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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 Comunidad educativa: Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad 
educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la 
organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un 
determinado establecimiento o institución educativa. 
 
Organización: La comunidad educativa se compone de los siguientes estamentos:  
1. Los y las estudiantes que se han matriculado. 
2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los 

estudiantes matriculados. 
3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en 

la prestación del servicio educativo. 
5. Los egresados organizados para participar. 
 
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 presente decreto 
 
 

LA RECTORA Y SUS FUNCIONES 

 
La Rectora 
Es la primera autoridad de la Institución, hace parte de la congregación de las Hnas. Franciscanas 
Misioneras de María Auxiliadora; de ella depende la dirección de todos los aspectos educativos, 
académicos, administrativos, de convivencia de la institución. Así mismo tiene la responsabilidad de 
lograr la calidad en los servicios educativos que ofrece la Institución Educativa. 
  
Son funciones de la rectora. 
Las estipuladas en la ley 115, el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en el Art.25 y las siguientes: 
 
1. Representar académicamente a la Institución. 
2. Asistir diariamente y durante todo el tiempo de trabajo al plantel. 
3. Presidir los órganos de gobierno escolar y los comités en los que sea requerida su presencia. 
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4. Planear, organizar evaluar con la Coordinación académica y el Consejo académico las actividades 
curriculares de la institución. 

5. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los docentes, administrativos y padres de 
familia. 

6.  Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en la Institución 
Educativa San Francisco de Asís. 

7. Orientar el proceso   educativo   con la asistencia del Consejo Académico. 
8. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para tal efecto. 
9. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia. 
10. Identificar nuevas tendencias, aspiraciones y   necesidades   de   los   educandos   para canalizar 

Las y    Gestionara favor del   mejoramiento del   Proyecto Educativo   Institucional. 
11. Presentar   informes   de la   gestión educativa y económica periódicamente, a la junta Directiva. 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO, CONFORMACION, Y FUNCIONES.  

 
Definición 
El Consejo Directivo es una Instancia de participación de la comunidad educativa de orientación 
académica y administrativa, debe estar conformado a los 60 días siguientes a la fecha de iniciación 
de clases. 
Según lo plantea la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, todos los colegios deberán organizar un 
gobierno escolar para la participación democrática de todos los miembros de la comunidad 
educativa; si pretendemos construir unos procesos para la autonomía y convivencia, es 
indispensable propiciar unos espacios para la participación, que nos permitan un crecimiento 
colectivo en la verdadera democracia. 
 
Está conformado por: 

✔ Por el o la rectora (o) quien lo preside y convoca cada mes y extraordinariamente cuando lo 
considere necesario. 

✔ Siete representantes de los docentes de las diferentes sedes con que cuenta la institución 
elegidos en asamblea de inicio de año. 

✔ Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes entre los educandos 
que se encuentren cursando el grado 11°. 

✔ Un representante de los ex alumnos elegidos por el consejo directivo de ternas representadas 
por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto que haya ejercido en el 
año inmediatamente anterior, el cargo de representante de los estudiantes.  

✔ Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local. El representante 
será elegido por el consejo directivo de candidatos propuestos por las respectivas 
organizaciones. 
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Funciones del consejo directivo: 
1) Tomar decisiones que puedan beneficiar o solucionar problemas que afecten la institución. 
2) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten: entre docentes, administrativos 

y estudiantes de la institución, después de haber agotado los procedimientos previstos en el 
reglamento o manual de convivencia. 

3) Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia o reglamento de la institución. 
4) Asumir la defensa   o   garantía de los derechos   de   toda la comunidad educativa, Cuando alguno 

de sus miembros se sienta   lesionado. 
5) Fijar criterios para la asignación de cupos escolares disponibles. 
6) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, (PEI) del currículo y 

del plan de estudios. 
7) Aprobar el presupuesto de ingresos, egresos y gastos de la institución. 
8) Estimular y   controlar   el buen funcionamiento   de la Institución. 
9) Establecer sanciones disciplinarias (en ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante) Y estímulos para el buen desempeño académico, disciplinario y social de los 
estudiantes 

10) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 

11) Establecer procedimientos para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la comunidad educativa. 

12) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

13)  Crear y cumplir su propio reglamento. 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

Quienes conforman el consejo académico 
Está constituido   por la Rectora, la coordinadora académica y los docentes que coordinan cada una 
de las áreas   de estudio   que ofrece la IESFA los cuales son elegidos entre   sus   respectivos 
compañeros de área para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta 
cuando sean reemplazados.  
En caso de vacante, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 
 
Son funciones del consejo académico. 
1. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las medicaciones y 

ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto 1860 de 1994, y demás normas 
establecidas por el MEN. 

2. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta de PEI 
3. Revisar y aprobar el plan de estudios   y orientar   su ejecución 
4. Organizar s u plan de estudio y orientar su ejecución. 
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5. Participar en la evaluación institucional anual. 
6. Integrar los consejos docentes para la evaluación de los estudiantes. 
7. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 
8. IntegrarlasComisionesdeevaluaciónypromociónsegúndecreto1290de2009. 
9. Recibirydecidirlosreclamosdelasestudiantessobrelaevaluacióneducativa y demás funciones 

antes o complementarias que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 
10. Determinar qué aspectos o valores se van a resaltar con menciones a los estudiantes destacados 

y cuáles serán. 
11. Y todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 

 
 

CONSEJO DE PADRES 
 
Quienes lo conforman. 
 
Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados 
que ofrezca la institución y a lo dispuesto por la norma decreto 1286 de 2005, durante el transcurso 
del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, 
la rectora del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus 
representantes en el Consejo de Padres de Familia. 
 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
 
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria  
 
Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia.  
Este consejo podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 
institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con la dirección general de la Institución. Los comités podrán contar 
con la participación de un directivo o docente de la Institución designada por la rectora para tal fin. 
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución 
económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria de la 
Rectora, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de 
familia, elegido por ellos mismo. 
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ASAMBLEA GENERAL DE PADRES FAMILIA  

 
De la asamblea general de padres de familia: La asamblea general de padres de familia está 
conformada por la totalidad de padres de familia de la Institución; son los responsables del ejercicio 
de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos.  
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria de la rectora de la 
Institución Educativa. 
 
De su participación en la actividad escolar: La asamblea de padres evidenciará su participación en 
la actividad escolar a través de las representaciones que desarrolle este consejo de padres. 
Tanto la, representación y decisiones serán consensuadas e informadas antes y después de cada 
sesión de esta agrupación, además de aquellas que realice el consejo directivo. 
 
La Asamblea general de padres y madres de familia tiene como función primordial elegir en plena 
asamblea la junta de padres del consejo y la asociación si la hubiere.  

 
El gobierno escolar estará conformado por los siguientes órganos: 

⮚ La Rectora con el Equipo de calidad 
⮚ El Consejo Directivo. 
⮚ El Consejo Académico. 
⮚ El equipo de acompañamiento (Personero, presidente consejo estudiantil P.C. Padres de 

Familia) 
 

REQUISITOS, PROCESO DE ELECCION, DESTITUCION, Y REVOCATORIA DEL 

PERSONERO (A) 

 
Los candidatos a personero y representante al consejo estudiantil recibirán de coordinación y 
del docente de ciencias sociales una orientación sobre su compromiso de representación, las 
responsabilidades y funciones legales establecidas por la ley 115 y el decreto 1860. 
 
Requisitos del –de la personera (o) 

⮚ Estar en undécimo grado. 
⮚ Tener una antigüedad de mínimo 4 años en la institución. 
⮚ Tener buen rendimiento académico, disciplinario, buenas relaciones de convivencia. 
⮚ Cumplir el perfil de la institución IESFA  
⮚ No tener sanciones con amonestación escrita al menos un año antes de la elección de 

conformidad con el debido proceso, contemplado en el Manual de Convivencia y 
correctamente registrado en el observador. 

⮚ Ser considerado un modelo de estudiante para toda la comunidad educativa. 
⮚ Demostrar gran habilidad discursiva y de liderazgo, siendo aceptado por sus compañeros. 
⮚ Tener sentido de pertenencia y compromiso con el colegio. 
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⮚ Ser conocedor del Horizonte Institucional y del Manual de convivencia. 
⮚ Tener una buena presentación personal. 
⮚ Encontrarse a PAZ Y SALVO. 

 
Funciones:    Las funciones del personero están reglamentadas en el Art. 28 del decreto 1860 de 

1994. Pero se anexan las siguientes. 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los y las estudiantes consagrado en 
este manual de convivencia, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna de 
que dispone la Institución Educativa San Francisco de Asís y pedir la colaboración del Consejo 
de estudiantes, organizar foros y otras formas de deliberación. 

2.  Recibir, analizar y evaluar las quejas y reclamos que presenten las y los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre 
el incumplimiento de las obligaciones (deberes) del estudiantado.   

3. Presentar ante la Rectora o Coordinación de convivencia, según sean sus competencias, las 
solicitudes de oficio que considere necesarias para proteger los derechos de las y los estudiantes 
y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

4.  Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones de rectoría o de 
la Coordinación, respecto de las peticiones presentadas por su intermedio.  

5.  Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en 
última instancia por el Consejo Directivo.  

6. Buscar espacios para compartir y desarrollar con la comunidad educativa sus inquietudes y 
proyectos.  

7. Solicitar y asistir a las reuniones del Consejo Directivo como invitado, cuando sea necesario. 
8. Rendir informe bien sea al Consejo de Estudiantes, al Consejo Directivo o a ambos, de los 

aspectos negativos y positivos, que merezcan tenerse en cuenta para la formación de la 
comunidad educativa. 

9. Asistir puntualmente a las reuniones del comité de convivencia. 
10. Representar a la institución educativa en encuentros interinstitucionales, locales, municipales y 

nacionales. 
11. Llevar el registro de actas firmadas y presentarlas a la dirección cuando sean requeridas. 
12. Convocar a la revocatoria del mandato del representante de los estudiantes ante el Consejo  

Directivo cuando sea el caso. 
13. Dar a conocer a los directivos y docentes su reglamento.   
14. Participar en las reuniones del consejo estudiantil donde tiene voz, pero no derecho al voto  

 
Parágrafo 1: Debe presentar un proyecto   y   plan   de trabajo en el momento de la inscripción a la 
candidatura. 
Parágrafo 2: En caso de no cumplir con sus deberes académicos, disciplinarios o formativo, en 

ejercicio de su cargo, será automáticamente destituido (a). 

 
 



 
 

Procedimiento de elección. 
La Rectora de la Institución convocará a todos los alumnos matriculados con el fin de elegir por el 
sistema de mayoría simple, mediante voto secreto y libre de los distintos gremios ajustándose a las 
normas vigentes.  
Parágrafo 1. El (la) personero (a) de la institución será elegido (a) dentro de los 30 días de inicio de 
calendarios por un periodo lectivo anual, así como los representantes de cada curso.  
 
Parágrafo: 2. Destitución y revocatoria del personero (a) 
 
⮚ Artículos 133-104-105 Constitución nacional de Colombia 1991. 
⮚ La revocatoria del mandato del o el personero (a) permite a los estudiantes dar por terminado 

el periodo para el que fue elegido la ola personero (a), por incumplimiento del programa 
presentado al momento de inscribirse como candidato a la personería de la institución. 

⮚ El tiempo estipulado para considerar el no cumplimiento del proyecto, es de tres (3) meses a 
partir de la fecha. 

⮚ ¿QUIÉN PUEDE REVOCAR ESTE MANDATO? Los y las estudiantes de la IESFA quienes eligieron 
democráticamente. 

⮚ ¿QUÉ PROCEDIMIENTO HAY QUE SEGUIR? Los estudiantes elaboran un documento escrito 
dirigido al Consejo Directivo de la institución, justificando la razón del porqué de la 
revocatoria, este documento debe estar respaldado por las dos terceras partes del 
estudiantado con firma que avale la decisión. 

⮚ El Consejo Directivo en previo estudio determinará si se convoca o no a nuevas elecciones o 
en su defecto asume el cargo el o la estudiante que obtuvo la segunda votación de dichas 
elecciones. 

⮚ Posteriormente la rectora de la institución reunirá a toda la comunidad estudiantil para 
comunicar la determinación mediante un acta o resolución rectoral. 
 
 

CONSEJO   ESTUDIANTIL  

 
Definición: El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte del estudiantado. Estará integrado por un vocero 
de cada uno de los grados ofrecidos por la Institución. 
 
Requisitos para aspirar al cargo: 
1. Llevar al menos un año continuo   en la Institución Educativa San Francisco de Asís. 
2. No tener sanciones comportamentales; al menos, un año antes de la elección. 
3. Tener un buen rendimiento académico alto o superior, además del liderazgo y sentido   de  
     Pertenencia   necesaria   para llevar a cabo su programa. 
 
Función del Consejo Estudiantil: Corresponde al Consejo de Estudiantes. 
a)  Darse su propia organización interna.  
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b) Elegir presidente, vicepresidente y secretario. 
c) Colaborarle al personero estudiantil. 
d)  Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil. 
e) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual 

de convivencia. 
f) Promover actividades y proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento institucional, 

ampliar mecanismos de participación estudiantil, tales como encuestas, periódico mural, 
proyecto de tiempo libre entre otros. 

 
Proceso Electoral:  
El Consejo Estudiantil deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro (4) primeras semanas del 
calendario académico, a todos los estudiantes matriculados con el fin de que elijan mediante 
votación secreta a un vocero o representante de los estudiantes a partir del grado tercero (3°) de 
primaria y hasta el grado once, (11°) que ofrece la institución. 
Del grado preescolar al grado tercero, será elegido un representante directamente mediante senda 
asamblea convocada para tal fin.  
Todos estos voceros conformarán el CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 El consejo estudiantil Como máximo órgano asegura y garantiza el   continuo ejercicio de la 
participación de los estudiantes en la dinámica educativa de la IESFA 
 
Procedimiento para elegir Representante ante el Consejo Estudiantil: 
Los representantes del Consejo estudiantil mediante asamblea convocada para tal fin, escogerán 
mediante voto secreto y por mayoría simple, el representante de los estudiantes que los 
representara ante el Consejo Directivo de entre los representantes de grado 11, o entre candidatos 
diferentes de este grado, previa presentación por escrito y sustentación de propuestas de trabajo. 
 
Son Funciones del presidente del consejo estudiantil. 
Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las reuniones y 
rindiendo informe de las mismas al Consejo de estudiantes.  
Presentar al Consejo Directivo incentivos para beneficio de los compañeros y de la Institución 
Educativa en los aspectos relacionados con: 
● Manual de convivencia. 
●  Fomento y práctica de los valores humanos mediante las buenas relaciones interpersonales. 
●  Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil. 
● Fomenta actividades que tenga que ver con las normas de urbanidad, el deporte y el medio 

ambiente. 
● Trabaja de la mano con coordinación de convivencia. 

 
Son Funciones del representante de curso. 
⮚ Es vocero de sus compañeros.  
⮚ Informa la ausencia de un profesor a la dirección del grado correspondiente. 
⮚ Reporta la ausencia de sus compañeros a coordinación de convivencia. 



 
 

⮚ Colabora con los problemas académicos y normalización de la disciplina. 
⮚ Participa en el llamado de atención que hace el director de grupo a sus estudiantes. 
⮚ Vela por la armonía del ambiente del grupo y del colegio. 
⮚ Motiva a sus compañeros para el embellecimiento del aula, decoración, limpieza, orden. 
 
De Las Sesiones Del Consejo Estudiantil: El consejo estudiantil sesionará una vez al mes y cuando 
por autonomía decidan hacerlo. 
 
Parágrafo Las vacantes en el consejo de estudiantes, serán reemplazadas por estudiantes 
pertenecientes al mismo grado donde se produjo la vacante, elección que se hará en un periodo no 
superior a treinta días hábiles. 
 
Órganos consultores del gobierno escolar: 
● Comité de Convivencia escolar 
● Consejo de padres y madres de familia 
● Personero de los y las estudiantes. 
● Consejo Estudiantil 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA  

 
Definición Del Comité De Convivencia: Es un organismo consultivo encargado de apoyar la labor de 

promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual de convivencia y 

de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El comité escolar de convivencia estará 
conformado por:  

⮚ La Rectora del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
⮚ El o la Personero(a) estudiantil. 
⮚ El equipo de orientación escolar. 
⮚ El coordinador de convivencia. 
⮚ El presidente del consejo de padres de familia. 
⮚ El presidente del consejo de estudiantes. 
⮚ Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
Sesión:  
El Comité de Convivencia Escolar, sesionara mensualmente o en sesiones extraordinarias cuando la 

situación lo amerite y serán convocadas por solicitud de cualquiera de los integrantes. 
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El estudiante que cometa un una falta tipo II es objeto de estudio por parte del Comité de 
Convivencia Escolar, estará acompañado por el padre, madre o acudiente. 
El quórum del Comité de Convivencia Escolar para sesionar y tomar decisiones estará constituido 
por la mitad más uno de sus integrantes. 
 
El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor 
de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
La agenda que seguirá el Comité de Convivencia Escolar será la siguiente: 
 

1) Lectura Reflexiva 
2) Presentación del caso: El Coordinador-a presentará un resumen de los hechos objeto de 

estudio, identificando la tipificación de la falta. 
3) Análisis de causas del hecho expuesto teniendo en cuenta los factores atenuantes y 

agravantes descritos en este manual en el artículo 66 y 67 del Manual de convivencia  
4) Pronunciamiento del Comité de Convivencia.  
5) Toma de decisiones: Acciones formativas y correctivos pedagógicos. 
6) Cierre. 

 
Funciones Del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del comité:  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre miembros de 
la comunidad educativa y que tengan como marco el contexto escolar.  

2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación a la Institución de estrategias, programas y actividades de convivencia 
y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten 
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 
o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los 
miembros de la comunidad educativa.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 
Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este  comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión 



 
 

de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el Comité. 

7.  Garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean 
tratados en el marco de las actuaciones que el comité adelante, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 
1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia 

8. Darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones y demás 
aspectos procedimentales.  

9. Remisión a Consejo Directivo: Este órgano, es la máxima autoridad del gobierno escolar y la 
última instancia dentro de la institución para resolver la reincidencia de las faltas tipo II o graves 
o Tipo III, siguiendo el debido proceso que ameriten su atención. Allí se podrá definir el retiro 
definitivo de la Institución; Se realiza la remisión mediante el formato diseñado para el estudio 
de caso del comité de convivencia al consejo Directivo. 

 


