sensibilización 

hacia el cambio 

2.  Talleres de 

Conceptualización y diseño  de 

la estrategia 

3.  Talleres de acompañamiento  

 

Consejo Directivo 

Coordinador 

Académico  

Octubre de 

2013 
Enero 2014 

  

100% de las prácticas 

pedagógicas en áreas 

básicas fundamentadas en 

la investigación, en el 2014  

y 25% de las optativas. 

 

2016:  100% de las áreas 

involucradas en esta 

estrategia 

1.  Revisión de los documentos 

del área 

2.  Ajustes al  plan de área 

orientado a desarrollar 

competencias investigativas y 

generación de conocimiento 

desde la investigación  

3.  Seguimiento y monitoreo de 

la experiencia. 

 

Coordinador 

Académico y 

Consejo 

Académico (jefes 

de área) 

Enero 2014 
Noviembre 

2016 

  

% de semilleros de 

investigación X área de 

conocimiento participando 

en eventos locales, 

regionales o nacionales  

1.  Inscripción de semilleros en 

eventos institucionales  

2.  Selección de semilleros a 

eventos locales 

3.  Seguimiento y evaluación 

Equipos docentes 

por área 

Febrero de 

2014 

Noviembre 

2016 
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tanto del proceso como del 

resultado 

Ampliar el proyecto de Prevención y 

Seguridad  para garantizar un mejor 

manejo de la Seguridad y protección 

al interior y exterior de la institución 

 

Capacitar al 100% de la 

comunidad educativa del IEITSI 

en el tema de Prevención y 

Seguridad 

50% de las sedes con Plan 

de Prevención y Manejo de 

Desastres y de Seguridad 

Industrial y Ocupacional 

1.  Trabajar desde la Acción 

Participativa en el tema y con el 

acompañamiento de una IES- 

una ARL 

2.  Organización de los grupos 

de trabajo por sedes 

3.  Generación de Panorama de 

Riesgos 

4.  Implementación del Proyecto 

en las sedes  

5  Seguimiento y evaluación  

Equipo de 

COPASO 

Consejo Directivo 

Enero de 

2014 

Noviembre de 

2014 

  

100% de las sedes con Plan 

de Prevención y Manejo de 

Desastres y de Seguridad 

Industrial y Ocupacional 

Octubre de 

2014 
Junio de 2015 

Actualizar el Seguimiento al uso de 

los espacios mediante el 

diligenciamiento de formatos que 

permitan asumir responsabilidades y 

disminuir el riesgo 

 

 

Documentar desde un Sistema 

de Gestión documental el 

manejo y uso de los espacios  

Un Sistema de Gestión 

documental establecido 

para el manejo y uso de los 

espacios de la institución a 

partir de 2014 

1. Levantar la ruta del proceso 

para acceder al uso de los 

espacios institucionales  

2.  Modelar la ruta a seguir en el 

proceso 

3.  Elaborar los formatos para 

evidenciar la ruta. 

Consejo Directivo 

 

Octubre de 

2013 
Marzo 2014 

Presentar ante las autoridades 

respectivas un plan o programa de 

Formación y capacitación para los 

docentes acorde a las necesidades 

institucionales. 

 

Elaborar un proyecto de 

formación a los docentes 

acorde con las necesidades 

institucionales 

80% de la formación 

impartida a los docentes en 

2014  es la requerida según 

proyecto gestionado por el 

Consejo Directivo  ante la  

SEM y sector productivo 

1.  Levantar diagnóstico de 

necesidades de formación según 

características de la institución 

2.  Elaborar proyecto de 

formación  

3.  Socialización del proyecto a 

docentes  

4.  Sustentación de necesidades 

ante SEM y otros sectores  
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Efectuar una sensibilización para 

Inducción de todos los funcionarios y 

docentes que ingresen a la familia 

industrialista generando empatías y 

sinergias necesarias para el clima 

institucional 

 

      

Integrar a las distintas instituciones 

del municipio que se ocupan y 

preocupan de la Convivencia y 

manejo de conflictos buscando 

apoyo y respaldo que permita 

disminuir los conflictos elevar los 

comportamientos amigables y 

saludables 

 

      

Construir un plan para la adecuación 

y embellecimiento de la planta física 

generando sinergias con entidades 

del medios  

 

      

Movilizar alianzas, convenios 

interinstitucionales que permitan el 

mejoramiento del Bienestar del 

talento humano 

 

      

Promover alianzas o convenios con 

los distintos sectores para el 

aseguramiento de servicio de 
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transporte, restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, odontología, 

psicología) 

 

Efectuar a manera de procesos 

formativos y de mejoramiento la 

Evaluación del desempeño de todos 

los funcionarios y docentes de la 

institución así como las actividades 

institucionales 
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PLANEAMIENTO DE METAS 

GESTIÓN COMUNITARIA 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES 

% DE 

AVANC

E 

RESPONSABLES TAREAS 

PLAZO 

Inicia Termina 

Caracterizar la 

población atendida 

con necesidades 

educativas especiales. 

En diciembre de 

2014 la  

institución 

educativa tendrá 

definido el 100% 

de la población 

atendida en la 

institución. 

En psico-orientación 

exista  un instrumento 

para identificar 

estudiantes con 

necesidades 

especiales y un 

archivo de los 

mismos. 

Elaboración y aplicación de 

un instrumento para la 

caracterización de la 

población atendida en la 

institución. 

  

 

NELCY SERRANO 

DORA FIGUEROA 

MIRIAM BARRIOS 

 

Reunir al equipo de psico-

orientación para asignarles 

la responsabilidad. 

 

Elaboración del instrumento 

de caracterización 

institucional. 

 

Aplicación del instrumento 

de caracterización 

institucional. 

 

Conteo y codificación de los 

datos recolectados. 

 

Análisis y conclusiones. 

 

Informe de la población 

atendida en la institución. 

 

Julio 

de 

2013 

 

Diciembre 

de 2104 
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Elaborar e 

implementar el 

proyecto de escuela 

de padres 

En diciembre de 

2014 en el 100% 

de la  comunidad 

educativa 

conocerá y  la 

escuela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brindar a los 

estudiantes los 

tiempos y espacios de 

participación para el 

mejoramiento de la 

institución 

   

 

 

 

  

Convocar a los padres 

de familia, conformar y 

hacer operativos la 

asamblea y el consejo 

de padres de la 

institución 

   

 

 

 

  

Vincular a la familia  

en los espacios 

diseñados para  el 

desarrollo institucional 

   

 

 

 

  

Involucrar agentes 

externos que formen a 

la comunidad 

educativa sobre los 

riesgos psicosociales 

que los afectan. 
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Involucrar agentes 

externos que formen a 

la comunidad 

educativa sobre los 

riesgos ocupacionales 

y en prevención de 

desastres 
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CONSOLIDACIÓN DE LAS CUATRO PRIMERAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO  

 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES 
% DE 

AVANCE 
RESPONSABLES TAREAS 

PLAZO 

Inicia Termina 

 

ACADEMICA 

 

Estructurar, 

organizar y 

socializar el plan 

de estudios de la 

institución 

En diciembre de 2014 

la institución educativa 

contará con un plan de 

estudios explicito, 

concertado 

y acorde con los 

lineamientos del MEN 

Porcentaje de 

docentes que conoce 

e implementa el plan 

de estudios 

institucional. 

SISTEMICA 

 

Estructuración 

del plan de 

estudios de la 

institución 

articulando 

todas las áreas 

y niveles 

0 % Ariel González 

Polanco 

Augusto Carrillo 

Revisión de la intensidad 

horaria de cada una de las 

áreas del currículo 

Elaboración del 

documento (tabla) plan de 

estudio unificado para 

todas las áreas y grados 

Aprobación por el consejo 

académico y directivo. 

Socialización del plan de 

estudios a los docentes. 

09/07/13 02/12/14 

 

COMUNITARIA 

Caracterizar la 

población atendida 

con necesidades 

educativas 

especiales. 

En diciembre de 2014 la  

institución educativa 

tendrá definido el 100% 

de la población atendida 

en la institución. 

En psico-orientación 

exista  un instrumento 

para identificar 

estudiantes con 

necesidades especiales 

y un archivo de los 

mismos. 

INTERMITENTE 

 

Elaboración y 

aplicación de un 

instrumento para 

la caracterización 

de la población 

atendida en la 

institución. 

  

 

NELCY SERRANO 

DORA FIGUEROA 

MIRIAM BARRIOS 

 

Reunir al equipo de psico-

orientación para asignarles 

la responsabilidad. 

 

Elaboración del instrumento 

de caracterización 

institucional. 

 

Aplicación del instrumento 

de caracterización 

Julio de 

2013 

 

Diciembre 

de 2104 
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institucional. 

 

Conteo y codificación de los 

datos recolectados. 

 

Análisis y conclusiones. 

 

Informe de la población 

atendida en la institución. 

 

ADMINISTRATIVA 

 

Impulsar mediante 

un programa de 

formación y de 

acompañamiento el 

apoyo a la 

investigación como 

estrategia de 

enseñanza en la 

institución 

Instalar en las prácticas 

pedagógicas la 

investigación como 

método de enseñanza 

mejorando con ello, la 

relación maestro-

estudiante y 

conocimiento 

Número de profesores 

capacitados en la 

metodología /Total 

profesores de la 

institución 

Sistemática:  

Implementación de 

la investigación 

como estrategia de 

enseñanza y 

aprendizaje 

0% Consejo Directivo 

Coordinador 

Académico 

1.  Taller de Sensibilización 

hacia el cambio 

2.  Talleres de 

Conceptualización y diseño  

de la estrategia 

3.  Talleres de 

acompañamiento  

 

Octubre de 

2013 
Enero 2014 

  100% de las prácticas 

pedagógicas en áreas 

básicas fundamentadas 

en la investigación, en el 

2014  y 25% de las 

optativas. 

 

2016:  100% de las 

  

Coordinador 

Académico y Consejo 

Académico (jefes de 

área) 

1.  Revisión de los 

documentos del área 

2.  Ajustes al  plan de área 

orientado a desarrollar 

competencias investigativas 

y generación de 

conocimiento desde la 

investigación  

Enero 2014 
Noviembre 

2016 
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áreas involucradas en 

esta estrategia 

3.  Seguimiento y monitoreo 

de la experiencia. 

 

  
% de semilleros de 

investigación X área de 

conocimiento 

participando en eventos 

locales, regionales o 

nacionales  

  

Equipos docentes por 

área 

1.  Inscripción de semilleros 

en eventos institucionales  

2.  Selección de semilleros a 

eventos locales 

3.  Seguimiento y evaluación 

tanto del proceso como del 

resultado 

Febrero de 

2014 

Noviembre 

2016 

DIRECTIVA         
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 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL. 

                                                                                                                                                                                           

MISION Y VISION:DEFINIR PARA LOS PROXIMOS TRES AÑOS LAS 

SIGUIENTES ESTRATEGIAS: 

 2014 : PUBLICACION A TRAVES DE MEDIOS ESCRITOS, ORALES Y 

AUDIOVISUALES, 

 2015: ESTRATEGIAS EN EL AULA DE CLASE ENCAMINADAS A SU 

ASIMILACION Y CAMPAÑAS PARA SU DIFUSION EN EL MEDIO. 

 2016: CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN HACER UN SEGUIMIENTO 

Y EVALUACION. 

  

 EN CUANTO A LAS METAS INSTITUCIONALES: 

 2014: CREAR ESPACIOS QUE PERMITAN QUE LAS METAS 

CORRESPONDAN A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y QUE SE 

IMPLEMENTEN EN TODAS LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

 2015: CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL RECONOCIMIENTO Y LA 

APROPIACION DE LAS METAS Y SU RELACION CON LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 2016: DISEÑAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN HACER 

SEGUIMIENTOS A LA EVOLUCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

INSTITUCIONALES Y ASIMISMO VERIFICAR SU IMPLEMENTACION A LA 

POBLACION MAS VULNERABLE. 

  

 PROCESO: GESTION ESTRATEGICA. 

  

 PONER EN MARCHA ACCIONES QUE PERMITAN EL TRABAJO EN 

EQUIPO MÁS FRECUENTE Y SU RESPECTIVA EVALUACION. 
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 PLANTEAR MECANISMOS QUE PERMITAN EVALUAR SI LOS PLANES, 

PROYECTOS Y ACCIONES CORRESPONDEN AL PLANTEAMIENTO 

ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION. 

  

 PROPICIAR ESPACIOS QUE PERMITAN DIFUNDIR LA ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA Y EVALUAR SU RELACION CON LA MISION, VISION Y LOS 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

  

 PROPICIAR ESPACIOS QUE PERMITAN LAS REUNIONES Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE CALIDAD Y EL ANALISIS DE 

 LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER. 

 CREAR MECANISMOS QUE PRPPICIEN ESPACIOS DIRIGIDOS A PONER 

EN MARCHA PROCESOS DE AUTO-EVALUACION INTEGRAL QUE ABARQUE 

LA TOTALIDAD DE LAS SEDES. 

  

 GOBIERNO ESCOLAR. 

 DESARROLLAR PROYECTOS O ACCIONES ENCAMINADAS A LA 

CONFORMACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES 

ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

  

 CULTURA INSTITUCIONAL. 

 LIDERAR LA CREACION DE UN MEDIO INFORMATIVO PROPIO DE LA 

INSTITUCION QUE PERMITA UNA COMUNICACIÓN OPORTUNA, QUE 

DIVULGUE LOS LOGROS OBTENIDOS Y FAVOREZCA EL TRABAJO EN 

EQUIPO. 

  

 CLIMA ESCOLAR. 

 FORTALECER ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN UN MEJOR CLIMA 

ESCOLAR, COMO POR EJEMPLO: DEPORTIVAS, LUDICAS, CIENTIFICAS Y 

ACADEMICAS. 
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 RELACIONES CON EL ENTORNO. 

 GESTIONAR LA REALIZACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES 

ESCOLARES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO QUE LE PERMITEN AL 

ESTUDIANTE Y AL EGRESADO MEJORAR SU APRENDIZAJE Y SITUACION 

ECONOMICA RESPECTIVAMENTE. 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

 

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS RESPONSABLES  

 

DEFINICIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS 

DIVULGACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

FASE TRES SEGUIMIENTO 

 

MONTAJE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

REVISIÓN DEL PROCESO DE OBJETIVOS Y METAS  

EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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ANEXOS 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL  

BARRANCABERMEJA 

EVALUACION INSTITUCIONAL 20121 

ENERO DE 2013  

 

Trabajo  Evaluación por Áreas 

AREA:  ________________________________________ IH: 

______________ 

 

OBJETIVO Recabar información del área orientada a la identificación del 

diagnóstico aplicando   la herramienta DOFA que posteriormente permita la 

generación de estrategias para el mejoramiento de los procesos y resultados 

académicos e institucionales. 

 

1. DIAGNOSTICO  DEL AREA  - DOFA- 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 

destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. DEBILIDADES  y 

fortalezas se revisan desde el interior de la institución y analizando, en este caso 

desde: Estudiantes / Docentes/ Capacidad Institucional/ 

 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 

control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 

economía, política, factores sociales, legales o culturales.  Normas Nacionales- 

Evaluación- el contexto social 

 

1.1  FACTORES A ANALIZAR  

 

                                                 
1 Comité de Calidad 
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1.1.1  Académicos.  Tomados desde los componentes de la Gestión Académica y 

otros que son pertinentes de gestiones distintas.  El grupo debe analizar 

descriptivamente cada uno de los componentes e indicadores para develar las 

debilidades, las fortalezas que les caracterizan al tiempo que poner de manifiesto, 

las oportunidades posibles y las amenazas que ponen en riesgo la gestión 

pedagógica y evaluativa de los docentes y de la institución 

 

1.  Diseño Pedagógico 

Plan de Área Enfoque 

Metodológico 

Recursos de 

Aprendizaje 

Horario de clase Evaluación del área 

 

2.  Prácticas Pedagógicas 

Opciones 

didácticas 

para 

asignatura y 

para 

proyectos 

Estrategias 

para las tareas 

escolares 

Uso de los 

recursos para 

el aprendizaje 

Uso del tiempo para 

la enseñanza 

Uso del tiempo para 

el aprendizaje 

 

3.  Gestión de Aula 

Relación 

Pedagógica 

Planeación de 

clases 

Estilo 

Pedagógico 

Evaluación en el 

aula 

Manejo de asistencia 

 

4.  Seguimiento a los Resultados 

Seguimiento 

desde el área 

Uso de las 

evaluaciones 

externas 

Seguimiento a la 

asistencia 

Planes de Apoyo para 

nivelación 

Apoyo a los 

estudiantes con bajo 

desempeño 

 

5.  Proyección del área al contexto (social-familiar-productivo-académico 

Participación 

en eventos 

Orientación  a la 

familia 

Prácticas en 

empresas 

Visitas 

Pedagógicas/Industriales 

Integración con 

SENA o 
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Universidades 

 

6.  Accesibilidad desde el área 

Atención a 

estudiantes 

con 

Necesidades 

Especiales 

Atención a 

población 

indígena 

Atención a 

población afro 

descendiente 

Atención a población 

desplazada/ 

reinsertada 

Atención a población 

discapacitada 

 

1.1.2  Formación de los docentes   Elaborar cuadro con los más  recientes 

títulos obtenidos. 

 

Nombre docente Pregrado (Título) Especialización (Área) Maestría (énfasis-Área) 

    

    

 

2. Factores relacionados con los desempeños para la valoración de los 

estudiantes.  Identificar las debilidades, fortalezas de los estudiantes desde el 

área así como las oportunidades y amenazas que disponen para nuevos 

planteamientos desde el área.  Tengan en cuenta los conceptos planteados 

desde el SIEA- IETSI 

 

Desempeños cognitivos o académicos derivado del APRENDER A CONOCER; 

hace referencia a los contenidos conceptuales (hechos, datos, ideas, conceptos, 

principios, teorías).  Supone ejercitar la atención en las personas y en las cosas, la 

memoria y el pensamiento entrañando la articulación entre lo concreto y lo abstracto; 

combinar método inductivo y método deductivo.  Dentro de estos desempeños 

cognitivos se instalan además los contenidos procedimentales, relacionados con el 

APRENDER A HACER que hacen referencia según la comisión de la UNESCO a 

responder la pregunta ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus 

conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de 
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trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?2.  Los aprendizajes de contenidos 

procedimentales, son acciones reflexivas conducentes a adquirir o a mejorar las 

habilidades, las destrezas en procedimientos, técnicas, estrategias; implican 

aprendizajes activos que favorezcan la congruencia y la acomodación de los mismos 

en las estructuras mentales de los sujetos. 

 

De los desempeños del aprender a ser y a convivir, relacionados directamente con 

las actitudes y la relación con las normas en sentido ético y moral, implican un 

aprendizaje en sentidos de modelado, de persuasión y de reflexión de conflictos que 

no se evalúan de la misma manera que pudiera hacerse con los anteriores. Estos 

contenidos actitudinales se aprecian en los comportamientos de los sujetos y por ello, 

connotan una perspectiva hermenéutica para comprender su componente  

conductual, cognitivo y afectivo. 

 

 

Los anteriores desempeños están íntimamente relacionados con las nombradas 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  y las LABORALES. 

 

ANALISIS DE LOS DESEMPEÑOS COGNITIVOS 

 

DEBILIDADES  

 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

ANALISIS DE LOS DESEMPEÑOS ACTITUDINALES  (PERSONALES Y SOCIALES) 

 

DEBILIDADES  

 

FORTALEZAS 

                                                 
2 Documento de La Educación encierra un Tesoro.  Informe de la UNESCO. 
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

  

ANALISIS DE LOS DESEMPEÑOS PROCEDIMENTALES 

 

DEBILIDADES  

 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

2.  PRONÓSTICO 

 

Docentes del área, frente a la situación descrita ¿Cuáles son o serían las metas a 

lograr durante el año 2013? Y ¿cuáles las actividades que plantearían desarrollar 

en términos de acciones, tiempos de inicio- desarrollo y seguimiento y 

necesidades para su apoyo? 

 

DESARROLLO 

 

 

RECOMENDACIONES AL GRUPO 

1. POR FAVOR PAGINAR  

2. ESCRIBIR POR LAS DOS CARAS DE LA HOJA  

3. LETRA IMPRENTA O CURSIVA LEGIBLE  

4. APLICAR NOMENCLADORES 

5. ENTREGAR A COMITÉ DE CALIDAD ( Representante) 

 

 

DIA DOS 
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01-11-2013  

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL  

BARRANCABERMEJA 

EVALUACION INSTITUCIONAL 20123 

ENERO DE 2013  

 

Informe de las Gestiones / Consejos / Comités/ 

 

OBJETIVO: Evaluar la gestión de los distintos Consejos y Comités de la  

institución con miras a la generación del informe requerido para el proceso de 

autoevaluación del año 2012 y la formulación del plan de mejoramiento continuo. 

 

RESULTADO: Informe por Áreas y Grupos; por Gestiones  y Comités 

 

AGENDA 

 

7:00am  8:30am   Continuación del trabajo de Áreas 

9:00am- 11:30am Trabajo por Gestiones (docentes y funcionarios, de ser 

posible) 

11:30- 12m  Entrega de Informes Escritos 

    

LUGAR DE TRABAJO:   (donde haya Videobeam- PC- USB) 

 

GESTION DIRECTIVA: Sala de Profesores 

GESTION ACADEMICA: Sala de Audiovisuales 1 

GESTION COMUNITARIA: Sala de Audiovisuales 2 

GESTION ADMINISTRATIVA: Sala de  

 

METODOLOGIA:   

                                                 

3 Comité de Calidad 
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1. Revisen colectivamente  el documento generado en 2012.  Está en digital.   

2. Seleccionen la gestión correspondiente en cuanto hace al cuadro de 

valoraciones 2012  y revisen la valoración dada y las observaciones 

3. Vuelvan a valorar  

4. Analizar si hubo avance, retroceso o estancamiento y justifiquen 

5. Vayan al Plan de Mejoramiento de su Gestión 2012  

6. Revisen y precisen QUÉ se cumplió o no y explicar o justificar  

7. Responder los siguientes interrogantes, que hemos tomado desde la 

Cartilla 34 

 

 ¿Cuáles son las metas que se están logrando oportunamente?  

 ¿Qué factores han incidido en el logro oportuno de tales metas?  

 ¿Se ha obtenido algún resultado inesperado que afectó positivamente el 

plan?  En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las razones para que esto ocurriera?  

 ¿Cuáles son las metas que no se están logrando?  

 ¿Cuáles son las principales causas de este rezago?  

 ¿Cuáles son las actividades que están incidiendo negativamente en el 

 logro de las metas?  

 ¿Cuáles son las principales causas de esta situación?  

 ¿Estas causas se relacionan con los factores críticos de riesgo 

identificados durante la elaboración del plan?  

 ¿Qué medidas deben tomarse para subsanar las 

dificultades de ejecución de ciertas actividades?  

 Con base en los resultados de la evaluación, ¿cuáles metas requieren ser 

ajustadas? 

 ¿Estas medidas implican la reasignación de funciones, recursos y plazos? 

 

8. ENTREGAR EL INFORME 

 

GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO; 
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ESTAMOS GENERANDO IDENTIDAD  Y PERTENENCIA 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD 2012 

 

 

Participación  EN GESTION DIRECTIVA  

 

Sede A 1. Bertha Inés egea Gómez 

2. Mireya Milena Rojas 

3. Amalia Acero B 

4. Guillermo Bayona Angarita 

5. José Said Arévalo 

6. Mayra Campo Cantillo 

7. Julio Cesar Castro Cantillo 

8. Luis Enrique Osorio Velásquez 

9. Elvira Elena Acevedo 

10. Fabiola Esther Meza 

11. Luz Mila Cumplido 

12. Mabel Pineda Mogollón 

13. Ariel Arturo Otálora 

14 Leonid Naranjo  

14.  Emilce Osorio 

Bertha Inés Egea  

Mireya M. Rojas 

Amalia Y. Acero  

Guillermo Bayona A. 

XXXX  

Mayra Campo Cantillo 

xxx  

Excusa  

Elvira Elena Acevedo  

XXX  

Luz Mila Cumplido  

Mabel Pineda Mogollón  

Ariel Arturo Otálora 

Leonid Naranjo  

Emilce Osorio  

Ruby Leonor López  Rangel  

Marina Delgado de Ramirez  

Edelmira Mejía 

Martha Medina  

Laura Juliana Correa Gonzalez  

Maria Niebles Aconcha  

Víctor Dario Garcia Acero  

Emilce Maria Flórez 
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Betsabé Arciniegas 

Maria Francisca Reales  

Mercedes Roxana Ortiz  

Carmen Cecilia Canchila 

Sede B  Ligia Estupiñan de Fuentes  

 

Sede C 15. Lilia Rosa Cabrera Pèrez 

16. Ruth Esther Flórez 

17. Yolanda Cifuentes 

Lilia Rosa Cabrera  

Ruth Esther Florez  

Yolanda Cifuentes Montenegro  

Sede D 18. Susana Amado 

19. Ketty Buelvas 

20. Mónica Campillo 

Susana Amado  

Alba Nury Perdomo  

Monica Campillo Sarmiento  

Ketty Buelvas Corena  

Sede E   

Sede F 21. Omery del Carmen Lidueña 

22. Geiby Guerrero Ramírez 

Omery del Carmen Lidueña 

Geiby Guerrero Ramírez 

Sede G 23. José Tiburcio López 

24. María H. Quintero Duarte  

José Tiburcio Hernández López 

Omaira Dominguez 

Sede H 25. Flor Marina Alvarez D 

26.  Doralba Rincón Hernández 

Flor Marina Alvarez Delgado  

Total Veintiseis docentes 36 docentes  

Fuente:  Lista de participantes manuescrita por los propios docentes .  Enero 11 

de 201 

 

PARTICIPACIÓN EN GESTION COMUNITARIA 

 

 DOCENTE # PARTIC 

Sede A Asdrúbal Alean ramos  

José Vicente Sáenz 

Galvis Augusto Pardo Becerra  

Maylays Salas Martínez 

Karen Shirley Lizcano  P 

Juan Pablo Sarmiento Bautista 

Luis Francisco Herrera B 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 
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María Eugenia Rivera Hernández 

Carmen E. Salcedo Murillo 

Freddy A Giraldo 

María D. Campo 

Cristina C. Arenas Sepúlveda  

Heriberto Jonás Osorio 

Salvador Cobos Barrios 

Tilcia Gómez 

Gelver Octavio Pinzón 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Sede B Nidia Macmahon  

Modesta Isabel Miranda 

Rosiris Acuña 

1 

1 

1 

Sede C NO HUBO PARTICIPACION DE LAS DOCENTES  

Sede D Mariela Calderón Silva  

Liliana Martelo M 

Soraya Suárez Ortiz 

Beatriz Helena Mazo Lobo 

Aydé María Guerra Torrejano  

Shirley Camargo Ruiz 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Sede E Francia Serrano 

 

1 

 

Sede F Edith Treco Sanabria  

Sara Duran Alquichire 

Beatriz Helena Martínez 

 

2 

2 

2 

Sede G Lucila Olarte de Ariza 

Maruja Ortiz Morales  

1 

1 

Sede H   

Total 31 DOCENTES  11= 100% 

20= 50% 
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ANALISIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2012  GESTION ACADEMICA 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL - 2012-2013 

AREA DE 

GESTIÓN 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO (ESTE ES 

EL OBJETIVO TOMADO 

DESDE LOS PROCESOS 

CRÍTICOS) 

CRONOGRAMA INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE METAS 

GESTION ACADÉMICA   2012  2013 2014 

GESTION 

ACADEMICA  

Organizar el Plan de Estudios 

teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico institucional para 

mejorar la calidad de la 

educación 

may-30 # de docentes capacitados en 

modelo pedagógico/ total de 

docentes de la institución 

Capacitar a los docentes 

en modelo pedagógico e 

identificación del 

institucional  

Comité de Gestión 

Académica y 

Coordinador 

Académico 

No se cumplió     

    jun-12 Documento de acuerdos 

básicos sobre el Plan de 

estudios  

Una reunión de acuerdos 

básicos del Plan de 

Estudios por áreas 

Consejo Académico  No se 

cumplió 

    

PLAN DE 

ESTUDIOS 

  jun-12 # de documentos revisados/ # 

de áreas establecidas 

Reunión por áreas para 

revisión y unificación de 

matrices.  

Docentes por área No hubo 

reuniones 

    

    jul-23 # de miembros del  gobierno 

escolar informados del Plan de 

Estudios/ total de miembros del 

GE 

Socialización del Plan de 

Estudios  

Consejo Académico  No se 

produjo 

ninguna 

reunión 

    

    ago-12 100%  de las áreas entregará el 

Plan de área al comité de 

Recopilar en medio 

magnético y físico el plan 

Coordinación 

Académica 

100% no se 

recogió  
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calidad  de cada una de las áreas 

del sistema educativo 

(Obligatorias y 

Opcionales) 

    noviembre Nivel de Apropiación del Plan y 

sus alcances  

Seguimiento al plan de 

estudios por áreas 

Comité de Gestión 

Académica- Calidad  

40% no se 

alcanzó 

    

 

 

Respecto a esta Oportunidad de mejoramiento, es importante destacar que si bien no se cumplieron las actividades señaladas, cada uno de los planes de área tiene definido un 

enfoque metodológico, por ejemplo, en el área técnica se trabaja desde el constructivismo en donde el estudiante construye significados en procesos y procedimientos desde el 

hacer, aplicando pedagogías activas y atendiendo los desempeños que plantea el 1290.  Está pendiente, sigue pendiente, hacer un taller o  unas jornadas pedagógicas para 

profundizar acerca del modelo pedagógico o la tendencia que caracteriza el trabajo de la enseñanza de la institución y poder hacer planteamientos en el PEI. 

 

META 2  GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 DISEÑO 

PEDAGOGICO- 

EVALUACION 

Mejorar el Sistema de 

Evaluación Institucional, 

actualizándolo a los 

requerimientos de la comunidad  

y desde las condiciones de 

calidad  

Febrero 24 pero no 

se terminó el 

ejercicio. 

  El comité de evaluación redactó 

documentos adendas para el 

S.I.E. 2012.  

Comité de Evaluación   Se avanzó     

    Mayo 07- a mayo 

14  

  Reunión en cada una de las 

sedes y con el apoyo de las 

coordinadoras de las sedes 

Francia Serrano ; Olga 

Lucía Quitian,  Luis 

Francisco Herrera 

 Se cumplió     

    may-16   Recopilación y ordenamiento del 

material por parte de los 

responsables  

Integrantes del Comité  Se cumplió     
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    may-17   Reunión del Comité de 

Evaluación para el estudio del 

material recopilado 

Comité de Evaluación  Se cumplió     

    Mayo 18.  Lugar 

Sede A blque verde 

salón 6.  

Audiovisuales  

  Reunión  con el Consejo de 

Estudiantes y de Padres de la 

institución 

 Francia Serrano, José 

Tiburcio Hernández, María 

Quintero Duarte y Luis 

Francisco Herrera. 

 Se cumplió     

    jun-08   Remitir al Consejo Académico 

para su estudio y aprobación  

Lider del Comité de 

Evaluación  

 Se cumplió     

Gestión académica:  

Prácticas 

Pedagógicas 

Implementar acciones didácticas 

que se conviertan en opciones 

de aprendizaje y proyección 

social desde el área técnica 

  Muestra de los procesos 

realizados en cada 

especialidad de acuerdo con 

el plan de área 

Revisar con cada equipo de 

especialidad los procesos a 

mostrar  

Docentes del área Técnica  Sin cumplir     

      Proyección de videos sobre 

los procesos en cada 

especialidad, según plan de 

area 

Selección de procesos didácticos 

a grabar para editar videos 

Comité de Técnica - 

Equipo de Producción  

 Sin cumplir     

      Exposición de procesos y 

desarrollo de planes 

académicos 

Planificación y organización de la 

exposición  

Comité de Técnica - 

Equipo de Producción  

 Se cumplió     

      Base de datos de empresas 

para que expongan sus 

productos 

Seleccionar e invitar a 

empresarios de Barrancabermeja 

vinculados con la industria para 

que participen en el evento 50 

años 

   Se cumplió     

        Adecuar los espacios para la 

exposición técnico 

Empresarial 

   Se adecuaron los 

espacio  

    

GESTION 

ACADEMICA 

Implementar acciones 

didácticas que se conviertan 

en opciones de aprendizaje y 

  En el segundo semestre 

de 2012 se tendrán X 

puntos ecológicos 

Consecución de puntos 

ecológicos  

Comité Ambiental   El logro del 30% 

no obstante darse 

una tendencia 
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proyección social desde los 

proyectos transversales 

por colocar 

recipientes para 

la disposición, 

mas no para la 

clasiicación 

        Reciclaje de papel en el aula  Comité Ecológico  No se aplicó     

        Embellecimiento de sedes Docentes y Estudiantes 

con el apoyo de los 

padres de familia 

 37% de 

cumplimiento 

    

        Capacitación de comité 

ecológico 

Comité Ambiental   100% de lo 

planteado 
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EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO PLANTEADO EN 2012 

 

Programa de embellecimiento de la planta física: De manera particular  las 

áreas se desarrollaron proyectos de aula consistentes en la siembra de plantas 

para embellecer las zonas verdes de la sede A; en las otras sedes, el esfuerzo es 

similar 

Crear un comité de apoyo:   

No existe un comité de apoyo para esta labor.  Se desconoce si existe un plan 

operativo y preventivo, se desarrollan acciones correctivas de manera esporádica. 

Esta acción para lograr la meta no se cumplió.  Sigue vigente esta meta  

La proyección del coliseo no ha avanzado; se plantea la oportunidad a través de 

un proyecto de modernización de la planta física del colegio, en cuanto hace  a la 

parte de talleres, nueva fase a consolidarse durante la administración del Dr. Elkin 

Bueno, exalumno del colegio; en este proyecto, el coliseo se transformaría en un 

auditorio. La meta para 2013 es hacerle seguimiento a ese proyecto y plantear si 

la necesidad del coliseo es o no apremiante. 

 

Meta Dotar a las sedes de los recursos necesarios para el aseguramiento de 

la calidad en los ambientes de aprendizaje 

Los docentes de las áreas manifiestan que los materiales didácticos son escasos 

o se entregan tarde; la almacenista informa que no hay órdenes de pedido por 

parte de las áreas, a excepción de la técnica y una solicitud de Inglés por el aula 

de bilingüismo; en visita al almacén se observa que hay materiales para todas las 

áreas básicas; igual, los docentes reclaman recursos de orden tecnológico, 

informático y mejor administración de las salas.  Indagar más sobre la dotación 

tecnológica. Para laboratorios, no hay insumos ni capacitación para los docentes 

en el manejo de estos espacios 

 

Elaborar plan de compras según necesidades de las sedes En cuanto al plan 

de compras de los materiales, no se hace en los tiempos y resulta tardía su 
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entrega dificultando con ello, los procesos de enseñanza, especialmente en los 

talleres; se sugiere además tener en cuenta la calidad de los recursos que se 

adquieran.  Indagar por el plan de compras de 2012.  Desde el almacén se 

advierte que hubo problemas con el proceso de compras por la regulación que el 

Estado tiene de la inversión de los recursos públicos. 

Se informa que el Consejo Directivo destinó un rubro de $10.000.000 para cada 

taller; lo cual es importante verificar su inversión.   El avance de la meta, se tasó 

en 50%; se considera que no se logró pero hubo un mínimo avance. 

 

TALENTO HUMANO: No hay definido un rubro para la formación y capacitación 

docente, estudiantes y padres.  La meta es realizar gestión de capacitación ante la 

secretaría de Educación. 

 

Pertenencia del Personal: NO se cumplió  

 

Apoyo a la Investigación: No hay proyectos de investigación por parte de las 

áreas.  La meta para el 2013 es que el 50%  de las áreas tenga semilleros de 

investigación y participe en el proceso  

 

Comité de Convivencia: No hay operatividad; se nombró pero fue desfalleciendo 

por la inasistencia de los docentes que se vincularon a él; el equipo terminó con 

dos docentes. 

 

Mantenimiento de equipos: Revisar los recursos de mantenimiento de equipos, 

que el mantenimiento sea de manera planeada y preventiva; cada tres meses.  El 

alcance de la meta fue del 40%.   

 

Seguridad: Los equipos de trabajo para este tema, están conformados pero no se 

ha capacitado a través del CLOPAD o de las entidades correspondientes.  Meta 

de logro, no se alcanzó pero se avanza. 
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Administración de Servicios Complementarios.  La oportunidad era Socializar 

con la comunidad educativa el presupuesto destinado para la atención de 

transporte, restaurante, cafetería, salud (enfermería, odontología, psicología).  El 

programa de psico orientación en la sedes anexas no se cumplió, salvo en la sede 

A; por lo cual el nivel de avance es del 12.5%. 

En cuanto al transporte, lo atiende la Administración Municipal y la meta era 

Revisar el impacto del programa de beneficio del transporte en el índice de 

deserción escolar  y no se ha hecho 

En cuanto a restaurante, no se organizó ningún equipo para hacer seguimiento a 

este servicio de bienestar estudiantil. 

 

CAUSAS DEL RIESGO  

PLANTA FÍSICA 

Oportunidad 

- Elaboración  de un plan operativo institucional para el logro de las metas 

trazadas 

- Construcción de un  plan de seguimiento, de monitoreo  periódico, 

sistemático al plan operativo 

- Generación de espacios de participación de la comunidad con el fin de 

analizar expectativas 

- Lograr que haya Asociación de Padres de familia. 

- Generar un procedimiento para reporte de novedades en cuanto hace a los 

recursos, materiales y equipos; es decir, en un formato establecer 

novedades a través de actas al almacén y plantear el plan trimestral desde 

el almacén para llegar al 100%, con el seguimiento del comité de calidad 

 

 

 

  

 

 



 215 

 

              ORGANIGRAMA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

                BARRANCABERMEJA – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBANISTA 

DIONIS RAMO 

RECTOR 

 

CARLOS DIAZ 

CARRERA 

SECRETARIA 
ACADEMICA 

LILIANA ACEVEDO 
GONZALEZ 

SECRETARIA 

AUX. 
BIANIS 

PEDROZO 

DIGITADOR 

SECRETARIA RECTORIA 

ALEJANDRINA GUALDRON 

ENFERMERIA 

YOLIMA MONTESINO 

AUX. PAGADURIA 

ESNEDA 

GUTIERREZ 

ALMACEN 
LUZ MARINA 

ALQUICHIRE 

 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

BIBLIOTECA 

GLORIA CRUZ 

CARDENAS 

AUX. ALMACEN 
EVELIO 

MACHACADO 

PAGADURIA 
LEONOR 

GUEVARA 

CELADURIA 

RAFAEL MILLAN 

JUAN VIDES 

CONDUCTOR 

LUIS VALBUENA  

COORDINACION ACADEMICA 

J.M 

ARIEL GONZALEZ 

COORDINACION ACADEMICA 

J.T 

AUGUSTO CARRILO 

SECRETARIA 

COORDINACION 
ALEXANDRA LIZARAZO 

DOCENTES AREA 

ACADEMICA J.M 

DOCENTES AREA 

TECNICA J.M 

DOCENTES AREA 

ACADEMICA J.T 

DOCENTES AREA 

TECNICA J.T 

COORDINACION DISCIPLINA 

J.M 

EDWAR ARZUZA 

COORDINACION DISCIPLINA 

J.T 

ONOFRE VILLAMIZAR 

PSICORIENTACION J.M 

MIRYAM DEL DUCCA 

PSICORIENTACION J.T 

DORA FIGUEROA 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  TÉCNICO SUPERIOR  INDUSTRIAL  DE 

BARRANCABERMEJA 

 

 

 

ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  -  

 

 

 

 

 

 



 217 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BARRANCABERMEJA  

 

 

ACTA  No 017 

SEPTIEMBRE 06 DE 2010 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

OBJETIVO:  

Aprobar y adoptar el nuevo MANUAL DE CONVIVENCIA y derogar el anterior 

 

Los honorables miembros del Consejo Directivo en uso de sus facultades legales, 

y considerando: 

 

Que este manual de convivencia ha recogido el parecer y los acuerdos 

establecidos por todos los miembros de la comunidad educativa. 



 218 

 

RESUELVE: 

 

1. Derogar el Manual de Convivencia anterior cuya vigencia termina hoy 06 del 

mes de septiembre de 2010 

 

2. Aprobar y adoptar este nuevo Manual de Convivencia cuya vigencia surte 

efectos a partir 07 del mes de septiembre de 2010 en que se ordena su 

expedición  

 

3. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 

CARLOS DÍAZ                                              _____________________ 

Rector: 

 

LUIS FERNANDO MENDOZA L. 

Representante de los docentes                        _____________________ 

 

 

MARTHA LILIANA NORIEGA M. 

Representante de los docentes                        _____________________ 

 

 

           MARIELA QUINTERO 

Representante de los Padres de Familia _____________________  
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PRESENTACIÓN 

 

La Institución Educativa  Técnico  Superior Industrial   de Barrancabermeja es una 

comunidad educativa  conformada por padres, madres de familia y/o acudientes, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios que, en su quehacer 

diario, desean construir un clima de buenas relaciones humanas, en el que se 

propicie una convivencia armónica entre todas las personas, regido por el afecto y 

la comunicación asertiva para “darle al otro lo mejor de mi” y hacer un uso 

responsable de la libertad. 

 

El Manual de Convivencia es el conjunto de acuerdos entre los diferentes 

estamentos de la comunidad I.T.S.I. que permite a sus miembros interactuar en un 

ambiente armonioso y de sana convivencia cuyo fin primordial es el óptimo 

cumplimento de los objetivos  definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

La apropiación del Manual de Convivencia debe llevar a los miembros de la 

Comunidad Educativa a: 

 

Aprender a ser: Afirmando la autonomía, el conocimiento de si mismo, la auto-

realización. 

Aprender a convivir: Formando una actitud dialógica basada en la tolerancia, la 

justicia, el respeto, la honestidad y la solidaridad. 

Aprender a transformar. Propiciando la participación, el liderazgo, el sentido de 

pertenencia y el auténtico compromiso de vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A diferencia de otros seres vivos, el hombre es por naturaleza un ser social lo que 

le ha permitido perpetuarse en la tierra, transformarla y dominar sobre ella. Es el 

heredero y protagonista a través de los años y de las generaciones,  de un acerbo 

cultural y social en donde se muestran una serie de aciertos y fracasos, pero sobre 

todo a un ser en continuo cambio. 

Como ser social, dialéctico ha tenido que elaborar patrones o normas que le 

permitan el bienestar y el interactuar con sus semejantes; además de un excelente 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

La Institución Educativa Técnico Superior Industrial  no ajena a todos estos 

procesos sociales, ha construido  unos patrones encaminados a mejorar la 

convivencia social  de todos sus integrantes dentro de la comunidad educativa. 

Todos estos parámetros o patrones, se han ido elaborando y consignando  

mediante acuerdos entre los miembros de cada uno de los estamentos de la 

Institución,  acorde con las normas y fundamentos legales establecidos vigentes. 
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA JURÍDICA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL  

TÍTULO I 

 NATURALEZA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 1.  MARCO   LEGAL 

El presente Manual de Convivencia Escolar, se sustenta legal y jurídicamente en.  

 La Constitución Nacional articulo 41-42-43-44-45-67-68-73-78-79-80-82-

85-86.RA 

 Derechos del Niño. 

 Código de la Infancia y la Adolescencia expedida mediante Ley 1098 de 

noviembre 8 de 2006 

 Ley General de Educación artículos 87-91-93-94-142-143-144-145. de 

1994 

 Decreto 1860 de Agosto 5 de 1994, artículos 17-18-19-20-21-22-24-25-

26-27-28-29-30-31-32-47-48-49 

 Decreto 1290 de abril 16 de 2009. 

 Desarrollo de la educación Ético Moral artículos 24-25 de la Ley General 

de Educación. 

 Educación para la afectividad y la sexualidad según resolución No 033 

de Julio 2 de 1993 emanada por el M.E.N. 

 Código Penal Colombiano. 

 Los principios Establecidos para la Educación Ambiental, para la 

convivencia social, pacífica, respetuosa, justa, democrática y la 

prevención de la drogadicción (Ley 30 de 1986 y el Decreto 

reglamentario 3788, y en el decreto 1108 de 31 de Mayo de 1934. 
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Además  hacen parte del  marco legal  del presente Manual de Convivencia 

todas las disposiciones legales que se han producido en Colombia sobre 

educación hasta la fecha. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior La Institución Educativa  Técnico Superior 

Industrial  de Barrancabermeja en la resolución 001 de 2008 resuelve. 

 

Artículo Único:  Establecer el presente Manual de Convivencia Escolar en el  

Instituto  Técnico Superior Industrial  de Barrancabermeja , el cual recoge 

todos los lineamentos de formación integral que rige a cada uno de los 

diversos estamentos que conforman la institución. 

Este proceso de creación del Manual de Convivencia ha contado con la 

participación de  todos los miembros  de la comunidad a través  de diversas 

estrategias participativas, por lo que se constituye en un documento colectivo, 

que recoge democráticamente los acuerdos establecidos por todas las partes, 

razón por la cual tiene el visto bueno y la aprobación del Consejo Directivo, 

bajo la salvedad que éste no es un elemento estático, sino un instrumento que 

por su carácter social es dialéctico o dicho de otra manera, está sujeto a ser  

revisado año por año por la comunidad educativa y a que se  le hagan los  

ajustes y cambios  pertinentes según el seguimiento y evaluación del mismo, 

para que sea acorde al entorno físico, social y cultural. 

 

ARTÍCULO 2. 

PRESENTACIÓN  INSTITUCIONAL 

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

 

CARÁCTER:  OFICIAL 

 

MUNICIPIO:   BARRANCABERMEJA 
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DIRECCIÓN:  CARRERA 28 No 53-08 Barrio Galán 

 

CORREO ELECTRÓNICO: tecnicoindustrial@sembarrancabermeja.gov.co  

 

TELÉFONO:  6623418  6224709  6220372 

 

MODALIDAD:  INDUSTRIAL 

 

JORNADAS:  Mañana, tarde y noche 

 

CALENDARIO:  A 

 

NIVELES:  PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 

SECUNDARIA, MEDIA VOCACIONAL 

 

TITULOS QUE OTORGA: 

 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD EN DIBUJO 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD ELECTRONICA 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD FUNDICIÓN 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL 

BACHILLER TECNICO – ESPECIALIDAD METALISTERIA 

 

APROBACIÓNES LEGALES:  

 

INSCRIPCIONES DANE:  168081000571 

INSCRIPCIÓN ICFES:             014571 

NIT:     8902700004-6 
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RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR 

INDUSTRIAL  INICIALMENTE ESCUELA NACIONAL DE 

BARRANCABERMEJA 

 

 

Fue creada por la ley 167 del 30 de diciembre de 1959, se inauguro el día jueves 

14 de junio de 1962. 

 

Al efecto, el licenciado Adán Sánchez Mosquera (inspector nacional de educación 

y encargado de la rectoría), después de la bendición impartida por el sacerdote 

Mejía en representación del señor obispo, hizo un breve discurso, la inauguración 

oficial en nombre del ministerio de educación y el gobierno nacional. 

 

El señor José Domingo Reyes Rivero, alcalde municipal hizo uso de la palabra 

para hacer un recuerdo de las dificultades y tropiezos de esta magna obra hasta 

su culminación, agradeció al ministerio de educación y al gobierno nacional la 

creación de este plantel, que a mas de llenar un vacío daría oportunidad a los 

jóvenes de Barrancabermeja de capacitarse en las distintas ramas de la técnica 

industrial. 

 

También hizo uso de la palabra Pedro R. Galindo, presidente del Concejo 

Municipal, quien agradeció por los beneficios que tan merecida institución dará a 

los jóvenes de Barrancabermeja que deseen prepararse para servir a las distintas 

empresas que hay en la ciudad y en la sociedad que anhelaba un establecimiento 

de esta clase donde el joven se capacita para construir con su trabajo la industria 

regional y la economía nacional. 

 

A este acto que se realizó a las 5:00 p.m. también asistieron los docentes de la 

Escuela Industrial, autoridades municipales, los rectores de distintos colegios 

oficiales y privados que funcionaban en la ciudad, representantes de la curia, de 

ECOPETROL, Fertilizantes, Shell, padres de familia y algunos alumnos.  
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En la actualidad la institución cuenta en su sede principal con básica secundaria y 

media vocacional en las jornadas mañana y tarde; en la jornada  nocturna con los 

ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). Desde el 28 de octubre de 2002 

según resolución de fusión nº 12520 con siete sedes: Concentración escolar 

Santana, sede B; Concentración escolar Santa Cecilia, sede C; concentración 

escolar Antonia Santos, sede D; Concentración Escolar General Córdoba, sede E; 

concentración escolar San José de Provivienda, sede F concentración escolar 

Mary Villamizar, sede G; y Concentración Escolar el Chicó, sede H. 

 

 

Actualmente  el rector es el magíster Carlos Díaz Carrera. 
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TÍTULO II 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 3.  MISIÓN 

Formar ciudadanos en permanente construcción de su ser, en todas sus 

dimensiones; capaces de reconocer y aceptar al otro en su diferencia; de 

responder por si mismo y actuar como sujeto emprendedor, ético, social, 

productivo, técnico, tecnológico, político, cultural y sostenible.  

 

ARTÍCULO 4.  VISIÓN 

La Institución Educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, se 

proyecta para el 2018, como una comunidad que facilite procesos de aprendizaje 

en convivencia, liderazgo académico, tecnológico y sostenible en beneficio del 

mejoramiento de la calidad de vida para la población, con egresados involucrados 

en los procesos de desarrollo productivo, social, político y educativo de la ciudad.  

 

TÍTULO III 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA 

 

ARTÍCULO 5.  FILOSOFÍA 

Orientar a los estudiantes en la comprensión del desarrollo histórico de la 

sociedad; las distintas concepciones políticas, jurídicas e ideológicas, que 

propicien el pleno desarrollo de su personalidad , teniendo en cuenta la aceptación 

y el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos de convivencia, 

solidaridad, justicia, tolerancia y libertad; fomentando la adquisición de 

conocimientos científicos y técnicos en las áreas del saber humano, de acuerdo 
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con las necesidades del entorno y los avances de la ciencia, la tecnología y la 

técnica, que les permita fortalecer el tejido social. 

 

ARTÍCULO 6.   VALORES INSTITUCIONALES 

 

RESPETO: La institución  plantea el respeto a las personas que integran a la 

comunidad Educativa como personas, como seres humanos a su  dignidad, a las 

diferencias y capacidades que cada uno  de ellos posee. 

 

1. RESPONSABILIDAD: Se forma hombres y mujeres  que  aprendan a 

cumplir  con las responsabilidades contraídas, asumiendo  las 

consecuencias de sus decisiones 

2. SOLIDARIDAD: como idea de unidad y colaboración, busca que los 

integrantes de la comunidad educativa se sensibilice a objetivos comunes 

3. TRANSCENDENCIA: Valor de tipo  proyectivo que busca  que los 

estudiantes  busquen la  forma de  comprometerse en el descubrimiento, 

vivencia de valores, crecimiento espiritual, a  través del compromiso, la 

creatividad, la superación de manera  que lleguen a ser laboriosos, 

productivos, innovadores, emprendedores, dinámicos. 

 

4. APERTURA:  Es decir que la comunidad educativa esté abierta a los 

cambios,  que haya  disposición personal de abrirse a sí mismo y al otro 

en un proceso de comunicación. 

 

5. LIDERAZGO: Ejercer la participación  activa y creativa en   el ejercicio de 

sus funciones,  desarrollar nuevas opciones para  alcanzar los objetivos y 

metas institucionales. 
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6. PARTICIPACIÓN: Promover espacios para la toma de decisiones, la 

planeación y el acompañamiento social por parte de cada uno de las 

personas  permitiendo  asumir el papel de actores principales en la 

definición y gestión del desarrollo institucional 

 

 

ARTÍCULO 7.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONVIVENCIA 

 

1. RESPETO: DAR SU LUGAR A CADA PERSONA. 

RESPETAR A LOS DEMÁS ES RESPETARTE A TI MISMO. 

El respeto es el valor moral que faculta al hombre para el reconocimiento, aprecio 

y valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas. El respeto ayuda a mantener 

una sana convivencia con las demás personas. 

El respeto es la primera condición para la convivencia entre las personas, e 

implica el reconocimiento de la dignidad de cada una. El respeto a los demás nos 

ayuda a la participación.  

 

PRACTICAR EL RESPETO SIGNIFICA ENTRE OTRAS COSAS: 

 

1.  Ver a la otra persona como yo me veo a mi mismo. 

2. Tratar a las personas como a mí me gustaría ser tratado. 

3. Tratar a los demás sin distinciones y con amabilidad. 

4. No hablar mal, no burlarse, no criticar ni ignorar a los demás. 

5. Saber escuchar y ayudar cuando alguien lo requiera. 

6. Dejar hablar a los demás y saberlos escuchar. 

7. No imponer los gustos, los caprichos personales, ni la voluntad personal. 

8. Ceder cuando sea necesario. 

9. Respetar la opinión de los demás. 

10. Respetar el esfuerzo y cuidar el trabajo de los demás. 
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11. Desarrollar al máximo las cualidades propias para ser cada vez una mejor 

persona. 

12. Pensar que valgo por lo que soy y no por lo que tengo. 

13. Ser prudente y respetar el espacio, la intimidad y los sentimientos de los 

demás. 

14. Mostrarse alegre, generoso y bondadoso, ya que los demás merecen recibir 

lo mejor de mí. 

 

 

2. TOLERANCIA: ARMONÍA EN LA DIFERENCIA. 

 

CAPACIDAD DE ACEPTAR LAS COSAS QUE DIFIEREN DE NUESTRAS 

PROPIAS CREENCIAS 

Generalmente la Tolerancia define la capacidad de un individuo de aceptar una 

cosa con la que no está de acuerdo. También es la actitud de un individuo frente a 

lo que es diferente de sus valores. La Tolerancia es complementaria al respeto, ya 

que no puede existir la una sin la otra Para ser tolerantes debemos comenzar 

aceptándonos a nosotros mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás tal 

como y como son, sin peros y sin reparos. La Tolerancia hace posible la paz. 

 

 

3. SOLIDARIDAD: EXPRESIÓN HUMANA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DEL INDIVIDUO Y DE LA SOCIEDAD CON EL OTRO Y ENTRE TODOS. 

 

Es una actitud que nos da capacidad para transformar el entorno y tender la mano 

a otros para que puedan caminar solos.  

La solidaridad se considera como una exigencia humana, ya que todo individuo es 

un ser social,  forma  parte  de  una  sociedad,  y  la  realización  del  individuo  

pasa necesariamente  por la realización de los demás. Vivir  es convivir. Entre el 

yo y el tú se crea un nosotros que permite, a su vez, la realización del yo y del tú. 
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Convivir no es vivir al lado del otro, en términos de una comprensión meramente 

espacial. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

TÍTULO I 

 

 ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 8.  La Institución se reserva el derecho de admisión de estudiantes, 

así como la organización interna para lo cual establece los siguientes criterios: 

1. La Institución  admitirá alumnos provenientes de colegios que no tengan la 

modalidad técnico industrial para cursar hasta octavo grado (8°)   

2. Adquisición voluntaria del “Formulario de Inscripción”. 

3. Anexar al formulario de inscripción, certificados de estudios, fotocopia del 

observador del alumno y paz y salvo expedidos por el colegio de 

procedencia. 

4. Boletín del último grado cursado o certificado de estudio. 

5. Análisis de su Hoja de Vida, en la que debe aparecer: Datos personales, 

historial  académico y comportamental del estudiante con sus respectivos 

certificados. 

6. Entrevista por parte de orientación Escolar, para conocer sus razones de 

vinculación, responsabilidad y compromiso con los procesos educativos. 

7. Entrega, lectura y aceptación del manual de convivencia  y el contrato de 

prestación de servicios educativos. 
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TÍTULO II 

MATRÍCULA 

 

ARTÍCULO 9.  Si el estudiante ha cumplido con los criterios del artículo anterior, 

se procede  a efectuar la matrícula con la presencia de los padres o acudiente y el 

estudiante en los días señalados para tal efecto, anexando  los siguientes 

documentos: (también aplica para estudiantes antiguos). 

 

1. Autorización  de Matrícula. 

2. Solicitud de matrícula. 

3. Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento (hasta los 7 años, los mayores 

con tarjeta de identidad o precédula). 

4. Fotocopia del carné de afiliación a una E.P.S. (Ley 100/93). 

5. Seguro Escolar obligatorio. 

6. Fotocopia de SISBEN,   fotocopia de carta de desplazados,  recibo de 

cancelación del costo de matrícula (Uno de estos, según el caso). 

7. Paz y Salvo por todo concepto y certificación de comportamiento, 

expedidos por el colegio de procedencia. 

8. Certificación de vacunas para los grados Jardín, Transición, Primero y 

Segundo de primaria. 

9. Certificado de ingresos de los padres o acudientes. 

10. Dos (2) fotos recientes del estudiante tamaño 3 x 4 cm, a color. 

11. Certificado de grupo sanguíneo y factor RH 

   

PARÁGRAFO: Para la institución es indispensable que cada familia cumpla con 

las fechas para matrículas establecidas con la debida anticipación.  No obstante, 

la Institución Educativa Técnico Superior Industrial ofrece la oportunidad de 

realizar matrículas extemporáneas previa solicitud por escrito de los padres de 

familia. 

 



 232 

ARTÍCULO 10.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL MATRICULARSE 

La matricula es un contrato bilateral en donde las partes se comprometen a 

cumplir las normas legales e institucionales vigentes. En caso de incumplimiento 

por parte del estudiante y/o acudiente, se dará por terminado. 

1. El colegio, padre de familia y/o acudiente, estudiante adquieren el 

compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y acuerdos que 

rigen la Institución. 

2- El padre de familia y/o acudiente, en concordancia con las ordenanzas de la 

Constitución y los deberes adquiridos con el plantel asume el compromiso 

de  acompañar permanente en el proceso educativo de su hijo o acudido. 

3- Conocer, Analizar críticamente y asumir los principios filosóficos y 

pedagógicos que orientan el quehacer diario de la Institución. 

4- Conocer el Manual de Convivencia y comprometerse a su estricto 

cumplimiento en pro de una buena convivencia social. 

5- Asistir puntualmente a la Institución y a todas las actividades curriculares 

programadas. 

6- Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y 

demás obligaciones Académicas, Técnicas y formativas que señale la 

Institución. 

7- Estar representado por un Acudiente que pueda cumplir con  los 

compromisos que le correspondan como tal, quien firmará la matrícula para 

expresar la aceptación de esta responsabilidad. 

8- Las partes Estudiante, Acudiente e Institución Educativa se comprometen a 

cumplir con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, con el 

Manual de Convivencia, Ley 1098 Código de la infancia y la adolescencia, 

Ley General de Educación, Constitución Nacional Decreto 1290 y demás 

disposiciones Legales Vigentes relacionadas con la Educación. 
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Parágrafo: El Manual de Convivencia Escolar tiene carácter de norma o 

disposición legal, regula el contrato de Matricula.  

 

CAPÍTULO III 

 

COSTOS EDUCATIVOS 

 

ARTÍCULO 11.  De conformidad con la ley 115 de 1994, su decreto reglamentario 

1860 y demás normas concordantes y aprobadas por la Secretaría de Educación 

Municipal, se establecen los  costos educativos.  

 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN PERSONAL Y PERFIL DEL ESTUDIANTE 

TITULO I 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

ARTÍCULO 12.  Como requisito indispensable para asistir a la Institución los 

Estudiante deberán llevar uniforme completo según la ocasión y modelo 

estipulado, libre de logos o marcas ajenas a la institución. El uniforme identifica a 

los  estudiantes dentro y fuera del plantel. 

 

UNIFORME DE DIARIO 

 

ALUMNOS: Pantalón clásico en peso pluma de color verde  oscuro (según 

modelo establecido; ancho de bota clásico y sin pliegues), camisa blanca colegial 
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manga corta, zapato colegial en cuero negro con  cordones, medias blancas 

colegiales (media pierna), correa negra angosta con  hebilla tradicional. 

 

ALUMNAS: Falda en peso pluma, verde oscuro según modelo, a la cintura y el 

largo debajo de las rodillas, con cinturón del mismo color de la falda con hebilla, 

blusa blanca colegial, manga corta, zapatos colegiales negros  con cordones, 

medias blancas colegiales (media pierna). 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Sudadera según modelo, color institucional verde Cali en algodón perchado con 

vivos laterales blanco y azul oscuro,  medias blancas deportivas media pierna, 

camiseta blanca con vivo verde Cali en las mangas, de cuello redondo con vivo 

verde Cali y escudo en el centro del pecho; buzo blanco con vivos en los hombros 

verde Cali y azul oscuro, con escudo del colegio en el lado izquierdo,  pantaloneta 

en algodón perchado con franja blanca angosta lateral en algodón perchado   y 

vivos azul oscuro según modelo, zapatos tenis totalmente blancos. 

 

UNIFORME PARA TALLER 

Braga gris ratón según modelo, camiseta blanca cuello redondo con mangas, 

zapatos negros de cordón, medias blancas colegiales exceptuando  los dibujantes 

quienes portaran bata blanca, según modelo. 

 

UNIFORME DE GALA 

 

ALUMNOS: Pantalón clásico en peso pluma de color verde  oscuro (según 

modelo establecido; ancho de bota clásico y sin pliegues), camisa blanca manga 
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larga, corbata verde oscuro  zapato colegial en cuero negro con  cordones, medias 

blancas, correa negra angosta y de hebilla tradicional. 

Falda en peso pluma, verde oscuro según modelo, a la cintura y el largo debajo de 

las rodillas, con cinturón del mismo color de la falda con hebilla, 

ALUMNAS: Falda en peso pluma, verde oscuro según modelo, a la cintura y el 

largo debajo de las rodillas, con cinturón del mismo color de la falda con hebilla,  

camisa blanca manga larga, corbata verde oscuro, zapatos colegiales negros  con 

cordones, medias blancas. 

TITULO II 

 

  PERFIL   DE LOS Y DE LAS ESTUDIANTES DE LA  INSTITUCIÓN  TÉCNICO 

SUPERIOR INDUSTRIAL  DE BARRANCABERMEJA 

 

 

ARTÍCULO 13. La Institución Educativa se propone que cada estudiante sea una 

persona líder, activa en su proceso educativo, capaz de interactuar con los demás 

respetando las ideas de los otros. Una persona  comprometida con la construcción 

de una mejor calidad de vida que redunde en su propio beneficio y en el de su 

comunidad. 

 

Es así, como los egresados y las egresadas de la Institución  Técnico Superior 

Industrial  de Barrancabermeja son personas responsables, asertivas en la 

comunicación y respetuosas de los valores, solidarios y sensibles  ante las 

necesidades de los demás, capaces de analizar y comprender la  realidad, lideres 

en la generación de mejores alternativas de vida. 

 

La Institución Educativa Técnico Superior Industrial  busca que el estudiante(a) 

caractericen por ser: 
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 RESPETUOSO(A): Amable y cortés. Valora a los demás y al entorno. 

 HONESTO (A): De acciones transparentes, honradas y justas. 

 RESPONSABLE: De cuenta de sus actos y asuma las consecuencias de los 

mismos. 

 SOLIDARIO (A): Ayuda y apoya a los demás cuando lo necesiten sin esperar 

nada a cambio. 

 EQUITATIVO(A): Busca el bienestar de los demás sin distinción alguna. 

 AFECTIVO(A): Se quiere se valora, según a sí mismo y es capaz de expresar 

sus emociones con claridad y ponderación. 

 AUTÓNOMO (A): Se autorregula de manera responsable e independiente. 

 TOLERANTE: Acepte, valore y respete las opiniones y acciones de  los 

demás, reconociendo las diferencias y aprendiendo de ellas. 

 

CAPÍTULO V 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

TÍTULO I  

DERECHOS 

 

 

ARTÍCULO  14  DERECHOS GENERALES. 

 

1. Adquirir el Manual de Convivencia, en el momento de la matrícula, leerlo, 

analizarlo y acogerse a sus principios y fundamentos. 

2. Ser miembro activo de reformas y/o cambios que se le hagan al presente 

Manual de Convivencia. 

3. Recibir una orientación pedagógica y una preparación académica y técnica 

acorde con los fines del sistema educativo colombiano y los objetivos 

generales y específicos trazados por la Ley General de Educación y la Ley 

de la Infancia y de la Adolescencia. 
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4.  Recibir los reconocimientos por los logros alcanzados en los diferentes 

aspectos del desarrollo integral. 

5. Ser tratado con respeto y dignidad, con equidad sin discriminación alguna y 

contar con todas las oportunidades que le aseguren un desarrollo integral. 

6. Recibir por parte de toda la Comunidad Educativa un trato afectuoso, que le 

permita contar con un ambiente de bienestar. 

7. Ser respetado en la intimidad individual y familiar y  contar con la 

orientación ética, moral y social para crecer con actitud de justicia. 

8. Ser aceptado(a), en las manifestaciones propias de la manera de pensar, 

hablar, sentir, siempre y cuando estas no atenten contra la convivencia ni 

afecten la integridad física de sí mismo ni  de sus compañeros o de la 

comunidad en general. 

9. Equivocarse y aprender de los errores cometidos siempre y cuando estos 

no sean el resultado de un comportamiento  reincidente. 

10. Ser escuchado y  argumentar el sentido de sus acciones, aunque éstas 

sean diferentes a las de los demás. 

11. Presentar pruebas, descargos e interponer los recursos de ley en caso de 

que se adelante acción disciplinaria en su contra  

12. Contar con el debido proceso atendiendo las normas establecidas por la 

institución y a los  acuerdos del presente Manual de Convivencia. 

13. Obtener el carnet estudiantil que lo acredite  como miembro de la 

comunidad  educativa. Este será refrendado cada año y entregado a la 

secretaría académica en el momento de retiro.  

 

 

ARTÍCULO 15  DERECHOS SOCIALES 

 

1. Solicitar y recibir apoyo y orientación en el momento que lo requiera por 

parte de  docentes, directivos y de orientación escolar, teniendo en cuenta 

las posibilidades de la institución y de la comunidad. 
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2. Recibir formación ciudadana para la convivencia democrática desde los 

principios de participación, liderazgo y trabajo en equipo. 

3. participar en la solución de conflictos atendiendo  conducto regular: 

estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-director u orientador 

de grupo, estudiante-coordinador, estudiante-comité de convivencia. 

4. Criticar constructivamente la gestión institucional y cuestionar con respeto 

su proyección en el contexto del P.E.I. 

5. Participar en los diferentes eventos democráticos de la institución, como ser 

candidato, y representar a sus compañeros en las elecciones de personero 

de estudiantes y demás voceros del gobierno escolar. 

6. Elegir y ser elegido para las diferentes organizaciones estudiantiles. 

7. Presentar reclamos, expresar sus ideas, manifestar inquietudes dentro del 

debido respeto, ya sea en bien propio o de la comunidad. 

8. Ser protegido contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica 

humillación, discriminación o burla por parte de los compañeros y 

profesores.  

 

ARTÍCULO 16  DERECHOS CON EL ENTORNO 

 

1. Acceder a los recursos humanos, técnicos, estéticos, científicos, 

administrativos y físicos que la institución pueda brindar. 

2. Ser reconocido como miembro de la comunidad educativa desde el 

momento de la matrícula, adquiriendo los beneficios y compromisos que de 

esta se generan. 

3. Recibir oportunamente el carné y el Manual de Convivencia. 

4. Conocer el horario escolar incluyendo tiempos y lugares para el descanso y 

la recreación. 

5. Gozar de todos los beneficios que amparan los derechos de los menores a 

nivel nacional e internacional al igual que de todos aquellos consagrados 

como derechos fundamentales por la Constitución política de Colombia. 
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ARTÍCULO 17  DERECHOS ACADÉMICOS    

 

1. Recibir una educación de alta calidad, con adecuados recursos 

pedagógicos, de cara a los avances científicos y tecnológicos. 

2. Participar en todas las actividades escolares planeadas, en el horario 

escolar y en las salidas pedagógicas que programe la Institución. 

3. Expresar, discutir y examinar con toda libertad: doctrinas, opiniones o 

conocimientos, dentro del respeto de opinión ajena y a la cátedra y 

mediante el procedimiento de reglas  de debate y petición previamente 

pactadas. 

4. Asistir, presenciar y participar activamente en todas las clases. 

5. Recibir la totalidad de las clases programadas y completas con todas las 

ayudas necesarias, según los horarios respectivos. 

6. Ser evaluado  de acuerdo con los parámetros establecidos por el M.E.N. 

7. Ser tenido(a) en cuenta para presentar trabajos y evaluaciones cuando por 

ausencias justificadas no los haya realizado en el tiempo previsto.  Las 

excusas  deben ser firmadas por el padre y/o acudiente y presentadas en 

un tiempo no mayor a tres días hábiles siguientes. 

8. Estar informado oportunamente sobre el proceso escolar y conocer a 

tiempo las evaluaciones, trabajos, tareas, recuperaciones y actividades 

complementarias 

9. Obtener, conocer y analizar oportunamente los resultados de las 

evaluaciones en cada una de las asignaturas para cada uno de los períodos 

señalados, así como solicitar aclaraciones cuando fuere necesaria de cada 

una de dichas evaluaciones. 

10. Exigir el cumplimiento de cada una de las actividades curriculares y 

extraclase programadas y que le permitan presentar trabajos, 

investigaciones, lecturas y evaluaciones. 
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11. Solicitar revisión de las evaluaciones dentro del tiempo hábil indicado 

cuando lo considere adecuado y en casos especiales a solicitar un segundo 

calificador. 

12. Ser merecedor de distinciones, ser estimulado con frecuencia y motivado a 

desarrollar su espíritu investigativo, sus capacidades y habilidades 

individuales y a obtener resultados. 

13. Participar en recreación y en competencias, formación de escuelas 

deportivas y a tomar parte activa en todas las actividades programadas y 

representar  a la institución educativa en eventos de carácter académico, 

folclórico y deportivo. 

14. Participar en los proyectos que desarrolle la institución teniendo en cuenta 

los principios éticos, investigativos y científicos con miras a resultados. 

15. Tener libertad religiosa de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

Nacional y demás normas que reglamenten la materia al respecto. 

   

TITULO II 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ARTÍCULO 18  DEBERES GENERALES. 

 

1. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos que exige para si 

2. Reconocer con agrado los logros alcanzados por los compañeros en las 

diferentes dimensiones. 

3. Respetar y defender sin distinción los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

4. Dar a los demás un trato digno, respetuoso y afectivo, a través de un 

lenguaje que excluya términos denigrantes, obscenos o vulgares. 

5. Aportar para la construcción de un ambiente amable, positivo y de 

crecimiento para todos. 
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6. Respetar   la vida privada de las personas ni afectar la intimidad de sus 

familias. 

7. Asumir una actitud de permanente integración entre el pensar, el sentir, y el 

actuar, siendo consecuente con los principios éticos,  dando especial 

importancia a la honestidad, justicia, solidaridad y equidad. 

8. Abstenerse de portar libros, revistas, folletos y otros medios de divulgación 

obscena y pornográfica que atenten contra la moral individual y colectiva. 

9. Evidenciar una actitud respetuosa frente a las diferencias de los otros, sin 

ridiculizar, burlar o descalificar a cualquier miembro de la comunidad por su 

forma de pensar, hablar o sentir. 

10. Abstenerse de participar en juegos o acciones que atenten contra su 

integridad física y moral y la de los demás.  

11. Presentar oportunamente a la coordinación de disciplina la justificación de 

las inasistencias a las clases y demás actividades en el término máximo de 

tres días hábiles después de la inasistencia. 

12. Abstenerse de  introducir a la institución,  bebidas alcohólicas , 

energizantes, cigarrillos y sustancias psicoactivas 

13.  Abstenerse de  comercializar, o consumir alcohol, cigarrillos y sustancias 

psicoactivas dentro o fuera del colegio. 

14. Asumir responsablemente las consecuencias de sus actos y 

equivocaciones, realizando acciones reparatorias que favorezcan a la 

comunidad. 

15. Cuidar los útiles escolares y demás bienes que traiga a la institución. 

16. Cumplir con los acuerdos y estrategias establecidos por la familia y la 

institución en el proceso formativo y de acompañamiento académico. 

17. Abstenerse de salir en publicaciones de fotos o videos desnudos o 

pornográficos. 

18. Abstenerse de publicar fotos ,videos y demás publicaciones que atenten 

contra la dignidad y el buen nombre de las personas  

19. Entrar o salir de la institución por las puertas asignadas para tal fin  
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20. Evitar escenas amorosas que desdigan del buen nombre personal o 

institucional dentro o fuera de esta, sobre todo si se porta el uniforme de la 

institución. 

21. Abstenerse de realizar fraude o engaño en trabajos, evaluaciones, 

documentos de la institución o firmas de personal autorizado 

22. Dar el uso correspondiente a los beneficios otorgados por la institución 

como complemento alimenticio, transporte u otros 

23. Abstenerse de pertenecer a pandillas o grupos delictivos al igual que portar 

armas de fuego, armas blancas, cortopunzantes y otros elementos que 

impliquen riesgo a la integridad de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, dentro de la institución o en las actividades curriculares y 

extracurriculares programadas. 

 

 

ARTÍCULO 19.   DEBERES CON LA SOCIEDAD 

1. Respetar  los  bienes de los miembros de la comunidad educativa   y de las 

demás  personas que se encuentre dentro o fuera de la  institución. 

2. Respetar los símbolos patrios y del colegio, valores culturales nacionales y 

étnicos   

3. Manifestar atención y respeto en actos religiosos, culturales, cívicos, izadas 

de bandera, competencias deportivas, actividades del aula, vivencias dentro 

y fuera del colegio.  

4. Tener en cuenta las orientaciones que docentes, orientadoras y directivas 

den para mi desarrollo autónomo e integral, así como acatar los llamados 

de atención respetuosos que cualquier docente realice dentro y fuera del 

aula. 

5. Mantener en todo momento el orden y la disciplina como factores decisivos 

para lograr un trabajo consciente, provechoso y funcional en la labor 

educativa. 
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6. portar completo  y adecuadamente el uniforme,  según la ocasión sin 

prendas  y accesorios  como  piersing, aretes (hombres), manillas, collares 

o maquillaje estrafalario o balacas de colores fuertes. 

7. Expresar y colaborar con las necesidades propias de la comunidad. 

8. Practicar la cultura ciudadana, participar responsablemente como 

ciudadano en los actos cívicos, académicos y culturales programados por la 

institución. 

9. Presentar propuestas, aportar y participar en las actividades que favorezcan 

la convivencia escolar. 

10. Asumir una actitud positiva de escucha y de interés en la resolución de 

conflictos recurriendo a las instancias establecidas. 

11. Participar en las elecciones de representantes estudiantiles, apoyar la 

gestión y liderazgo de los candidatos electos y en caso de ser elegido (a), 

asumir una actitud favorecedora del bien común 

12. Presentar el carné estudiantil cuando solicite algún servicio en las 

dependencias del colegio. 

13. Acatar la Constitución Política y las leyes de Colombia, las disposiciones 

previstas en el manual de convivencia y las orientaciones dadas por las 

distintas instancias del plantel  

14.  Mantener su cabello bien peinado (mujeres), sin tinturados  extravagantes, 

ni traer las uñas pintadas con colores fuertes o fosforescentes. 

15.  Mantener  el cabello corto (hombres),  sin dejarse colas, rapados, copetes 

u otros cortes  similares. 

16. Abstenerse de realizar o  inducir a los compañeros a cometer actos de 

indisciplina  que atenten contra miembros de la comunidad educativa. 

17. Respetar a sus compañeros, no utilizando apodos ni ademanes que atenten 

contra la dignidad personal, evitando ridiculizar, humillar o discriminar a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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ARTÍCULO 20.  DEBERES  CON EL ENTORNO 

 

1. Propiciar un ambiente que favorezca actitudes de lealtad, respeto, gratitud y 

aprecio por la institución 

2. Usar apropiadamente las instalaciones y recursos que el colegio ofrece 

para el desarrollo del proceso educativo. En caso de daño material o 

pérdida el responsable de este deberá asumir y reparar el daño causado. 

3. Evitar    hacer grafitis, dibujos o expresiones en muros o muebles del 

colegio que atenten contra la ética y la moral de los miembros de la 

comunidad educativa y contra la estética de la institución.  

4. Hacer uso responsable y de acuerdo a los pactos da aula de implementos, 

como celular, mp3,  o cualquier objeto  tecnológico que no haga parte de 

los implementos escolares. 

5. Hacer uso adecuado  de las canecas, mantener limpias las instalaciones del 

colegio y cuidar las plantas y jardines. 

6. Brindar un trato respetuoso, amable y de consideración a todo el personal 

de la comunidad educativa.  

7. Proyectar con el comportamiento, acciones y palabras, una buena imagen 

institucional, tanto dentro como fuera del colegio. 

8. Abstenerse de usar el nombre del colegio en cualquier actividad no 

autorizada por la Institución: Paseos, fiestas, juegos de azar, compra y 

venta de cualquier artículo dentro y fuera del colegio. 

9. Cuidar con esmero la presentación personal, presentarse aseado y con el 

uniforme indicado, completo, bien puesto, sin exageraciones ni 

extravagancias, lo mismo con el uniforme de educación física en el día y la 

hora señaladas en el respectivo horario 

10. Abstenerse de lanzar  piedras u otros objetos que ocasionen daño a las 

instalaciones vecinas. 

11. Hacer uso adecuado de los baños de la institución  respetando el género 

establecido. (baño de Hombres, baños de mujeres). 

12. Cuidar y defender los bienes de la institución.  
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13. Cuidar   y portar la carne estudiantil (uso intransferible). 

14. Respetar el horario de clase, procurando no interrumpir a los compañeros 

de  grupos diferentes a través de juegos u otras formas de alteración del 

orden  

15. Abstenerse de jugar con balones u otros objetos en los pasillos, patio 

central y zonas no estipuladas para dicha acción. 

16. El agua es compuesto esencial para la vida y por tanto no puede ser objeto 

de juego y desperdicio utilizándola sólo para el consumo e higiene personal  

 

 

ARTÍCULO 21. DEBERES ACADÉMICOS 

 

1. Aprovechar todas las oportunidades del aprendizaje y participar 

activamente en los procesos académicos, haciendo uso adecuado de los 

recursos que el colegio ofrece para el desarrollo de los procesos. 

2. Asumir una actitud de crítica responsable frente a los procesos académicos 

y de evaluación que plantea el colegio, a partir de políticas institucionales. 

3. Cumplir adecuadamente (a tiempo, con calidad y profundidad) con las 

responsabilidades escolares que se asignen en todas las áreas. 

4. Asistir al colegio puntualmente todos los días que el calendario escolar fije 

como hábiles y cumplir con el horario establecido, permaneciendo en el 

colegio durante toda jornada escolar. 

5. Hacerse acompañar por el padre de familia y/o acudiente cuando llegue 

tarde  o fuera del horario establecido, a la institución para que éste justifique 

tal eventualidad.  

6. Presentar oportunamente las excusas por ausencias justificadas(antes del 

tercer día hábil a la ausencia,)  

7. Asistir puntualmente a clase llevando los materiales e implementos 

necesarios para un buen desarrollo académico. 

8. Presentar los trabajos asignados durante las ausencias justificadas,  en la 

siguiente clase. 
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9. Dar respuesta oportuna, en los tiempos acordados, a las actividades 

asignadas de recuperación, de nivelación y de actividades 

complementarias. 

10. Comunicar de manera oportuna y eficaz a su acudiente las citaciones, 

invitaciones y demás informes emitidos por la institución 

11. Alcanzar altos niveles de promoción de acuerdo con los criterios y 

estándares acordados por la comunidad académica para cada una de las 

asignaturas. 

12. Autoevaluarse en cada una de las asignaturas planeando de forma 

sistemática el trabajo académico y técnico en el colegio y la casa.. 

13. Participar en las actividades culturales y deportivas  programadas 

institucionalmente. 

14. Asumir plena y conscientemente los principios, valores y objetivos que 

caracterizan el proceso educativo del colegio. 

15. Solicitar con la debida anterioridad la autorización a quien corresponda para 

ausentarse del colegio por motivos justificados en compañía de su 

acudiente o con previo consentimiento de este. 

 

CAPITULO VI 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Organigrama del colegio 

 

ARTÍCULO 22  GOBIERNO ESCOLAR  

 

El Gobierno Escolar de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial,  está 

conformado  de acuerdo a los lineamientos legales emanados por el Ministerio de 

Educación contemplados en la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 del mismo año. 
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OBJETIVOS 

 

1. Brindar espacios que permitan la construcción del PEI y velar por su 

cumplimiento. 

2. Atender y canalizar las inquietudes, intereses, necesidades e iniciativas de los 

diferentes estamentos de la comunidad. 

3. Garantizar la participación de los miembros de la Comunidad Educativa en la 

vida Académica Formativa y Administrativa de la Institución. 

4. Propiciar la solución Pacifica y Democrática de los conflictos que surjan al 

interior de la Comunidad Educativa. 

 

CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en 

la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 

representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 

procedimientos establecidos en el Decreto 1860 de 1994. 

El Gobierno Escolar se elige cada año en un plazo no mayor a los primeros 60 

días calendario a partir del primer día de clases de los estudiantes y por un 

periodo equivalente a un año escolar. 
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ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

CONSEJO DIRECTIVO 

Es la máxima Instancia en la toma de decisiones. Promueve el buen funcionamiento 

de la Institución en cuanto a la orientación  Académica, Formativa y Administrativa. 

Asume la defensa y garantía de los derechos fundamentales de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad. 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

1. El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos  en asamblea general al 

comienzo del año escolar. 

3. Un  representantes de los padres de familia (Decreto 1286 de 2005) 

4. Un  representante de los estudiantes, elegido democráticamente por ellos. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por la organización que aglutine el 

mayor numero de ellos o  en su defecto, por quien haya ejercido en el año 

inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos. 

 

CONSEJO ACADEMICO 

Es la Instancia participativa para la orientación pedagógica del Colegio. Impulsa el 

trabajo y la propuesta del Proyecto Educativo Institucional, Lidera y orienta los planes 

de estudios en las diferentes áreas, Vela por la calidad de la Educación el buen 

rendimiento Académico y la preparación de los Estudiantes. El Consejo Académico 

esta conformado por:  
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1. Rector del Colegio. 

2. Los/ Las Coordinadores. 

3. Un Docente por cada una de las áreas. 

4. Un Representante de Orientación Escolar. 

 

OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial, con el fin 

de velar y  mantener los principios de equidad y justicia dentro de la institución tiene 

la potestad de crear el Comité de Convivencia que es un órgano, consultor 

deliberador , no resolutivo que será  integrado por: 

1. El Coordinador de Disciplina quien lo convocará ante la trasgresión de las 

normas contempladas en el Manual de Convivencia 

2. Coordinador académico 

3. El o la sicoorientador(a) 

4. El Director de grupo del alumno que supuestamente haya incurrido en una 

falta gravísima de comportamiento. 

5. El docente que haya tenido el inconveniente con el alumno o quien se haya 

percatado de la situación conflictiva o problemática 

6. Un docente de la institución, preferiblemente que le estén o le hayan dictado 

clase. 

7. Un representante del Consejo Estudiantil 

8. Un representante de los padres de familia  nombrado por la Asociación o 

Consejo de Padres de Familia   
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

1. Darse su propia organización interna y fijar horario de reuniones ordinarias y 

extraordinarias cuando una situación (falta grave o gravísima) lo amerite. 

2. Mantener la investigación en el campo de valores en niños y jóvenes. 

3. Generar y aplicar propuestas que lleven a un mejor manejo de la 

administración de alumnos,  profesores y de la comunidad en general. 

4. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

derechos del niño y las garantías que amparan la comunidad educativa. 

5. Orientar a profesores, padres y estudiantes a un enfoque conciliatorio en la 

solución de conflictos y controversias. 

6. Promover la formación de actitudes favorables para el mejoramiento personal 

de habilidades sociales y convivencia armónica. 

7. Estudiar permanentemente el Manual de Convivencia y sugerir posibles 

cambios. 

8. Estudiar y tomar decisiones con respecto a programas, manuales y en 

general a procedimientos y normas de índole formativa, que garanticen el 

bienestar de la comunidad educativa. 

9. Tomar las decisiones y resolver los conflictos de convivencia graves de su 

competencia, que se presenten en los estudiantes. 

10. Hacer cumplir las normas de comportamiento y convivencia establecidas en el 

Manual. 

11. Llevar actas de reuniones o informes sobre gestión 

12. Darse su propio reglamento. 
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 QUÓRUM 

El comité de convivencia deliberará, con la asistencia de la mitad más uno de los 

miembros que lo integran, tanto en sus reuniones ordinarias como extraordinarias y 

decidirá con el voto de la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la 

respectiva sesión. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

Es el máximo organismo  de representación de los/las Estudiantes, 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 

quien será elegido democráticamente por sus compañeros de grado al comienzo del 

año.  

  

PERSONERO 

El / La Personero, tiene como misión fundamental promover el respeto de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de los / las Estudiantes como 

miembros de la comunidad Educativa, es elegido por voto popular al inicio del año 

escolar y será un alumno que curse el grado once (11),  que esté vinculado 

legalmente a la institución. 

 

EL PERSONERO TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES 

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 y 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. 
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3- Presentar ante el organismo correspondiente, las solicitudes de oficio o  

peticiones que considere necesarias  para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4- Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo pertinente. 

5- El Personero de los estudiantes deberá tener participación en el Comité de 

Convivencia, y a estas reuniones podrá asistir o enviar a su delegado. 

 

CAPITULO VII 

PROCESO  FORMATIVO 

FALTAS LEVES Y FALTAS GRAVES 

En la Institución Educativa  Técnico Superior Industrial  de Barrancabermeja se 

establece que para vivir en armonía es necesario que las normas concertadas 

sean respetadas por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad; por tal 

razón el ir en contra de alguna de ellas trae como consecuencia la vulneración del 

derecho propio y el de los demás. Se tendrá como principio fundamental que el 

bienestar colectivo prima sobre el individual. 

 

ARTÍCULO 23  FALTAS LEVES 

 

Se consideran Faltas Leves: 

1. Usar maquillaje o uñas pintadas de color diferente al transparente. 

2. Tinturarse el cabello con tonos extravagantes o traer peinados o cortes que 

identifiquen con pandillas o con  personas o personajes que estén fuera de las 

buenas normas sociales. 

3. Hacer caso omiso del timbre o de órdenes impartidas por maestros y/o 

directivos. 
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4. Traer a la Institución animales u objetos ajenos a la actividad escolar como 

son: Revistas, walkman, juguetes, juegos de azar, electrónicos y otros 

elementos que interfieran en el desarrollo adecuado de las clases o las 

actividades. (el colegio no se responsabiliza por pérdida o daño de estos 

elementos)   

5. Llegar tarde a la Institución y/o al inicio de clases. 

6. Portar incompleto o inadecuadamente el uniforme (tales como la camisa o 

camiseta fuera del pantalón) o con prendas y accesorios no permitidos 

(piersing, aretes o maquillaje estrafalario o balacas de colores fuertes, 

collares, pulseras). 

7. Tener el cabello largo, con cola o cortes extravagantes (hombres). 

8. Arrojar basura en los salones, patios y demás dependencias de la Institución. 

(Dependiendo la intencionalidad se convierte en falta grave) 

9. Entorpecer el desarrollo normal de clases mediante saboteo, toque inoportuno 

del timbre o campana, e interrupciones intencionales del fluido eléctrico y/o 

acueducto. 

10. Salir de clase sin el permiso del docente. 

11. Irrespetar de palabra u obra a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

12.  Entrar a la cafetería en horas de clase. 

13. Ingresar a la sala de Profesores sin autorización. 

14. Realizar celebraciones inadecuadas e inoportunas entre estudiantes usando 

huevos o harina o similares en la Institución y sus alrededores. 

15. Faltar injustificadamente a las actividades académicas, culturales, 

pedagógicas, sociales y deportivas programadas por la Institución. 

16. Presentar actitud de burla o indisciplina en formaciones o actos de 

comunidad. 
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17. Permanecer en el aula de clase en horas de recreo o mientras se desarrollan 

actividades extraclase programadas por la Institución. 

18. Inasistencia injustificada a la Institución. 

19. Ingresar y/o utilizar balones en tiempos y espacios no autorizados 

20. Vender productos en la Institución 

21. Jugar con el agua dentro de la institución y con alimentos y comestibles. 

22. Hacer visitas  al baño en horas de clase, sin la autorización de un docente y 

hacer reuniones de cualquier tipo.  

23. Retener informaciones enviadas por la Institución a los padres de familia y 

viceversa. 

24. No portar el carné estudiantil 

25. Destruir el entorno ambiental (plantas, árboles, materas, animales,...) de la 

Institución. 

26. Evadir clase.(La reiteración de esta, la convierte en falta grave) 

27. Hacer uso de celular en horas de clase sin autorización del docente 

28. Utilizar equipos, celulares o aparatos reproductores de sonido con o sin 

audífonos dentro del salón de clases sin previa autorización del docente o 

persona encargada. (el colegio no se responsabiliza por pérdida o daño de 

estos elementos)   

29. Además de las anteriores, el incumplimiento de uno o varios de los deberes 

estipulados en este manual 

Parágrafo: Estas faltas deben tratarse en forma pedagógica, formativa y gradual y 

en un principio se le hará en un llamado de atención o amonestación verbal o 

escrita que será reportada en el observador del alumno con su firma y 

compromisos que permitan hacerle el respectivo seguimiento disciplinario.   
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ARTÍCULO 24. COMPETENCIA PARA MEDIDAS FORMATIVAS POR FALTAS 

LEVES 

Las medidas formativas por faltas leves, serán aplicadas inmediatamente por la 

persona competente que conozca la conducta transgresora. 

 

ARTÍCULO 25.   FALTAS GRAVES 

Se considera  como falta grave toda acción  que por materia, intención y 

consecuencia, vulnere en alto grado  la convivencia social o produzca trastornos 

considerables para el buen funcionamiento de la Institución. 

Se consideran faltas graves: 

 

1. Reincidencia en tres faltas leves, que representen riesgo para la buena 

convivencia. 

2. Suplantar a un compañero. 

3. Falsificar firmas y sellos de docentes, Padres de familia, funcionarios, 

coordinadores, rector, y/o documentos de la institución. 

4. Sustraer documentos de cualquier dependencia de la institución.  

5. Adulterar documentos con fines fraudulentos y/o calificaciones.  

6. Traer a una persona que suplante a su acudiente  para representarlo en la 

Institución. 

7. Altanería, vulgaridad y falta de respeto a sus superiores, personal 

administrativo y compañeros; teniendo en cuenta que el hecho de protestar o 

reclamar un fallo en términos adecuados, no se puede considerar altanería o 

mala conducta. 

8. Dirigirse a sus compañeros, docentes, directivos, personal administrativo o a 

cualquier miembro de la comunidad educativa  con apodos o peyorativos 
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9. Manifestar conductas de burla, irrespeto y/o bromas de mal gusto ante 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

10. Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad educativa  

11. Presentación de documentos falsos y/o adulteración de firmas. 

12. Violentar a un compañero(a) con el fin de besarla(o) o acariciarla(o). 

13. Presentar comportamientos o espectáculos de pareja como caricias, besos y 

otros dentro de la institución o fuera de ella cuando se porte el uniforme. 

14. Encubrir  a un compañero cuando estos cometen faltas. Es tan culpable quien 

comete la falta como quien la encubre  

15. Ultrajar a un compañero(a) 

16. Actos de inmoralidad como: difusión de dibujos pornográficos, videos 

pornográficos, escritos, gestos y/o actitudes obscenas  

17. Actos de vandalismo y destrucción de muebles, daños u obstrucción de 

candados, de tuberías y llaves de agua, de circuitos y materiales eléctricos y/o 

enseres de la Institución, comprobados y que hayan sido ocasionadas con 

intencionalidad. 

18. Dañar enceres, vehículos, automotores, de compañeros, docentes, directivos 

docentes, personal administrativo y/o cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

19. Lanzar  piedras u otros objetos que ocasionen daño a las instalaciones         

Vecinas. 

20. Hacer comentarios que atenten contra el buen nombre y la moral de 

compañeros, docentes, directivos docentes o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. De manera verbal, escrita o utilizando páginas de 

internet. (No olvidar que la calumnia y la injuria son delitos tipificados por la 

justicia colombiana; por tanto en la medida en que lesione el buen nombre y la 

moral se convertirá en falta que ocasiona la cancelación de la matrícula) 
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21. Introducir y/o  hacer estallar pólvora o cualquier elemento explosivo dentro de 

la institución o en algún otro sitio donde se realicen actos programados por el 

colegio o en donde participen miembros de la comunidad educativa, con el 

ánimo de sabotear o poner en tela de juicio el buen nombre del colegio..  

22. Entrar  y/o salir de la Institución por lugares diferentes a los asignados. 

23. Sacar objetos no autorizados de la institución o ser cómplices 

24. Retirarse de la  Institución sin previa autorización escrita del Coordinador(a) 

de Disciplina y/o persona autorizada. 

25. Practicar e incitar a actos satánicos y pertenecer a sectas satánicas, que 

afecten la sana convivencia institucional. 

26. Desobediencia y/o engaño a Padres de familia, docentes, directivos o a quien 

represente la autoridad en ese momento. 

27. Presentarse en estado de alicoramiento  a la Institución o consumir licor 

dentro de esta. 

28. Introducir bebidas alcohólicas a la Institución  o a lugares donde se realicen 

actividades programadas por la misma. 

29. Fumar dentro o fuera del colegio portando el uniforme. 

30. Inducir mediante persuasión, engaño o chantaje a los compañeros a cometer 

actos de indisciplina o que atenten física o verbalmente contra cualquier 

miembro de la comunidad académica. 

31. Cometer actos de indisciplina o que atenten contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, por inducción o encargo de terceros. 

32. Inducir mediante engaño a los compañeros para que realicen actos o 

acciones no autorizados o prohibidos por la Institución.  

33. Servir de cómplices para la entrada o salida de personas ajenas a la 

institución 
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34. Realizar  fraude o engaño en trabajos, evaluaciones, falsificación de 

documentos, firmas. 

35. Intentar sobornar a docentes o a cualquier miembro de la comunidad 

educativa para obtener beneficio 

36. Sabotear ceremonias o actos solemnes programados por la Institución o a los 

que  asistan en representación del colegio. 

37. Inasistencia injustificada a cinco o más jornadas de estudio 

38. Portar el uniforme para frecuentar establecimientos de diversión (salas de 

juegos, discotecas, tabernas, y otras de esta índole). 

39. Negarse a representar injustificadamente al colegio en actos académicos, 

culturales, deportivos, etc. Después de haber adquirido compromisos. 

40. Esconder, botar o destruir implementos deportivos, uniformes, útiles escolares 

y/u objetos personales de sus compañeros. 

Se podrá determinar como faltas Leves, Graves y muy Graves, otras que surjan de 

situaciones imprevistas de comportamientos y  que no se encuentren consignadas 

en este manual. Todo seguimiento disciplinario y sus posibles sanciones siempre 

deberán estar sujetos al debido proceso. 

 

ARTÍCULO  26.   CONDUCTO REGULAR PARA EL DEBIDO PROCESO 

Ante toda dificultad sea académica o de convivencia se deberá seguir el siguiente 

conducto regular de tal forma que se garantice en toda actuación el debido 

proceso, el derecho a la defensa y la posibilidad de acudir a otra instancia. 

1. Profesor conocedor del caso. 

2. Director del grupo correspondiente. 

3. Coordinador de Disciplina, Académico o técnico según corresponda. 

A.  Citación del estudiante a descargo 
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B. Citación del padre de familia 

4. Comité de Convivencia 

5. Remisión al psicoorientador (a) 

6. Consejo Directivo. 

En el ámbito escolar el Estudiante tiene derecho a: Ser escuchado en sus 

descargos, comprobar su responsabilidad, ser tratado con imparcialidad. Además, 

que  del debido proceso sea consecuente con los principios de la institución. 

Si la falta no está contemplada de manera explicita en el presente Manual debe 

ser analizada por el Comité de Convivencia o trasladada a la autoridad legal 

competente. 

El orientador (a) escolar o trabajador(a) Social, será órgano de orientación o 

asesoría escolar y no constituye conducto regular. 

 

ARTÍCULO 27.   PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR UNA SANCIÓN 

 

Los momentos de formalización de una sanción son:  

1. Llamado de atención verbal: Los docentes y directivos del Colegio 

pueden realizar amonestaciones verbales con el debido respeto que se 

merecen las personas, cuando el/la estudiante asuma actitudes o 

comportamientos no apropiados dentro y fuera del Colegio. 

 

2. Llamado de atención  escrito: se registrara en el observador del 

alumno/a, la observación realizada a el/la estudiante y se solicitara una 

reflexión escrita que debe ser firmada por el / la estudiante y sus padres o 

acudientes. 



 260 

3. Firma de acta de compromiso: se cita a los padres de familia y el / la 

estudiante para firmar el acta donde se describirá las razones de esta 

sanción. 

4. Suspensión: Se sanciona a el / la estudiante con el retiro de clases 

durante los días que se consideren convenientes y  puede ir desde uno (1) 

hasta ocho (8) días atendiendo a la gravedad de la falta.   

5. Matricula en observación: Implica el estudio de la permanencia de el / la 

estudiante en el colegio durante el año escolar o la permanencia en la 

Institución para el año siguiente. 

6. Perdida de permanencia en el Colegio: Esta decisión será tomada en 

primera instancia por el Comité de Convivencia y ratificada por el Consejo 

Directivo, en cualquier momento en el transcurso del año escolar, o al final 

de este, por faltas graves que así lo ameriten o por agotamiento de todos 

los pasos previos del procedimiento formativo. 

 

 

ARTÍCULO 28.   PASOS DEL PROCEDIMIENTO ACADÉMICO Y 

FORMATIVO 

 

Los pasos a seguir en el procedimiento formativo son: 

1. Llamado de atención verbal: Reflexión del docente con el/la estudiante para 

conocer las causas del comportamiento y/o su situación académica y acordar las 

soluciones. El/la estudiante entregarán la reflexión por escrito, al día siguiente, en 

la cual señalará la acción reparatoria correspondiente. Esta será firmada por los 

padres y se archivará en el observador d e el/la estudiante. 

2. Llamado  de atención escrito: Si la conducta o situación académica de el/la 

estudiante es reiterada se realizará llamado de atención por escrito. Este será 

entregado al Director de grupo con el procedimiento descrito en el numeral 

anterior. 
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3. Acompañamiento Familiar o legal: Al completar tres llamados de atención por 

escrito, por cualquiera de  las  razones manifiestas en el Manual de Convivencia 

en el aparte de deberes y compromisos, el director de grupo citará a los padres de 

familia o acudientes junto con el/la estudiante para realizar el seguimiento a las 

reflexiones realizadas y establecer nuevas estrategias. Este procedimiento será 

registrado en el observador del estudiante precisando la fecha de corte para el 

seguimiento desde la casa y desde el colegio. 

4 .Acta de acuerdos: Se citará a los padres de familia para firmar un acta de 

acuerdos y estrategias de mejoramiento con el fin de formalizar la situación 

formativa y/o académica de el/la estudiante. 

5. Acta de compromiso: Al no asumir los acuerdos establecidos  o al recibir otro 

llamado de atención escrito se citará a los padres y al/el estudiante para firmar 

Acta de compromiso. 

Los/las estudiantes que se encuentran en proceso y hayan llegado al numeral  

cinco (5) se reportarán al comité de evaluación bimestral. 

6. Suspensión: El/la estudiante que incumpla  los pactos acordados en la firma 

del acta de compromiso será suspendido de clases, hasta por cinco días. Durante 

este tiempo realizará un  trabajo pertinente al seguimiento realizado  y a las clases 

correspondientes al día de la suspensión. El/la estudiante será remitido al Comité 

de Evaluación. 

7. Matricula en observación. El/la estudiante que en su actitud continúe renuente 

a asumir los principios y Filosofía Institucional manifiestos en Manual de 

Convivencia, evidenciado en el cumplimiento de los pasos anteriores, firmará 

matricula en observación. 

Dependiendo del tipo de falta el proceso se iniciará en el numeral  que se 

considere pertinente  Así mismo, el proceso formativo continuará en el siguiente 

año escolar en los casos que se considere necesario., realizando el registro en el 

observador de el/la estudiante con la firma de padres o acudientes. La acción 

reparatoria hace parte de todos y cada uno  de los pasos del proceso formativo. 



 262 

8. Pérdida de la permanencia en la Institución. El/la estudiante que presente las 

situaciones descritas en los numerales 5 y 6 del procedimiento para formalizar una 

sanción,  será remitido, al finalizar el año a la Comisión de Promoción y 

Evaluación el cual sugerirá las condiciones de permanencia en la Institución. Si  

considera la NO permanencia de el/la estudiante, el caso será analizado por el 

comité de Convivencia en primera instancia y por el Consejo Directivo en segunda 

instancia, de ser necesarios,  quienes tomarán la decisión. 

 

ARTÍCULO 29. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

En el proceso de investigación y análisis de una falta se deben tener en cuenta los 

siguientes  hechos. 

 

1. No tener antecedentes disciplinarios. 

2. Confesión personal y voluntaria de la falta 

3. Haber sido inducido a cometer la falta por un mayor de edad o por alguien 

con mayor grado de madurez. 

4. Haber actuado por defender derechos personales o comunitarios. 

5. Haber actuado por motivos nobles o altruistas. 

6. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, reparar o minimizar 

los daños o consecuencias. 

7. Cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le 

causen dolor físico o psíquico. 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

1. La mentira 

2. Haber infringido con anterioridad las normas del manual de convivencia. 

3. Haber cometido falta para encubrir a otro. 
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4. Complicidad. 

5. Cometer falta aprovechando la confianza depositada 

6. Haber procedido con razones con las cuales ya estaba avisado y 

suspendido. 

7. Inducir a otros a cometer la falta. 

8. Haber preparado deliberadamente la falta o con complicidad de otras 

personas. 

 

ARTÍCULO 30.  COMPETENCIA PARA MEDIDAS FORMATIVAS POR 

FALTAS GRAVES. 

Para el estudio e imposición de medidas formativas por faltas graves, según el 

caso, tendrán competencias: 

1. La competencia  para determinar la suspensión que puede abarcar de uno 

(1) hasta ocho (8) días hábiles es del coordinador de Disciplina con el visto 

bueno del rector. 

2. La pérdida del cupo para el año siguiente y la cancelación inmediata de la 

matrícula, serán decisiones en primera instancia del Comité de Convivencia 

y en segunda instancia del Consejo Directivo mediante resolución 

sancionada por el rector.  

 

ARTÍCULO 31. FALTAS QUE OCASIONAN LA CANCELACIÓN DE 

MATRICULA 

Son aquellas que se realizan con intención y pleno conocimiento de causa:  

 

1. Encubrir faltas graves de los compañeros o inferir en investigaciones 

adelantadas por la institución. 
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2. Consumir, portar, distribuir, inducir y/o ser cómplice en el consumo o venta 

de sustancias psicotrópicas, dentro de la Institución, sus alrededores o en 

salidas programadas por esta. 

3. Hurto comprobado y/o complicidad para hacerlo. 

4. Pertenecer a pandillas, grupos satánicos y/o recurrir a ellas o a personas de 

dentro y/o fuera de la Institución para   inducir, amenazar y / o agredir a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. Causar lesiones físicas o morales a cualquier miembro de la comunidad 

educativa dentro y / o fuera de la institución. 

6. Chantajear y / o amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

dentro o fuera de la Institución. 

7. Incurrir en acoso sexual, corrupción de menores, y realizar actos que 

atenten contra la moral 

8. Portar armas de fuego, armas blancas, cortopunzantes y otros elementos 

que impliquen riesgo a la integridad de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, dentro de la institución o en las actividades curriculares y 

extracurriculares programadas por el colegio. 

9.  Hacer alusión o divulgar propaganda de cualquier grupo al margen de la 

ley y/o realizar amenazas en su nombre. 

10. Salir en internet, en publicaciones de fotos o videos en donde sean 

protagonistas de escándalos o actos que afecten el buen nombre de la 

institución. 

11. Subir o publicar en las páginas sociales de internet; fotos, videos, de 

docentes, compañeros y/o cualquier miembro de la comunidad educativa, 

sin autorización, que atenten contra la dignidad y el buen nombre de las 

personas y/o de la Institución. 

12. Protagonizar dentro y fuera de la Institución (con o sin uniforme) 

escándalos, peleas, desordenes que afecten la tranquilidad de la 

comunidad Educativa o desdigan del buen nombre de la Institución. 

13. Salir en publicaciones de fotos o videos desnudos o pornográficos por 

cualquier medio de difusión masiva, pública o privada, previa verificación. 
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14. Incurrir en faltas comprobadas contra la moral y dignidad pública dentro y 

fuera de la institución. 

15. Tener relaciones sexuales o aberraciones dentro de la institución. 

16. Comprometer el buen nombre de la institución en hechos ilícitos o delictivos  

17. Comercializar dentro y fuera de la institución material pornográfico impreso 

en cualquier forma.    

18. Agredir física y verbalmente a algún profesor, funcionario de la institución o 

compañero. 

19. Culminado el primer período. Al alumno que haya perdido cuatro o más 

asignaturas de las programadas para el año lectivo y que además presente 

baja de comportamiento; se le hará seguimiento de su quehacer académico 

y disciplinario, sustentado con la firma de actas de compromiso en la cual 

se involucren a los padres,  y de no presentar mejoría durante el segundo y 

tercer período y máxime al término del tercero, le será cancelada la 

matrícula, previo estudio. 

20. Teniendo matrícula en observación incurrir en una falta grave.  

21. En la ceremonia de graduación cuando uno de los graduandos sea 

protagonista de actos de indisciplina o de saboteo que atenten contra la 

imagen y buen nombre del Colegio, podrá ser retirado de la ceremonia y no 

proclamarse teniendo en cuenta que el derecho colectivo prima sobre el 

particular.  

Parágrafo: Se podrá determinar como faltas Leves, Graves y muy Graves, 

otras que surjan de situaciones imprevistas de comportamientos y  que no 

se encuentren consignadas en este manual. Todo seguimiento disciplinario 

y sus posibles sanciones siempre deberán estar sujetos al debido proceso. 
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ARTÍCULO 32.  COMPETENCIAS PARA MEDIDAS POR FALTAS QUE 

AMERITAN LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Una vez agotados todos los recursos encaminados al cambio del comportamiento 

producto de reincidencia en las faltas de el / la Estudiante, o de una falta que 

amerite la cancelación de la matrícula según normas del Manual de Convivencia, 

el Rector  en primera instancia y después del análisis de pruebas recolectadas por 

el Coordinador de Disciplina y de la recomendación emitida  por el Comité de 

Convivencia,  procederá a sancionar  mediante resolución motivada  la 

determinación de dicho Comité de Convivencia. 

 

 

Si la decisión es desfavorable para el estudiante, este tiene derecho a interponer 

Recurso de Reposición y Apelación en los tres días hábiles siguientes a la 

notificación. 

 

Si no se interpone Recurso de Apelación, Pasados tres días hábiles, al fallo en 

primera instancia, este quedará ratificado y se procederá a cancelar la matrícula. 

 

De presentarse recurso de Apelación, el Rector, dentro de los tres días hábiles 

siguientes, remitirá el caso al consejo Directivo, para lo cual deberá convocarlo a 

reunión extraordinaria siempre y cuando la fecha para reunión ordinaria sea mayor 

a  diez días hábiles.  

 

 El Consejo Directivo en caso de apelación por parte del estudiante afectado, 

ratificará o revocará la recomendación emitida por el Comité de Convivencia y 

sancionado por el rector, previo análisis de las pruebas y del informe recopilado 

anteriormente y de las nuevas que a bien tenga presentar el implicado o sus 

representantes legales. 
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PARAGRAFO: Las consecuencias académicas y económicas causadas,  son 

responsabilidad de el/la estudiante  y su acudiente o padre de Familia. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 33.  APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. El Coordinador de Disciplina, una vez conozca la falta, citará al estudiante a 

la oficina para escuchar su versión libre y espontánea de los hechos 

informándole antes de escucharlo, los motivos de la iniciación preliminar de 

la investigación y/o indagación y el derecho que tiene de no declarar en su 

contra. 

2. El estudiante relatará todo lo relacionado con los hechos que dieron motivo 

a la citación a descargos. La declaración será recogida textualmente en el 

acta. 

3. El Coordinador de Disciplina podrá interrogar al estudiante para precisar 

sus respuestas, aclarar y establecer circunstancias y antecedentes de los 

hechos, materia de investigación. 

4. El Coordinador de Disciplina advertirá al estudiante que tiene la oportunidad 

de solicitar pruebas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

5. El Coordinador de Disciplina citará para el día siguiente al padre y/o 

acudiente o representante legal del estudiante para en presencia del 

alumno, darle a conocer el problema, materia de investigación y escuchar 

los descargos que quedarán consignados en el acta de la reunión que 

deberá ser firmada por todos los presentes. 

6. Una vez culminen las intervenciones, el Coordinador de Disciplina 

dispondrá la práctica de pruebas que considere necesarias y también las 

aportadas por el estudiante implicado o por sus padres y/o acudientes o 

representante legal. Para ello dispondrá de un  tiempo máximo de tres (3) 

días hábiles, posteriores a la reunión. 
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7. El coordinador de Disciplina convocará pasados los tres días hábiles 

posteriores a la reunión sostenida con el alumno y su representante legal, al 

Comité de Convivencia. Presentará las pruebas practicadas, para que este 

pueda deliberar y tomar una determinación. 

8. El Rector en primera instancia previo análisis de pruebas recolectadas y del 

fallo emitido  por el Comité de Convivencia,  procederá a sancionar  la 

resolución motivada sobre la determinación del Comité de Convivencia. 

 

PARAGRÁFO: Si dentro de los tres días hábiles al fallo, no se interpone 

recurso alguno de apelación, el fallo queda ratificado. 

 

9. El Consejo Directivo, mediante acta firmada por sus integrantes, previa 

verificación del quórum, en caso de apelación por parte del estudiante 

afectado, ratificará o revocará el fallo o determinación emitido por el Comité 

de Convivencia y sancionado por el  rector, previo análisis de las pruebas y 

del informe recopilado anteriormente, además  de las nuevas que a bien 

tenga presentar el implicado y/o sus representantes legales. 

 

 

ARTÍCULO 34.  SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 

 

Cuando a juicio del Coordinador de Disciplina, debido a la supuesta falta, 

considere que la presencia del alumno representa inconvenientes para la 

Comunidad Educativa o para él mismo, podrá ser suspendido hasta el momento 

de la determinación o fallo. Esta no podrá excederse por más de diez (10) días 

hábiles. 

 

Las evaluaciones académicas y demás actividades curriculares y extracurriculares 

realizadas durante la suspensión, se tendrán como no presentadas en caso que 

se determine la culpabilidad del estudiante. Si el alumno es absuelto, se le 

programarán las fechas para las recuperaciones respectivas. 
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ARTÍCULO 35.  MEDIOS PARA PRESENTAR Y RECOLECTAR LAS 

PRUEBAS. 

 

1. Todos los medios probatorios legales, tales como la confesión, documentos, 

testimonios, inspección ocular, peritazgos, podrán ser admitidas en cada 

una de las etapas de la investigación. 

2. La recolección de la información podrá hacerse a través de cualquier medio 

que permita guardar la información de los hechos. 

3. El estudiante implicado, sus padres y/o acudiente o representante legal, 

podrá solicitar copias de cada una de las pruebas que reposen en la 

investigación. 

 

 

ARTÍCULO 36.  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 

 

1. Cuando el estudiante de manera espontánea y libre confiese y acepte su 

responsabilidad de los hechos y por ende de la falta antes de la diligencia 

de descargos. 

2. Haber procurado por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 

perjuicio causado. 

3. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la 

conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o 

reparación no se hubiere decretado en otro proceso. 

 

 

ARTÍCULO 37.  TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 

 

En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en la que aparezca plenamente 

demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en 

el Manual de Convivencia como falta disciplinaria, que el estudiante no la cometió, 
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que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la investigación no 

podía iniciarse o proseguirse, el Coordinador de Disciplina mediante decisión 

motivada, dará por terminado el proceso y ordenará el archivo definitivo de la 

diligencia. 

 

 

ARTÍCULO 38.  NOTIFICACIÓN DEL FALLO 

 

Para la notificación de la resolución del fallo, se citará al estudiante y al padre de 

familia y/o acudiente o representante legal del estudiante a quien se le entregará 

copia de la misma de la que se dejará constancia en un acta. 

 

En caso tal que el estudiante,  padre de familia y/o acudiente o representante legal 

se nieguen a suscribir el acta de notificación, se dejará constancia de tal hecho 

acompañada de la firma de dos (2) testigos. 

 

Parágrafo: La garantía al  Derecho de Defensa es requisito de validez para 

cualquier proceso disciplinario.    

 

 

CAPITULO VIII 

 

ARTÍCULO 39.  ESTÍMULOS 

 

El mayor estimulo que el/ la estudiante podrá recibir será el auto reconocimiento 

del esfuerzo, la constancia, la disciplina que se tenga para alcanzar las  metas 

propuestas, esto se lograra si se tiene una actitud permanente de reflexión y auto 

evaluación. 
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Otras formas de reconocimiento al trabajo educativo serán:  

 

1. Reconocimiento en forma verbal o escrita por los trabajos creativos y de 

calidad que desarrolle y entregue oportunamente. 

2. Mención en las izadas del Pabellón Nacional. 

3. Reconocimiento en los respectivos registros de observadores académicos y 

disciplinarios. 

4. Los / las Estudiantes  que después de ser valorados integralmente por su 

Excelencia en comisión de Evaluación y Promoción y se les asigne primero 

y segundo puesto serán eximidos de matricula y pensión para el año 

siguiente. 

5. Los costos de la representación estudiantil en eventos a nivel regional, 

actividades académicas, científicas, deportivas, culturales y de otra índole, 

serán asumidos por la institución (Sujeto a disposiciones presupuestales). 

6. El curso que a finalizar un período académico y demuestre ser el mejor 

integralmente, se hace acreedor a un reconocimiento que puede consistir 

en la publicación en la cartelera del colegio o en un lugar visible, una salida 

cultural o recreativa y / o mención honorífica. 

7. El mejor bachiller integral del curso según parámetros de la comisión de 

Evaluación y Promoción recibirá una placa honorífica en la ceremonia de 

graduación. 

8. Al mejor puntaje del ICFES se reconocerá mediante una placa honorífica en 

la ceremonia de graduación 

9. Al término de cada periodo académico se publicará el cuadro de honor con 

los mejores Estudiantes y cursos. 

10. Reconocimiento verbal y/o en actos o ceremonias a los deportistas 

destacados que pongan en alto el nombre de la Institución 
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CAPITULO IX 

 

 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El plan curricular obedece a los lineamientos generales de la ley 715 de 1994 y ley 

115, títulos IV y XI, articulo 208; decreto 1860 de 1994, decreto 080 de 1974 y 

decreto 1290 de abril de 2009, resoluciones 2681 de 1974 y 1829 de 1990 

pertinente a la formación técnica y académica. 

 

ARTÍCULO 40.  SISTEMA INTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la educación 

básica y media  técnica del Técnico Industrial4, asume los propósitos de la 

evaluación a nivel nacional y se fundamenta en elementos de orden conceptual, 

metodológico y ético inherentes al acontecer del hecho pedagógico, didáctico y 

evaluativo  que transcurre durante el año lectivo. 

 

 

 

                                                 
4Para el nivel de preescolar y el grado cero no surte efecto esta propuesta pues el objeto del decreto 1290, es claro, no los 
incluye y por lo tanto, se siguen rigiendo por la norma establecida para ellos. 
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1.  PROPÓSITOS DE LA EVALUACION5 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo 

y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de 

mejoramiento institucional. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL  

2.1 Evaluar los DESEMPEÑOS cognitivos o académicos, los DESEMPEÑOS 

de orden personal y los DESEMPEÑOS de orden social; pues una persona en 

la escuela y en la vida se forma permanentemente en el saber, en el hacer, en el 

ser y en el convivir; es decir, aprender para la vida. 

 

2.2 Valoración de los desempeños   Valorar los aprendizajes es mucho más que 

evaluar y evaluar mucho más que calificar o verificar.  La valoración de los 

desempeños deben orientar a los interesados en el aprendizaje acerca de si  

comprendieron o no los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales.  

La evaluación es punto de partida para el mejoramiento continuo de cada una de 

las partes que conforman la comunidad educativa y por ello, la valoración ha de 

dar cuenta de las características que se señalaron en este documento.  Se 

asumen dentro de este criterio, las siguientes reglas: 

                                                 
5 Ver artículo del decreto 1290 de 2009 
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2.2.1 Escalas de valoración  

 

2.2.1.1  De Valoración nacional en su integridad tal como está planteado en el 

decreto 1290/09. 

 

a. Desempeño Superior   (DS) 

b. Desempeño Alto   (DA)  

c. Desempeño Básico  (DBs) 

d. Desempeño Bajo  (DBj) 

 

2.2.1.2  Escala Institucional en orden numérico conducente a identificar la 

evolución del estudiante a través del proceso de los desempeños y en relación con 

las metas establecidas.    La escala va de 1,0 a 5,0;  equivalente con los 

desempeños establecidos en la escala nacional.  La distancia entre estas dos 

cifras es de 41 puntos.  En la escala los segmentos indicarán el lugar donde se 

ubica el estudiante y permitirá a la institución valorar el nivel de desempeño de sus 

estudiantes con el objeto de trazar planes de apoyo en la búsqueda permanente 

del mejoramiento.  

 

Tabla 2.  Escalas de Valoración  

 

Escala 

Institucional  

Unidades Escala 

Nacional 

4,6- 5,0           5 SUPERIOR 

4,0- 4,5   6 ALTO 

3,0- 3,9  10 BASICO 

1,0- 2,9  20 BAJO 

Total  41  
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La nota mínima para aprobar las áreas del plan de estudios ha de ser igual o 

superior a 3,0 (Básico) producto de la integralidad de los desempeños; caso 

contrario, requiere plan de apoyo para el aprendizaje. Cuando en la escala 

cuantitativa, el segundo decimal sea  mayor de 5, se aproxima al dígito siguiente, 

ejemplo: 4.56 = 4.6 

   

2.2.3 Ponderación de los desempeños En la escala institucional, se asume un 

valor ponderado para los desempeños tomando en cuenta el perfil institucional, los 

estándares de calidad del Ministerio de Educación Nacional tomado desde los 

resultados de las pruebas externas donde se hace notar la relevancia de los 

contenidos conceptuales y procedimentales sobre los actitudinales del desarrollo 

personal y social, desde estas orientaciones nacionales, la institución determina 

un valor ponderado para los desempeños y toma en consideración las áreas que 

son compuestas (Ciencias Naturales- Área Técnica) 

 

2.2.3.1 Los desempeños evaluados: El desempeño cognitivo 70%; los 

desempeños personales, 20% y los sociales el 10%. En ese sentido es pertinente 

que estudiantes y padres de familia conozcan previamente cuáles son los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se valorarán desde 

las distintas áreas y comportamiento en general.6   Reconocidos y valorados los 

tres componentes desde el valor ponderado asignado, en la escala institucional de 

1,0 a 5,0, la nota máxima en cada uno de los desempeños,  para orientación de 

los estudiantes y padres, es como se precisa en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ver estándares básicos de competencias.  Ministerio de Educación Nacional 
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          Tabla 3.  Valor ponderado de los desempeños y su correspondiente nota y 

agente evaluador 

 

Desempeños     Valor 

ponderado 

Nota 

máxima 

Agente Evaluador 

Cognitivos:  

Conceptuales y 

procedimentales  

70% 3,5 Heteroevaluación- 

coevaluación 

Personales:  

Actitudinales 

20% 1,0 Heteroevaluación-

autoevaluación 

Sociales:  Actitudinales 10% 0,5 Heteroevaluación-

coevaluación 

 100% 5,0  

 

2.2.3.2  La perspectiva de las áreas  En la institución de acuerdo con la ley 115 

de 1994, el plan de estudios comprende las áreas fundamentales y las áreas 

optativas (industriales), cada una de ellas con intensidad horaria distinta según 

nivel y  grados de la educación básica y media técnica.  Las áreas evalúan 

competencias comunes y específicas. 

 

 

1. El área técnica sigue los criterios de ponderación porcentual institucional para 

la elaboración de los desempeños en cada una de las asignaturas; sin 

embargo, para la valoración  del área como tal se establece un 50% para la 

práctica de taller, el 25% para la teoría especializada y el 25% para el diseño. 

 

2. Lengua castellana y Lengua Extranjera (inglés) para efectos de valoración 

y promoción son independientes de acuerdo con determinación del Consejo 

Académico y aprobación del Consejo Directivo del año 2008; una y otra siguen 

los criterios de evaluación establecidos por la institución  
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3. Ciencias Naturales y Educación Ambiental: Está conformada por  Biología, 

Física y Química, se consideran para efectos de promoción con un mismo 

valor:33.3% cada una y al interior de cada una de las asignaturas, se asumen 

los criterios establecidos por el sistema institucional. 

 

2.3  ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS     

 

La evaluación es formativa y cumple además la función diagnóstica y sumativa; al 

ser formativa, se valoran los procesos de manera continua e integral; en todos los 

casos, es preciso organizar el proceso de evaluación tomando en cuenta que es 

sistemática, participativa y continua;  sin embargo, los docentes y los estudiantes 

en el aula  pueden pactar tiempos para aplicar determinadas pruebas de 

valoración de los contenidos de aprendizaje; desde lo institucional se velará 

porque haya integralidad, diversidad, coherencia y pertinencia de los instrumentos 

aplicados.   Se tomará en cuenta: El qué se va a evalúar, el cómo y con qué; el  

cuándo se va a aplicar la evaluación, se entiende que es continúa, se pactan 

tiempos para algunas pruebas. Para demostrar el cumplimiento de la visión 

procesual de la evaluación,  el docente registrará toda su práctica evaluativa  a fin 

de sistematizarla y reflexionar sobre ella. (ver anexo planillas auxiliares) 

 

Cuando se habla de Estrategias de valoración de los desempeños, se deben 

encadenar con los estilos de aprendizaje, en este caso, la teoría de D. Kolb, en 

cuatro escenarios de aprendizaje:  La Conceptualización Abstracta, propia de 

estudiantes teóricos; la experimentación activa, para aquellos estudiantes a 

quienes les es más fácil aprender desde lo pragmático; el estudiante que prefiere 

la observación activa, conocidos como reflexivos y los que encuentran su 

información a través de lo activo, en la experiencia concreta.  Los estilos 

propiamente dichos son: Estilo  ASIMILADOR, Estilo ACOMODADOR, Estilo 

CONVERGENTE y el Estilo DIVERGENTE. 
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Deberá atenderse entonces a estrategias desde lo cognitivo, lo actitudinal del ser 

personal y social en una integralidad del ser humano que aprende desde el aula 

de clase y en ambientes creados para que su desarrollo sea el más óptimo.  

Estrategias de aprendizaje son entonces el conjunto de actividades o secuencias y 

operaciones mentales  que se desarrollan para la consecución de metas de 

aprendizaje; pero que deben partir del estudiante con la supervisión de otros  y de 

él mismo; cuando se  trata de estrategias de aprendizaje debe haber un plan de 

acción que se cumpla y se monitoree y saber cuánto avanza o no en la 

consecución de los logros trazados. 

 

Las estrategias son herramientas que se deben aplicar para lograr el desarrollo de 

habilidades para aprender; por ello, el trabajo ha de hacerse a partir del estudio 

que la orientación escolar, los orientadores de grupo o los docentes de las áreas 

construyan apoyados por el deseo del estudiante y la colaboración irrestricta de 

los padres de familia; es un punto de partida para pensar en el éxito de las 

estrategias de aprendizaje. 

 

2.3.1  Para el caso de los desempeños cognitivos, se procede a considerar un 

abanico de instrumentos posibles que agrupados van a fortalecer una mirada 

integradora que atiende los distintos ritmos y estilos de aprendizaje y que 

permitirán revisar cuáles operaciones mentales no están consolidadas o 

afianzadas en los estudiantes y llegar así a diagnosticar y construir las estrategias 

de aprendizaje pertinentes. 

 

A continuación un cuadro ilustrativo de las distintas pruebas posibles de aplicar 

para conocer el nivel de desempeño en cuanto hace a lo cognitivo; de igual 

manera, la agrupación que desde el consejo académico se estableció con su 

respectiva valoración y para orientación de toda la comunidad educativa de la 

institución Técnico Industrial de Barrancabermeja. 
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2.3.2  Los desempeños actitudinales personales y sociales, aplican otras 

técnicas e instrumentos de evaluación; de manera clara, en este desarrollo de 

habilidades para la vida, la evaluación de los desempeños actitudinales exige la 

presencia del sujeto estudiante mediante la autoevaluación y la de los 

compañeros, en la aplicación de la coevaluación al tiempo que la heteroevaluación 

por parte del docente.  La observación es la técnica más adecuada para capturar 

información y puede hacerse en registros narrativos o descriptivos usando distinto 

tipo de instrumentos, serán elaborados a partir de indicadores observables y 

tomando en cuenta los principios y valores que la institución pretende acrecentar 

en la conciencia de su comunidad.  Igualmente, el  instrumento para la valoración 

del compromiso de los padres de familia y/o acudientes, tomará en cuenta el 

artículo 7 de la ley 115 de 1994, la ley 1286 de 2005, que tratan sobre la 

participación de los padres de familia en los procesos educativos.  

 

En la comprensión que los contenidos actitudinales sean personales o sociales 

son una construcción social al igual que los conceptuales y procedimentales; pero 

que en los primeros juega un rol de primerísima importancia el núcleo familiar que 

rodea al estudiante, se han determinado categorías para la valoración siguiendo 

escalas de valoración, listas de control y  registros de aula, el observador del 

estudiante, todo ello en una mirada integradora del ser del estudiante:  Piensa en 

sus actuaciones, siente y percibe lo que hace y por supuesto, actúa desde sus 

saberes y sentires. (Ver anexo sobre este tipo de instrumentos) 

 

2.4 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO  

 

2.4.1 Del seguimiento en el aprendizaje.  La evaluación y el proceso de 

enseñanza son complementarios; por ello, es importante tomar en consideración 

que al planear la primera es conveniente saber desde la segunda, qué se ha 

enseñado u orientado para que los  estudiantes aprendan; por ello, el proceso a 

seguir es:  
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 Los docentes de las áreas presentan la propuesta de evaluación7 desde la 

disciplina, establecen los indicadores a observar para hacer evidente la 

adquisición de la competencia que corresponda definiendo desde cada una 

de las áreas la descripción de los juicios valorativos que dan cuenta del 

nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes y correspondientes a su 

vez con la escala nacional e institucional.(Ver plan de área- documento de 

desempeños por período) 

 Divulgar entre los padres de familia el plan de trabajo, programas y 

proyectos relacionados para alcanzar los básicos requeridos para aprobar 

las asignaturas.   plan de apoyo) 

 Cada docente planea la evaluación siguiendo los lineamientos del área,  

 Los docentes de las áreas asumen la escala institucional, los porcentajes 

establecidos para cada desempeño y expresos en el sistema institucional 

de evaluación 

 

La  evaluación  ha de constituirse  en  una  herramienta  tal,  que  permita  hacer  

el  seguimiento oportuno y eficaz para el análisis sobre la evolución de los 

estudiantes en su proceso de  formación académica, personal y social. 

2.4.2.  Procedimientos para trabajar y retroalimentar a los estudiantes desde 

los conceptos y principios de la enseñanza para la comprensión, se toman algunos 

de sus elementos fundamentales para el desarrollo del aprendizaje. 

 

1. Escalera de la Retroalimentación8: Aclarar,  Valorar, expresar inquietudes y  

Hacer sugerencias donde se integre lo correspondiente a estrategias de 

aprendizaje que se planteó en anterior ítem. 

2. El protocolo de Tina 

3. Los tipos de desempeños de comprensión según secuencia 

- Exploración 

- De Investigación Guiada 

                                                 
7 Cada uno de estos planes se anexa a este documento del sistema y será público pues hace parte del material que deben 

conocer tanto los estudiantes como los padres de familia.   
8 Enseñanza para la Comprensión 
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- Finales o de Síntesis: Investigación, practica, proyectos elaboradas y 

programadas por cada profesor en su área o curso para ser desarrollada 

y demostradas por los estudiantes al finalizar cada clase, unidad, ciclo, 

proyecto, periodo escolar o final de año lectivo. 

 

Los docentes pueden  generar entre los estudiantes comunidades de aprendizaje 

donde pueden identificarse estudiantes monitores, que ayuden en la explicación y 

comprensión de los logros e indicadores en los que algunos estudiantes hayan 

presentado dificultades en su desempeño. También se contará con la colaboración 

de los padres de familia, las  comisiones de evaluación y promoción o cualquier 

otra forma que no implique la suspensión de clases para adelantar y demostrar 

dichas actividades.  

 

La nivelación de las áreas perdidas al final del año lectivo, no se hará solamente 

imponiendo un trabajo escrito o realizando una prueba escrita de contenido o 

ejercicio, sino la demostración personal y directa del estudiante ante el docente  

que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su desarrollo social, 

personal y académico y revisando el record de todo el año lo cual permitirá emitir 

un juicio integral del ser estudiante en coherencia con su sentido de realización así 

como de las oportunidades que tuvo y supo o no valorar y asumir con 

responsabilidad y acompañamiento. 

 

2.5 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

(Artículo 11) 

 

Se asume para esta institución, con la RAE, que las estrategias son  procesos 

regulables, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento; la decisión será  la que permita al estudiante avanzar en su desarrollo 

de competencias y al docente y la institución validar la consecución de los logros y 

la competencia que se requiere para ser promovidos.  Por estrategia de 



 282 

aprendizaje se debe entender que “no  son contenidos sino habilidades que se 

mantienen una vez aprendidas, pudiendo generalizarlas a otros momentos y 

situaciones, posibilitando el verdadero aprendizaje: aprender a aprender. Al 

potenciar las estrategias de aprendizaje de un niño, le asegura mejor calidad en 

sus aprendizajes”9  Estas estrategias han de considerar los distintos procesos de 

aprendizaje escolar:  Procesar información, organizar, retener y recuperar el 

material informativo a aprender; igualmente, planificar, regular la información para 

poder evaluar en función del objetivo o del logro a que haya lugar 

 

Ahora bien, las estrategias de apoyo para la superación de debilidades estarán 

acordes con las orientaciones del área pero deberán contemplar la mirada desde 

los desempeños académicos, sociales y personales en los estudiantes y para 

garantizar que ello se cumpla;  se dejará registro de todos los procesos en las 

coordinaciones académicas y en los grupos de cada área.   Lo anterior en sentido 

general y en coherencia con lo expuesto; desde la perspectiva de solucionar 

problemas pendientes dejados de la aplicación del 230 de 2002 y para que no 

ocurran con la aplicación del 1290 de 2009.  

 

En consecuencia, los estudiantes con deudas pendientes (logros) fueron 

promovidos por decreto 230 y no se debe contradecir el decreto.  La decisión es 

no nivelarlos, dejarlos como están y continuar así; aplicar el 1290 a partir del 2010.  

O sea, si vienen con pendientes y se logra nivelar o mejorar en esas áreas pasa y 

si pierde, reinicia el año escolar.  El decreto 1290 de 2009 no dice que haya que 

nivelar a los estudiantes del 230. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Las estrategias cognitivas, PSICOPEDAGOGIA. En http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas Visitada el 1 de 
julio de 2010. 

http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/calidad
http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas
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2.6 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

O ACUDIENTES.   

 

2.6.1  El año escolar.   Para toda la institución se distribuye en 4 períodos 

académicos, cada uno con un valor del  25%.  En cada uno de los períodos, los 

docentes programarán y planearán la evaluación de desempeños al igual que se 

prepara la enseñanza. 

 

2.6.2  Boletín final.  Al finalizar los períodos escolares (4) así como al concluir el 

año escolar, los boletines informativos a padres y estudiantes tendrán por cada 

una de las asignaturas y áreas establecidas en el plan curricular según grado y 

nivel de la educación básica y media técnica el nivel de desempeño alcanzado, el 

cual será descrito cualitativamente correspondiente con  la escala numérica 

institucional; igualmente, relacionado con la escala nacional.   Esta descripción la 

elaboran los equipos docentes de cada una de las áreas tomando en cuenta los 

lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias descritos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Al concluir el año escolar, la institución entregará un (1) informe final donde se 

presenta la valoración final de todos los desempeños evaluados al estudiante y 

que contemplan la integralidad estipulada por el 1290 de 2009. Este informe final 

no solo será la suma y el promedio de los informes bimestrales, sino el 

reconocimiento y valoración que haga el docente del estudiante. 

 

En total son 5 boletines informativos de los desempeños de los estudiantes; los 

cuatro primeros correspondientes a los períodos y el último, el compendio 

definitivo del desempeño del estudiante y la consecuente promoción o no del año 

escolar. 
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2.7 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES   

 

Los informes o boletines informativos para la comunidad educativa, especialmente 

dirigidos a padres y estudiantes así como para las transferencias que haya lugar, 

constan de: 

- Información institucional donde se puede leer el nombre de la institución, la 

sede respectiva, nombre completo del estudiante, del grado que cursa y el 

nombre del orientador de grupo 

- Información académica, la cual consta de columna donde se identifica el 

área y la asignatura, columna para las fallas según sean con excusa o sin 

ella; columnas para las escala institucional y la nacional de desempeños; 

columna para la descripción de los desempeños cognitivos, actitudinales y 

procedimentales 

- Información disciplinar y comportamental con su respectivo desempeño; fila 

para observaciones adicionales del orientador de grupo 

- Información para la promoción de grado. 

- Cuadro de convenciones  

- Firmas autorizadas 

 

2.8 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y 

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES 

 

Para atender y resolver reclamaciones presentadas por estudiantes, Padres de 

Familia y/o acudientes bien porque  no esté satisfecho con las valoraciones de tipo 

conceptual o cuantitativo, realizada por los docentes o  por circunstancias 

relacionadas con la evaluación, la institución educativa  establece el conducto 

regular en las distintas instancias, procedimientos y mecanismos de atención.  
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Conducto regular 

 

- Docente que orienta la asignatura o el área:  Responsable principal del 

proceso de evaluación de los aprendizajes 

- Orientador de Grupo:  Primera instancia consultiva y mediadora10; por ser el 

docente que recoge toda la información y el de mayor acercamiento con el 

grupo; responsable ante la familia de dar a conocer los informes 

    -      Docente Jefe del área: Segunda instancia consultiva y mediadora en la  

           Reclamación del interesado 

- Coordinador académico:  Instancia de solución de las reclamaciones que no 

tuvieron efecto en la mediación 

- Consejo de Profesores:  instancia de análisis del desempeño académico y 

de convivencia por período 

- Comisión de evaluación y promoción: integrada  por  directores  de  grupo,  

un  padre  de  familia  del  grado correspondiente y el rector o su delegado. 

Instancia de revisión y decisión en cuanto a evaluación y promoción.  Se 

mantienen las funciones establecidas en el decreto 230 del 11 de febrero 

del 2002. 

- Consejo  Académico: instancia  de  acompañamiento  de  los  desempeños  

en  cada  período  y  al  final  del proceso. 

- Equipo de Calidad: instancia de revisión y análisis de situaciones 

especiales. 

    -     Consejo Directivo: última instancia a nivel institucional en la solución de  

           Reclamos. 

   -      Secretaria de Educación: Instancia externa para reclamaciones no  

          Resueltas desde la institución. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.  

  

Solicitud por parte del peticionario en todas las instancias:  

                                                 
10 Información tomada en su esencialidad del documento del colegio Champagnat de la ciudad de Pasto.  
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PRIMERA INSTANCIA:  

  

- Seguir siempre el conducto regular, es decir no se pueden saltar las 

instancias.  

- En términos respetuosos y siempre por escrito, presentar las reclamaciones 

sustentadas con evidencias, no con supuestos.  Lo debe hacer el 

estudiante, o su padre o madre, o el  acudiente, o por su apoderado  

- Deberá ser en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la entrega 

de la calificación.  

- Deberá tener como mínimo los siguientes contenidos:  

 

o Fecha de presentación  

o Fecha de acusación de los hechos  

o Motivo de la solicitud y/o requerimiento  

o Pretensiones  

o Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos)  

o El área y la asignatura  

o Pruebas (si es del caso)  

o Quien realizo la calificación (si es del caso)  

o Dirección del peticionario  

o Teléfono del peticionario (si lo posee)  

o Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 

- Deberá  ser ante el  docente  que ha  expedido  la  calificación  (así  lo 

menciona el  código administrativo en cuanto al agotamiento de la vía 

gubernativa y al debido proceso).  

- El docente deberá tratar la petición y responderla a través de oficio escrito 

en un término máximo de 3 días hábiles.  Para ello deberá contar con el 

visto bueno del Asesor de Área y del Coordinador Académico.   
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SEGUNDA INSTANCIA:  

  

Deberá ser considerada como la instancia superior inmediata de quienes 

profirieron el primer fallo.  (Para el  

Caso la Comisión de Evaluación y Promoción). 

 

- El  estudiante,  o  sus  padres,  o  su  acudiente,  o  su  apoderado;  una  

vez  sean  informados  de  la  primera instancia deberán dejar por escrito 

con los siguientes contenidos mínimos su desacuerdo a la decisión:  

  

o Fecha de presentación  

o Fecha de acusación de los hechos  

o Motivo de la solicitud y/o requerimiento  

o Pretensiones  

o Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos)  

o El área y la asignatura  

o Pruebas (si es del caso)  

o Quien realizo la calificación (si es del caso)  

o Dirección del peticionario  

o Teléfono del peticionario (si lo posee)  

o Correo electrónico del peticionario (si lo posee)  

  

-  Deberá  presentarse  la  petición  en  un  término máximo  de  5  días  

hábiles  posteriores  a  la  entrega  de  la decisión de primera instancia.  

- Deberá entonces la Comisión de Evaluación y Promoción con el ánimo de 

realizar el agotamiento de  la vía gubernativa, responderla a través de una 

Resolución en un término máximo de 10 días hábiles en el sentido de  

ratificarse  o  cambiar  la  decisión  de  primera  instancia.    Ante  este  acto  

administrativo  proceden  los recursos de  reposición ante quien ha 

expedido  la Resolución, de Apelación (el cual podrá ser subsidiario). 
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Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como 

acoso sexual, exigencia de recursos económicos, discriminación religiosa, 

política, familiar, de raza, venganza y otras, un docente repruebe en la 

evaluación  de fin de año a un estudiante, la Comisión de Evaluación y 

Promoción podrá recomendar al Rector y al consejo directivo, la 

designación de un segundo evaluador de la misma área en la institución o 

de otra para que realice la evaluación y valoración.  Este acto se registra  

juicio definitivo en la parte correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya que 

en la casilla correspondiente al área motivo de revisión,  se escribe el 

registro dado por el docente titular. 

 

- Si  se  llegase  hasta  el  recurso  de  Apelación  entonces  el  Equipo  

Directivo  con  el  ánimo  de  realizar  el agotamiento de la vía gubernativa, 

deberá tratar el recurso y responderlo a través de una Resolución en un 

término máximo de 10 días hábiles en el sentido de ratificarse o cambiar la 

decisión.    

 

- Si  se  llegase  hasta  el  recurso  de  Revisión  entonces  el  Consejo  

Directivo  con  el  ánimo  de  realizar  el agotamiento de la vía gubernativa, 

deberá tratar el recurso y responderlo a través de una Resolución en un 

término máximo  de  10  días  hábiles  en  el  sentido  de  ratificarse  o  

cambiar  la  decisión.    Ante  este  acto administrativo no procede ningún 

recurso a nivel de la institución educativa. 

 

- Si persiste la inconformidad el solicitante debe hacer su reclamación ante la 

Secretaria de Educación, llevando las evidencias del proceso realizado ante 

la institución educativa. 

 

- En caso de reclamo por estudiante o acudiente sobre la nota definitiva que 

aparece en el  boletín tiene  hasta 5 días hábiles para presentar su 
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reclamación por escrito  ante la instancia correspondiente. (para esta 

reclamación debe seguir el debido proceso o conducto regular.   

 

 

Mecanismos para atender las reclamaciones de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

- Todas las instancias deben dar respuesta escrita a las solicitudes 

presentadas y hacerlo en el tiempo estipulado según el manual de 

convivencia o el que estipula la ley 

- El docente que orienta el área o asignatura, tendrá un plazo máximo de tres  

(3) días hábiles, para resolver las reclamaciones. 

- El consejo Académico en caso de necesitarse un segundo evaluador, 

designara  a un docente, quien tendrá 3 días hábiles para resolver la 

reclamación del estudiante o acudiente. 

- El consejo Directivo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 

resolver las reclamaciones  

- Cuando se apele a una  instancia superior,  se debe anexar a la 

reclamación una copia de la respuesta dada por la instancia anterior;  en 

caso de no tener respuesta se anexara una carta aclaratoria sobre la 

situación presentada. 

- Si alguna de las instancias no responde las solicitudes en el tiempo 

establecido el afectado podrá pasar a la siguiente instancia , dejando 

constancia  de la situación presentada  

 

 

3. PROMOCION ESCOLAR 

 

Este es un acto eminentemente administrativo y no académico que permite el 

paso de un estudiante de un grado a otro superior; quien lo determina tomará en 

cuenta los criterios existentes para autorizar la promoción.  Es el resultado del 
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análisis de las evaluaciones parciales con niveles de logro promocionales en la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias, en y desde la 

integralidad del ser y que deben ser conocidos por la comunidad educativa desde 

el inicio del proceso, cada año, período y secuencia didáctica. 

 

Los criterios de promoción en la Institución Educativa Técnico Industrial, para los 

niveles de básica y media técnica Se establecen desde dos perspectivas: La 

académica y la Técnica, teniendo en cuenta la misión, la visión y el perfil 

institucional. 

 

3.1 CRITERIOS DESDE LO ACADEMICO 

 

3.1.1  Aprobar todas las áreas planteadas en el plan curricular de la institución, 

según nivel de formación con juicio valorativo básico, alto o superior. 

 

En caso de obtener al final del año escolar,  juicio valorativo BAJO en hasta dos 

áreas obligatorias y fundamentales, inclusive; el estudiante tiene la oportunidad de 

ser evaluado nuevamente y demostrar en ambos casos un avance en la escala 

valorativa que indique que su desempeño es el correspondiente para ser 

promovido.    

 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional.  El 

desempeño bajo se entiende como la no superación de los desempeños 

necesarios (Decreto 1290/09. Artículo 5°) 
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3.1.2 Si el estudiante al final del año lectivo tiene tres (3) o más áreas 

fundamentales u optativas con juicio valorativo BAJO la promoción no puede 

autorizarse. 

 

Sin embargo y  sólo por  una vez, dado este caso, se le garantiza al estudiante el 

cupo en la institución para que vuelva a cursar el grado no aprobado, siempre y 

cuando el comportamiento del estudiante no riña con las normas establecidas en 

el manual de convivencia de la institución. 

 

3.2  DESDE EL PERFIL TECNICO 

 

 En la básica secundaria, durante los grados sexto y séptimo se lleva a cabo 

el nivel de exploración vocacional técnico-industrial.  La valoración en las 

distintas especialidades durante el grado sexto, no afectan su promoción. 

Una vez finalizado el grado séptimo con sólo haber alcanzado los 

desempeños cognitivos-laborales, personales y sociales en una de las 

especialidades, se promueve y ubicará en esta especialidad.  

 

 En el nivel de Iniciación Industrial en noveno grado  si un estudiante 

demuestra  desempeño BAJO en el área técnica, la promoción no se 

autoriza. 

 

Dado este caso, la institución asume que la competencia laboral del estudiante 

no es la necesaria para desenvolverse en ella,  por el carácter técnico-

industrial de la misma. La estrategia recomendada es cambiar al estudiante a 

otra institución. 

 

 En la Media Técnica (10°-11°), el estudiante cuyos desempeños cognitivos 

o académicos, laborales, personales y sociales necesarios en el área 

técnica industrial y el juicio valorativo sea BAJO, la promoción no se 
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autoriza.  Además, es imprescindible cumplir con la intensidad horaria 

establecida anualmente (600 IH) o demostrar asistencia hasta del 80%. 

 

El componente práctico de esta área no es recuperable ni habilitable. El 

estudiante debe cambiar de institución. 

 

 

3.3  CRITERIO DE ASISTENCIA/INASISTENCIA. 

 

En caso de inasistencia a las actividades escolares (clases-taller-jornadas 

culturales-deportivas-convivencias- lúdicas-científicas y otras que programe la 

institución), el acudiente debe enviar justificación escrita y los soportes a que haya 

lugar en el término de cinco días hábiles a la fecha de la ausencia.  La excusa 

autoriza al estudiante, en común acuerdo con el docente,  a desarrollar las 

actividades  pendientes; mas no lo exonera de las fallas.   

 

Tomando en cuenta lo anterior, para autorizar la promoción, es también necesario 

demostrar un 80% mínimo de asistencia del plan curricular; si completa el 20% de 

inasistencia no justificada, sumado en todas las áreas  la promoción del 

estudiante, no se autoriza. 

 

3.4  ACTIVIDADES DE NIVELACIÒN 

 

Las actividades de nivelación son acciones o actividades de refuerzo, 

complementación, investigación, practica, proyectos, elaboradas y programadas 

por cada profesor en su área o curso para ser desarrollada y demostrado por los 

estudiantes  el aprendizaje de los contenidos declarativos o conceptuales y 

procedimentales como los de desarrollo personal y social, ya sea porque 

corresponda según tiempo y espacio  al finalizar cada clase, una unidad, un ciclo, 

un un proyecto, periodo escolar o al finalizar el año lectivo. 
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Algunos de los procedimientos y mecanismos a adoptar tienen que ver con el 

aprendizaje colaborativo, luego entonces, los docentes promoverán entre los 

estudiantes la emergencia de  monitores que contribuyan en la explicación y 

comprensión de los logros e indicadores en los que otros alumnos han tenido 

dificultad en el desempeño. También se contará con la colaboración de los padres 

de familia, las  comisiones de evaluación y promoción o cualquier otra forma que 

no implique la suspensión de clases para adelantar y demostrar dichas 

actividades.  

 

Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño 

BAJO en una o dos áreas, presentarán la nivelación de dichas áreas en la 

segunda semana de iniciado el año escolar siguiente.   La nivelación de las áreas 

perdidas a fin  de año, no se hará solamente imponiendo un trabajo escrito o 

realizando una prueba escrita de contenido o ejercicio, sino la demostración 

personal y directa del estudiante ante el docente  que superó tanto la parte 

cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico. 

 

4. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 

 

Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo 

consentimiento de los padres de familia recomendará ante el Consejo Directivo la 

promoción anticipada del grado siguiente del estudiante que demuestre un 

rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de 

las competencias básicas del grado que cursa.  La decisión será consignada en el 

acta de Consejo Directivo y, si es positiva en el registro escolar. (Artículo 7° 

1290/09). 

 

La promoción anticipada también puede ser aplicada a los estudiantes que se 

encuentren reiniciando un determinado grado, lo cual no se convierte en un premio 

para quien no cumplió con  los objetivos propuestos durante el año escolar 

anterior, sino que es un reconocimiento a la superación de las debilidades 
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presentadas, que le ocasionaron repetir el año académico. (Finalidades del 

decreto 1290/08. Página 55).  La institución acoge esta disposición teniendo en 

cuenta los siguientes criterios  

 

4.1  CRITERIOS PARA FACILITAR LA PROMOCION ANTICIPADA 

 

De acuerdo con  la norma, existen dos clases de estudiantes objeto de la 

promoción anticipada: Los excepcionales y los no promovidos en el año anterior; 

para la institución es necesario conocer la manera como se va a aplicar la 

disposición toda vez que a los estudiantes sean de uno u otro caso, les reviste el 

derecho de ser promovidos, una vez cumplan con los requerimientos que 

establezca el sistema. 

 

4.1.1  Criterios para la promoción anticipada de estudiantes excepcionales 

de 1° a 10°  Se consideran estudiantes excepcionales aquellos quienes  

evidencien desempeños superiores y avanzados en relación con el resto del 

grupo. 

  

A continuación se proponen algunos criterios con sus correspondientes reglas 

para la promoción anticipada de los estudiantes excepcionales, es decir con 

DESEMPEÑO SUPERIOR. 

 

Estudiantes con desempeño superior de primero a decimo grado: 

 

1. Solicitud del consentimiento del padre de familia por parte del consejo 

académico para la promoción anticipada 

2. Finalizando el año escolar lectivo el consejo académico debe reunirse 

para presentar los casos de desempeño superior 

3. Durante el mes de enero el consejo académico presentará al consejo 

directivo los casos de promoción anticipada anexando registros 

académicos, procesos de socialización de años anteriores y evidencias 
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como:  ritmos de aprendizaje a través de observación directa y 

aplicación de pruebas 

4. Aplicación de prueba diagnóstica de competencias cognitivas  

5. Promoción anticipada finalizando el primer período 

6. Determinar estrategias de apoyo por parte del consejo académico para 

el estudiante promovido en caso de necesitarla 

7. Frente a la demostración de ciertas actitudes no apropiadas del 

estudiante promovido, el consejo académico se reunirá para tomar las 

decisiones correspondientes  

8. Realizar seguimiento y acompañamiento por escrito tanto en el 

desarrollo cognitivo, personal y social antes, durante y después de la 

promoción del estudiante. 

9. El estudiante debe alcanzar un desempeño superior en todas las 

asignaturas académicas y efectivas mediante registro y aplicación de 

pruebas 

 

4.1.2  Criterios y reglas para la promoción anticipada de estudiantes no 

promovidos en el año anterior.  En este grupo se ubican los estudiantes que al 

finalizar el año escolar no fueron promovidos porque sus valoraciones no lo 

permitieron; sin embargo, para ellos, se abre el espacio, por norma del 1290, que 

si alcanzan el nivel superior en sus desempeños durante el primer período, 

pueden ser objeto de promoción anticipada, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos. 

 

Estudiantes que reinician el año 

 

1. Solicitud del consentimiento del padre de familia por parte del consejo 

académico para la promoción anticipada 

2. Finalizando el año escolar lectivo el consejo académico debe reunirse 

para presentar los casos de desempeño superior 
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3. Durante el mes de enero el consejo académico presentará al consejo 

directivo los casos de promoción anticipada anexando registros 

académicos, procesos de socialización de años anteriores y evidencias 

como:  ritmos de aprendizaje a través de observación directa y 

aplicación de pruebas 

4. Aplicación de prueba diagnóstica de competencias cognitivas  

5. Promoción anticipada finalizando el primer período 

6. Determinar estrategias de apoyo por parte del consejo académico para 

el estudiante promovido en caso de necesitarla 

7. Frente a la demostración de ciertas actitudes no apropiadas del 

estudiante promovido, el consejo académico se reunirá para tomar las 

decisiones correspondientes  

8. Realizar seguimiento y acompañamiento por escrito tanto en el 

desarrollo cognitivo, personal y social antes, durante y después de la 

promoción del estudiante. 

9. El estudiante debe alcanzar un desempeño superior en todas las 

asignaturas académicas y efectivas 

mediante registro y aplicación de pruebas 

 

Procedimiento para la promoción anticipada  Es 

importante fijar un procedimiento que permita actuar 

con transparencia y se garantice la realización 

durante el primer periodo académico como lo señala 

el artículo 7 del Decreto 1290.   En el siguiente 

diagrama se muestra el procedimiento para la 

Promoción anticipada en cualquiera de los dos 

casos antes mencionados. 

 

 

Solicitud del estudiante: La solicitud del estudiante 

con el aval de sus padres o representantes legales 

SOLICITUD 
CONSEJO ACADEMICO.Semana 6 

 
 

APROBACION SOLICITUD 
Consejo Académico. Semana 7 

 
 

Prueba Integral 
Director de Grupo y/o Psicorientación 

Semana 8  

 
 

Concepto Favorable 
Consejo Académico/ 

Comisión de Evaluación 
 y Promoción 

Semana 9  

 
 

Promoción 
Consejo Directivo. Semana 10  

 
Matrícula 

Secretaría Académica. Semana 11 

 
Nivelación 

Profesores. Semana 11 a 20  

 
 

Seguimiento y Acompañamiento  
Docentes,  

 Directores de Curso y Coordinaciones  
Académicas y Disciplinarias 

Semana 21 a 40. 
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expresa la voluntad de querer someterse al proceso de promoción 

anticipada. Esta debe ser dirigida al Consejo Académico, durante el 

primer periodo académico, por ejemplo durante la sexta semana de ese 

primer periodo. Los docentes u orientadores conocedores del 

desempeño excepcional del estudiante, pueden sugerirles (a ellos y a 

sus padres) solicitar la promoción anticipada del grado que cursan. 

También se les hará la sugerencia a aquellos estudiantes que se 

encuentren repitiendo el grado debido a la no promoción el año anterior.  

 

Aprobación de la solicitud: EL Consejo Académico analiza la solicitud 

a la luz de los criterios y reglas de promoción anticipada tanto para los 

estudiantes excepcionales como para los que no fueron promovidos el 

año anterior. Si el consejo encuentra que cumple las condiciones 

teniendo en cuenta la revisión de evidencias, convoca al estudiante a la 

prueba integral. El Consejo puede delegar la valoración de las 

condiciones en las Comisiones de Evaluación y promoción del grado 

respectivo, si existe. Para ello, la Comisión consultará el registro escolar 

y así mismo solicitará un avance del desempeño en cada una de las 

áreas y proyectos a los docentes respectivos.  

 

Valoración integral: Es importante verificar las condiciones del 

estudiante excepcional y el cumplimiento de los logros básicos del 

estudiante no promovido en el año anterior. Para ello se aplica una 

prueba relacionada con los aspectos fundamentales de las áreas y una  

prueba que evidencie los procesos de socialización y ritmos de 

aprendizaje (Aplicada por Psicorientación). El docente de cada área 

diseña una prueba  y Psicorientación las consolida en una sola prueba y 

la aplica al estudiante.  

 

Concepto favorable de  promoción anticipada: Aprobada la prueba, 

el Consejo Académico  emitirá  el  concepto  favorable y    
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Recomendará mediante acta al Consejo Directivo, para que decida    

La promoción anticipada.  

 

               Acta del consejo directivo: Con  base  en  la  recomendación    del   

               Consejo Académico, el Consejo Directivo, mediante acta, promoverá   

              Al  estudiante  al grado siguiente.  Ordenará,  además,  consignar   la  

               Promoción en el Registro Escolar y renovar la matrícula del estudiante  

              Al nuevo grado.  

 

 

ARTÍCULO 41.  TITULO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN 

 

Previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por ley   para tal efecto, La 

Institución Educativa otorga él titulo de Bachiller Técnico dependiendo la 

modalidad que haya cursado, INDUSTRIAL, con especialidad en: DIBUJANTE, 

MECANICA INDUSTRIAL, Y ELECTRICIDAD, ETC. 

 

CAPITULO X 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

La familia como núcleo fundamental y primer responsable de la educación de los 

hijos e hijas confía  a la Institución la continuación de su formación.   

Por lo tanto es fundamental que conozcan lo que pretende el proyecto educativo 

del colegio. Si los padres o acudientes están convencidos que este es el tipo de 

educación y de Institución que desean para sus hijos, a partir de la matricula 

adquieren derechos y asumen serios compromisos 
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En el procedimiento formativo y/o académico de los/las estudiantes la familia esta 

comprometida con la Institución, razón por la cual los padres de familia deben 

cumplir con  los compromisos que les competen, pues la falta de cumplimiento en 

ellos amerita un seguimiento que garantice el compromiso de la familia con sus 

hijos y con la Institución 

 

ARTÍCULO 42.  DERECHOS 

1. Conocer la filosofía, objetivos de la Institución y el Manual de Convivencia. 

2. Conocer las líneas pedagógicas que se tienen en el colegio. 

3. Velar porque sus hijos reciban una educación conforme a la Constitución 

Nacional y al proyecto Educativo del Colegio. 

4. Recibir orientaciones a cerca de la Educación de sus hijos. 

5. Recibir información del proceso académico y del comportamiento de sus 

hijos, periódica y oportunamente. 

6. Ser atendido oportunamente por la rectoría, la coordinación, la orientación, 

el personal docente y administrativo dentro del horario establecido por el 

colegio, para la atención de padres o acudientes. 

7. Ser tratado con respeto y consideración por parte de la comunidad 

educativa. 

8. Hacer los reclamos de manera objetiva y oportuna con el debido respeto y 

siguiendo el conducto regular. Este será:  

  Profesor de materia 

  Director (a) de grupo. 

 Coordinador (a) de  Disciplina y/o Académica. 

  Rector 

  Consejo Directivo. 

9. Conocer oportunamente los procesos formativos y de sanción que afecten 

directamente a sus hijos (as). 
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10. Ser convocados oportunamente a reuniones y encuentros de carácter 

educativo y formativo, programados por el colegio. 

11. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con la filosofía y 

los objetivos del colegio. 

12. Elegir y ser elegido para ser miembro en las instancias de participación: 

Asociación de padres de familia, Junta Directiva de la asociación, consejo 

Directivo,  y Consejo de Padres. 

13. Exponer responsable, respetuosa y cordialmente sus puntos de vista y a 

ser escuchados por las instancias correspondientes. 

14. A estar representado (a) por un padre madre de familia del grado o curso 

en los comités de Evaluación, programados por la institución. 

15. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con 

los mecanismos que se fijen. 

16. Recibir oportunamente respuesta, orientación e información de los 

profesores (as) en todos los casos y de manera especial en aquellos en los 

que se estén presentando inconvenientes en el proceso educativo. 

17. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la 

Constitución Política de Colombia. 

 

 

ARTÍCULO 43.  DEBERES 

1. Responsabilizarse de la formación y educación de su (s) hijo (s) en 

concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución 

Nacional, ley General de Educación, Código del menor, el P.E.I y el 

presente Manual de Convivencia. 

2. Brindar cariño, protección y acompañamiento en el proceso de formación 

de su (s) hijo (s). 

3. Fomentar en el hogar y en su (s) hijo (s) las buenas relaciones intra e 

interpersonales; la adecuada presentación personal, el respeto por la 
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diferencia y consideración por todas las personas, conocer, apoyar y 

vivenciar la filosofía y los objetivos del Colegio. 

4. Velar por la buena presentación personal de sus hijos y el porte del 

uniforme correspondiente al día. 

5. Brindarle a sus hijos la dotación y los recursos necesarios que les permitan 

el normal desarrollo de las actividades escolares. 

6. Guardar lealtad a la Institución velando por su buen nombre. 

7. Tener relaciones adecuadas de respeto, veracidad y serenidad con todo el 

personal de la comunidad educativa. 

8. Acudir de manera puntual a las reuniones y encuentros formativos 

convocados por el colegio. 

9. Atender con prontitud las citaciones enviada por el colegio, para respaldar 

el seguimiento de sus hijos. 

10. Colaborar en el desarrollo de los programas y actividades que organice el 

colegio y la junta de padres, para beneficiar el proceso formativo de sus 

hijos. 

11. Acudir al respectivo docente, Director (a) de grupo, Coordinador (a) o 

Rector, respetando los respectivos conductos para presentar cualquier 

reclamo, insinuación o sugerencia. 

12. Conocer, a través de la lectura de las comunicaciones escritas que envía el 

colegio, para que la información sea tenida en cuenta. 

13. Diligenciar y enviar los desprendibles de las comunicaciones, en la fecha 

señalada. 

14. En Acompañar a sus hijos y/o acudidos a la institución para justificar y 

presentar excusa escrita ante quien corresponda  en caso de:  

a. No asistencia al colegio. 

b. Impuntualidad en la llegada. 

c. Retiro del colegio antes de terminar la jornada escolar. 

d. Anticipar o prolongar, por fuerza mayor, el tiempo de vacaciones. 

e. La no asistencia de los padres o acudientes a las actividades o 

encuentros programados por el colegio. 
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f. El porte de Uniforme no correspondiente al día o a la actividad 

programada.  

15. No bloquear el proceso educativo y formativo de los niños, trayéndole 

trabajos o materiales al colegio. 

16. Tener en cuenta el día y hora asignada por el colegio, para la entrega de 

los informes evaluativos de su (s) hijo (s) y acudir a recibirlos. 

 

ARTÍCULO 44.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTOS 

DEBERES 

1. Convocatoria a los padres o acudientes para analizar la situación y hacer el 

llamado de atención que quedará registrado en el observador del alumno. 

2. Si es necesario una segunda citación a los padres o acudientes, se les dará 

a conocer y quedara por escrito, que el  alumno (a) tendrá matricula en 

observación. 

3. Acudir a Bienestar Familiar y/o comisarías de familia e informar sobre 

incumplimiento y anomalías para que sea este o estos entes quien o 

quienes asesore y/o tome(n) las medidas pertinentes.  

 

 CAPITULO XI 

DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

 

ARTÍCULO 45.  EL RECTOR 

Además de las funciones establecidas en la ley 115 de 1994 en relación con el 

gobierno escolar (Consejo Directivo y Consejo Académico), las funciones propias 

del cargo de Rector están contempladas en el Decreto 1860 de 1964, en la ley 715 

de 2001, en el decreto 1850 de 2002 y en el decreto 992de 2002. 
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LOS COORDINADORES 

A partir de la ley 115de 1994 General de Educación y los decretos reglamentarios 

hasta ahora expedidos, la normatividad en relación con las funciones de 

coordinadores de las instituciones educativas no las contemplan. 

 De la normatividad anterior, complementada parcialmente con la actual, se puede 

señalar las siguientes funciones. 

 

 

ARTÍCULO 46.  COORDINADORES ACADÉMICOS 

(Depende del rector) 

1. Participar en el Consejo Académico y en el Consejo Directivo cuando sea 

requerido (con voz pero sin voto). 

2. Participar en las comisiones de evaluación y promoción, cuando sea 

delegado por el Rector. 

3. Colaborar con el Rector y el Consejo Directivo en la planeación y 

evaluación institucional. 

4. Coordinar con el Consejo Académico la Planeación Académica y Curricular 

de la Institución. 

5. Organizar el trabajo académico por áreas, asignaturas y proyectos 

educativos de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus acciones 

para el logro de los objetivos. 

6. Establecer canales y mecanismos de comunicación con demás estamentos 

de la comunidad educativa. 

7. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades 

académicas. 
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8. Dirigir la valoración de los alcances y obtención de logros, competencias y 

conocimientos por parte de los educandos y adelantar acciones propias 

para mejorar la retención escolar. 

9. Realizar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario 

general y por cursos del plantel, en colaboración con el Consejo 

Académico y el Coordinador de Disciplina y presentarlos al rector para su 

aprobación. 

10. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de 

las actividades académicas. 

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

equipos y materiales confiados a su manejo. 

12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

 

ARTÍCULO 47.  COORDINADOR DE DISCIPLINA 

(Depende del Rector) 

Sus principales funciones pueden ser: 

1. Participar en el Consejo Académico y en el Consejo Directivo si es 

requerido (con voz pero sin voto). 

2. Coordinar la administración de los estudiantes. 

3. Atender a los alumnos y profesores y conceder permisos cuando sean 

convenientes y necesarios. 

4. Informar periódicamente sobre la inasistencia de los docentes y demás 

personal a su cargo 

5. Dirigir el diligenciamiento del registro escolar de valoración y del 

observador del alumno, revisándolos periódicamente.  
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6. Colaborar con el Consejo Directivo en la planeación y evaluación 

institucional. 

7. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras 

inmediatas de la administración de educandos. 

8. Coordinar las acciones a su cargo con las demás instancias de la 

Comunidad Educativa. 

9. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

10. Dirigir la ejecución de las actividades de su dependencia. 

11. Colaborar con el Coordinador Académico en la distribución de las 

asignaturas y en la elaboración del horario general de clases del plantel. 

12. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de 

profesores y alumnos. 

13. Rendir periódicamente informes al rector del Colegio sobre las actividades 

de su dependencia. 

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos 

y materiales confiados a su manejo. 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 

   

DOCENTES 

Los docentes, del Instituto técnico superior industrial de Barrancabermeja, son 

personas que han sido vinculadas para realizar una acción educativa orientada por 

unos principios filosóficos y pedagógicos, enunciados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Entrar a formar parte del equipo docente del colegio Instituto técnico superior 

industrial de Barrancabermeja, además de aceptar en todas sus partes la filosofía 

de la Institución, implica conocer los lineamientos que orientan la acción educativa 
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de este. Esto es, vivir la opción de educar como un servicio al ser humano desde 

el trabajo, la sencillez y los valores. 

 

ARTÍCULO  48.  DERECHOS 

Los derechos de los docentes están consagrados en la Constitución Política de 

Colombia, el Estatuto Docente, La  Ley General de  Educación, el Código Laboral, 

el Derecho Administrativo y otras Legislaciones Vigentes. 

1. Conocer Profundamente el proyecto Educativo Institucional y participar en 

su desarrollo y aplicación. 

2. Elegir y ser elegido para ser representante del cuerpo docente en el 

Consejo Directivo. 

3. Contar con ambiente y material didáctico propicios que permitan su 

desempeño profesional. 

4. Ser respaldado por las directivas en todas las decisiones que tome de 

acuerdo con el Manual de Convivencia. 

5. Ser tratado con debido respeto por parte de los padres de familia, los/las 

alumnos, directivas y demás miembros de la comunidad educativa. 

6. Recibir atención respetuosa, afable, sincera y de comunicación directa y 

oportuna por parte de las directivas de la institución en cuanto a la 

evaluación objetiva de su desempeño como  docente. 

7. Además, todos los derechos emanados por la Constitución Política de 

Colombia, y por las diversas leyes y/o decretos de la educación y del 

trabajo.  

  

ARTÍCULO 49.  DEBERES 

1. Guardar lealtad a la Institución velando por su buen nombre. 

2. Contribuir activamente para mantener un clima de colaboración y amistad 

evitando comentarios y actitudes que perjudiquen o menoscaben la 

integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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3. Actualizarse en los temas referentes a las asignaturas que dicta y en 

general en aspectos intelectuales, sociales, pedagógicos, disciplinarios y 

legales que contribuyan a su perfeccionamiento docente y realización 

personal. 

4. Asistir y participar activamente en los cursos, seminarios o actividades 

programadas por el colegio para su perfeccionamiento docente. 

5. Mantener una actitud de participación aportando sugerencias de cambio a 

todo nivel. 

6. Estar dispuesto a prestar su colaboración en la preparación y realización de 

las diferentes actividades propuestas por el colegio. 

7. Realizar la programación general  de cada asignatura a su cargo, siguiendo 

las normas del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos 

generales del P. E. I y presentándola a la coordinación académica en la 

fecha indicada. 

8. Utilizar las técnicas pedagógicas que fueran necesarias para garantizar un 

óptimo aprovechamiento del periodo escolar, teniendo en cuenta los 

diversos grados y asignaturas. 

9. Mantener al día sus registros de evaluaciones y entregar en la fecha 

indicada, los resultados de cada periodo académico según las indicaciones 

de la coordinación académica. 

10. Asistir con puntualidad a la jornada de trabajo, a cada una de sus clases y a 

las demás actividades programadas. 

11. Comunicar oportunamente a Los Coordinadores (as) o al Rector, en caso 

de una urgencia que motive  la inasistencia al colegio o el tener que  

ausentarse de el. 

12. Registrar la inasistencia de los/las alumnos en cada clase o asignatura.  

13. Respetar en todo momento los derechos de los/las  alumnos, e igualmente 

exigirles el cumplimiento de sus deberes. 

14. Actuar siempre con los/las alumnos con espíritu de verdadero orientador y 

formador, manifestando siempre su compromiso con los lineamientos que 

definen y orientan la labor educativa del colegio. 
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15. Estar atentos a hacer llamados de atención y corrección a los/las alumnas 

de los comportamientos que estén en contra de la convivencia y el respeto. 

16. Solucionar conflictos académicos y/o disciplinarios que se presenten tanto a 

nivel personal como a nivel grupal en el aula de clase y fuera de ella. 

17. Tener presente que cuando un educador llama la atención, se busca que el 

alumno (a) Reconozca  su error y entre a corregirlo, por eso siempre se 

debe buscar que exista el dialogo y la actitud de reconocimiento y de 

cambio. 

18. Tener en cuenta el siguiente procedimiento cuando se hace llamado de 

atención o corrección a los alumnos: 

 

  Dialogo del docente con el alumno (a). 

  Informe al Director de grupo y registro en el observador del alumno. 

  Informe a la coordinación correspondiente y llamado a los padres o 

acudientes   

 de acuerdo a la gravedad de la falta. 

  Información en la comisión de Evaluación. 

  Informe al Consejo Directivo. 

19. En caso de asignar una sanción a un alumno (a) el docente deberá 

comunicar a Coordinación las causas que la originaron y el procedimiento 

que se empleo. 

20. Registrar en el observador del alumnos avances y/o dificultades 

presentadas 

21. No conceder permisos a los alumnos (a) para salir del aula excepto en 

casos extremos en los que se controlara su retorno a clase. 

22. Atender con amabilidad y respeto a los padres de familia de acuerdo con la 

hora señalada para tal fin, dejando constancia en el observador del alumno. 

23. Suministrar información amplia y objetiva a los padres de familia sobre la 

marcha de sus hijos (a), orientándolos y buscando su colaboración. 
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24. Responder por el cuidado y conservación del mobiliario, materiales 

didácticos y por los inventarios entregados. 

25. Procurar que las instalaciones del colegio se mantengan aseadas, 

recordando a los alumnos (a) las normas de orden y limpieza. 

26. Cuidar su expresión verbal y no verbal en toda su cotidianidad y de manera 

especial en el desempeño de su labor educativa. 

27. Ser prudentes y discretos (as) en el manejo de la información que se 

produzca en todas las reuniones de docentes. 

28. Además, todos los deberes emanados por la Constitución Política de 

Colombia, y por las diversas leyes y/o decretos de la educación y del 

trabajo.  

 

ARTÍCULO 50.  PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NO CUMPLIR CON 

ESTAS OBLIGACIONES.     

 

1. Llamado de atención verbal por parte de los coordinadores (a) de disciplina 

y/o académicas o por  el rector. Donde, a través del dialogo se llegue a un 

reconocimiento, reflexión y rectificación del error que se hubiera 

presentado. 

2. Si es necesaria un segundo llamada de atención, este lo hará el Rector, por 

escrito, dejando constancia en su hoja de vida. 

 

 

ARTÍCULO 51   DIRECTORES DE GRUPO 

 

Son aquellos educadores que se desempeñan en el ejercicio activo de la 

docencia, responsables del proceso académico en las áreas a su cargo y 

ejercen como titulares de un grupo. Dependen del rector del colegio y por línea 

operativa de los coordinadores 
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FUNCIONES 

 

1. Asistir diaria y puntualmente al colegio y cumplir con la jornada de trabajo. 

2. Velar y responsabilizarse por la organización y la disciplina del grupo a su 

cargo. 

3. Permanecer con su grupo cuando por algún motivo un docente no asista a la 

clase y este no tenga actividad definida en esa hora. 

4. Velar porque los libros reglamentarios del grupo como el observador del 

estudiante estén debidamente diligenciados y al día, además de los que 

correspondan a las áreas a su cargo. 

5. Estimular el adelanto de los alumnos utilizando sanos recursos pedagógicos, 

cuidando de la buena presentación y del cumplimiento de los deberes de 

quienes están a su cargo. 

6. Asesorar, instruir y aconsejar a los alumnos bajo su dirección para evitar 

situaciones conflictivas y buscar soluciones adecuadas a la problemática. 

7. Informar continuamente a sus superiores las irregularidades y conflictos que 

se presenten con sus alumnos y que no sea de su competencia el manejo. 

8. Estar atentos a la asistencia periódica de sus alumnos y reportar su 

inasistencia frecuente ante los coordinadores. 

9. Participar en los consejos, comités y comisiones para las cuales sea elegido, 

nombrado o delegado. 

10. Recibir el inventario del aula asignada a su cargo y velar por la conservación 

y el buen estado de los muebles y demás accesorios del salón. 

11. Participar activamente en el desarrollo y ejecución de las actividades y 

proyectos pedagógicos de la Institución y de todas aquellas que le sean 

delegadas. 

 

ARTÍCULO 52. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES 

 

Este grupo humano esta conformado por:  
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. Bibliotecarias 

. Secretaria académica 

. Secretarias auxiliares 

. Pagador (a) 

. Personal de aseo 

. Personal de mantenimiento. 

. Celadores 

Como parte de la comunidad educativa es indispensable que sus actitudes 

estén de acuerdo con los lineamientos del Colegio y contribuyan a la educación 

que este imparte desde su compromiso con el proyecto Educativo Institucional. 

Sus derechos y deberes están contemplados en el contrato y reglamento 

interno de trabajo. Al igual que en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 53.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO 

1. Llamado de atención verbal por parte del jefe inmediato para que a través 

del dialogo y la reflexión se llegue al reconocimiento y rectificación del error 

cometido. 

2. En caso de reincidencia, el Rector y/o el asistente administrativo, según 

corresponda, hará la llamada de atención por escrito con copia a la hoja de 

vida. 

3. Agotadas las instancias anteriores, el rector remitirá el caso a control 

interno disciplinario quien adelantará y determinará la investigación 
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ARTÍCULO 54.  UTILIZACIÓN DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

La utilización de algunas de las dependencias del colegio tales como la Biblioteca, 

pagaduría, almacén, aulas especializadas, talleres, salas de informática, y otras de 

las mismas características, se harán acorde con el reglamento interno de cada 

dependencia. 

 

 

 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE 

APRENDIZAJES DEL AULA 

-SIEA- 


