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1.  Presentación. 

 

Al personal que labora en el Liceo Mixto Emperador de Cali: 

Con el firme propósito de convertir nuestra institución educativa en un lugar mas eficiente 
competitivo y agradable en términos del desarrollo del clima laboral institucional, tengo el 
gusto de presentarles nuestro manual de cargos, funciones y procedimientos que fue 
construido con todos los miembros de la comunidad que labora en la institución y que 
corresponde a nuestra propia realidad en la búsqueda y aseguramiento de la calidad 
educativa. 

 
El interés no es otro que el de propender por el desarrollo y afincamiento de las 
competencias laborales generales en todo nuestro personal, ya que ellas son el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para 
desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector 
económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 
responsabilidad requerido. Estoy seguro que con ellas una persona actúa asertivamente, 
sabe trabajar en equipo, tiene sentido ético, maneja de forma acertada los recursos, puede 
solucionar problemas y aprende de las experiencias de los otros. 
 

Crear un documento que facilite el desarrollo de las competencias laborales generales en 
nuestro personal de planta, permitirá generar niveles de confianza y credibilidad en el 
desarrollo de los diferentes planes de mejoramiento institucional y de los planes de 
desarrollo profesional una vez se realice la evaluación de desempeños laborales, pues este 
direccionara las condiciones profesionales de la evaluación con criterios propios que 
requiere la institución para alcanzar y mejorar las metas de calidad propuestas en el 
proyecto educativo institucional PEI. 
 
Los invito pues a que desarrollemos con compromiso institucional este manual de cargos, 
funciones y procedimientos por el bien de nuestros estudiantes y de toda la comunidad 
educativa, que espera de nuestro desempeño laboral el mejor servicio y formación integral 
que cumpla con una educación para el desarrollo humano a partir de la formación para el 
trabajo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
MIGUEL ANGEL TORRES BENITEZ 
Rector.  
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2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
 
En el presente manual de cargos, funciones y procedimientos, se han definido las 
competencias laborales generales a partir del cumplimiento de las funciones asignadas a  
los cargos requeridos para prestar un mejor servicio a la comunidad de la institución 
educativa LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI, en él, se pretende dejar clara la 
responsabilidad que tiene cada funcionario con su labor asignada y la forma como podrá ser 
evaluado su desempeño en el cumplimiento de metas de calidad educativa propuestas por 
la institución. 
 
Este documento cuyos cargos están clasificados por niveles de desempeño, permite que 
desde cada función se confirme la idoneidad ética y pedagógica que requiere la prestación 
del servicio directivo, educativo, operativo y administrativo de sus funcionarios y tiene en 
cuenta aquellos aspectos que son propios de las funciones de los directivos, los directivos 
docentes, los docentes, los administrativos, los operativos, el gobierno escolar y los grupos 
colegiados, en él, se precisa la identificación de varias competencias que recogen los 
saberes, habilidades y destrezas, actitudes, y valores que se hacen evidentes en los 
diferentes contextos. 
 

 El manual de cargos funciones y procedimientos busca ayudar a mejorar el desempeño 
profesional de todos los funcionarios del Liceo Mixto Emperador de Cali, a partir de la 
construcción de planes de desarrollo profesional como resultado de la evaluación de los 
procedimientos que observa dos objetivos concretos; El primer objetivo de los 
procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales corresponde a 
observar el dominio de los saberes del sujeto y el segundo objetivo corresponde a observar 
el dominio de los haceres. Dominios que se unen en el desempeño del sujeto en la 
ejecución de sus funciones e involucran el ser del funcionario; y el hacer que involucra el 
ser, el saber del funcionario es lo que se ha reconocido como desempeño en el sitio de 
trabajo.  
 
Por lo anterior la formación y desarrollo de Competencias Laborales Generales en los 
funcionarios que hacen parte de nuestra institución educativa se convierte en una prioridad 
del sistema educativo actual por las siguientes razones: 
 

1. Las organizaciones productivas han experimentado sustanciales cambios, originados 
por la competitividad exigida en los mercados globales y en el rápido avance de la 
tecnología. Se requieren nuevas organizaciones basadas en redes y equipos de 
trabajo, que usen tecnologías y procesos flexibles y que tengan en cuenta a los 
clientes. 
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2. El Liceo Mixto Emperador de Cali, necesita personas versátiles y polivalentes, que 

sepan identificar oportunidades para mejorar sus desempeños laborales ante los 
retos y situaciones diarias que se presentan en la ejecución de sus funciones, 
personas que sean capaces de adaptarse a los cambios del entorno, de autodirigirse y 
autoevaluarse, de relacionarse apropiadamente con otros y de aprender cada vez 
más sobre su trabajo. 

 
3. La formación de competencias laborales generales en los empleados de la institución 

a través del manual de cargos, funciones y procedimientos, hace parte de una 
estrategia de mejoramiento continuo del recurso humano, que busca generar cultura 
de calidad del servicio a través del cumplimiento de contribuciones y metas 
individuales que apoyen el desarrollo de competencias comportamentales. 

 
4. El desarrollo de las competencias laborales generales en los empleados de la 

institución, sirve de base para la reconstrucción y mejoramiento del proyecto de 
vida, al igual de contribuir con su desarrollo personal e individual y por ende del 
fortalecimiento y desarrollo del proyecto educativo institucional PEI. 

 

 
Por eso para verificar el nivel en el cual el personal cumple con las competencias 
establecidas, el Liceo Mixto Emperador de Cali ha definido el mecanismo de valoración de 
competencias y la evaluación del desempeño, a partir de los procedimientos de formación y 
desarrollo de competencias laborales presentadas en el ultimo punto de este manual, las 
cuales se aplican periódicamente con el fin de detectar las diferencias existentes entre la 
situación actual de la persona y lo requerido por la Institución en el plan de mejoramiento 
para garantizar un efectivo desempeño.  Dependiendo de los resultados de la evaluación, se 
generan acciones de mejora que se gestionan a través del establecimiento del Plan de 
formación institucional, emitiendo los respectivos planes de desarrollo profesional para 
cada cargo evaluado. 
 
Para determinar las competencias relacionadas con las habilidades y destrezas, se han 
tenido en cuenta las responsabilidades de cada cargo a través de las funciones asignadas y 
dichas funciones se relacionan con las competencias y su peso % asignados con respecto a 
los desempeños y las conductas asignadas a la competencia que cada uno de los miembros 
de la Institución tiene y ejerce en su cargo. Las habilidades y destrezas se evalúan a través 
de la evaluación del desempeño. 
 
También se han definido los Consejos y Comités que conforman el gobierno escolar y los 
grupos colegiados que actúan en el nivel asesor como apoyo y participación en las 
decisiones institucionales, estableciendo sus responsabilidades e integrantes de acuerdo a 
lo dispuesto en el manual de Convivencia 
 



LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI 
  

GESTION DIRECTIVA 

Código: GD 

Versión: o2 

MANUAL DE CARGOS, 
FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Vigente desde:1/10/14 

Página 6 de 89  

 

  

 

MANUAL DE CARGOS, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.                                                  Santiago de Cali - Valle del Cauca              

 

6 

3. Clasificación de los cargos. 
 

NIVEL 
 

CARGO 
 

RELACION DE DEPENDENCIA 
 

DIRECTIVO 
 
RECTOR. 

Institución educativa – Secretaria de educación. 
Comunidad educativa. 

AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Institución educativa. 

JEFE DE GESTIÓN HUMANA Institución educativa. 

 
DIRECTIVO 
DOCENTE 

 
COORDINADOR ACADEMICO 

 
 
Sesión – Jornada – Sede asignada. COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

COORDINADOR DE ARTICULACION 

 
OPERATIVO 
DOCENTE 

 
PSICO-ORIENTADOR ESPIRITUAL. 

 
Institución educativa. 

 
DOCENTES. 

Sede asignada – Área profesional – Aulas. 

 
DIRECTOR DE GRUPO. 

 
Grupo asignado – Todas las sedes. 

 
 

ADMINISTRATIVO 

 
SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 

 
Sede asignada – Oficina. 

 
SECRETARIA ACEDEMICA. 

Sede asignada – Oficina. 

 
SECRETARIA GENERAL  

 
Sede asignada – Oficina. 

 
SECRETARIA DE VENTAS 

 
Sede asignada – Oficina. 

 
 

SERVICIOS  
OPERATIVO 

(Servicios Generales) 

 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

 
Institución educativa – Sede asignada 

 
PERSONAL DE MENSAJERIA 

 
Institución educativa – Sede asignada 

PERSONAL DE ASEO Institución educativa – Sede asignada 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Institución educativa – Todas las sedes 
TIENDA ESCOLAR Institución educativa – Sede asignada 
COMEDOR ESCOLAR Institución educativa – Sede asignada 

 
 

 

COMITES Y CONSEJOS. 

 
NIVEL 

 
CARGO 

 
RELACION DE DEPENDENCIA 

 
REPRESENTACION 

ESTUDIANTIL 
 

 
PERSONERO ESTUDIANTIL. 

 
Institución educativa 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
Institución educativa 
 

 
 
 

GOBIERNO ESCOLAR 

 
CONSEJO DIRECTIVO. 

 
Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Comunidad educativa. 

 
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

 
Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Comunidad de docentes. 
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COMITES Y CONSEJOS. 

 
NIVEL 

 
CARGO 

 
RELACION DE DEPENDENCIA 

 
 

DE PARTICIPACIÓN Y 
APOYO. 

 
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Comunidad de estudiantes. 

 
REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA. 

 

Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Consejo de padres. 

 
REPRESENTANTE DE LOS EX ALUMNOS 

 

Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Asociación de ex alumnos. 

 
REPRESENTANTE  DEL SECTOR 
PRODUCTIVO. 

 

Institución educativa – Oficina de rectoría –  
Sector productivo. 

 
JEFE DE AREA. 

 
Comité de área respectiva – Consejo académico. 

 

COMISIONES DE EVALUACION Y 
PROMOCION. 

 

Institución educativa – Aulas de clase. 

 
 

GRUPOS 
COLEGIADOS 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 

Institución educativa – oficina del estudiante. 
 

CONSEJO DE PADRES. 
 

Institución educativa – Sede principal. 
 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. 
 

Institución educativa – Sede principal. 

 
CONSEJO ACADEMICO. 

 
Institución educativa – Sala de profesores – Comunidad 
de docentes 

COMITÉ  DE CONVIVENCIA ESCOLAR Institución educativa – Sala de profesores – Comunidad 
de docentes 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
  

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Directivo. 
Nombre del cargo:   RECTOR. 
Superior Inmediato:   SECRETARIA DE EDUCACION. 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Licenciado en administración educativa 
Mecanismos de verificación:  Diploma, acta de grado y nivel de escalafón. 
 
Propósito del cargo: Representar legalmente la institución educativa, dirigir, controlar y 

administrar los bienes muebles e inmuebles, personal y recurso 
humano, ser la primera autoridad de la institución. 

 
Conocimientos básicos: Licenciado en educación, manejo apropiado de relaciones y recursos 

humanos,  administración educativa.   
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno a su cargo, padres de familia, estudiantes, 

autoridades civiles, educativas, asociaciones, comunidad educativa, 
pares de otras instituciones etc. 

 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
El rector es responsable de: 

 
1. Representar legalmente a la Institución Educativa. 

 
2. Presidir los comités de Administración del Fondo de Servicios Docentes, consejo Directivo, consejo 

académico y participar en los demás  creados cuando lo considere conveniente. 
 

3. Establecer criterios para dirigir la Institución de acuerdo con las normas vigentes. 
 

4. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares y pedagógicas de la Institución 
educativa. 

 
5. Establecer canales y mecanismos de comunicación en todas las dependencias. 

 
6. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la comunidad. 

 
7. Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

 
8. Elaborar anteproyectos tanto del presupuesto, como del fondo de servicios Docentes; en colaboración 

con el pagador, presentarlos al Ministerio o entidad correspondiente para su aprobación y controlar su 
ejecución de acuerdo con las normas vigentes. 

 



LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI 
  

GESTION DIRECTIVA 

Código: GD 

Versión: o2 

MANUAL DE CARGOS, 
FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Vigente desde:1/10/14 

Página 9 de 89  

 

  

 

MANUAL DE CARGOS, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.                                                  Santiago de Cali - Valle del Cauca              

 

9 

9. Ordenar el gasto de la Institución Educativa. 
 

10. Administrar el personal de la Institución de acuerdo a las normas vigentes. 
 

11. Administrar los bienes de la Institución Educativa. 
 

12. Hacer cumplir la asignación académica a los Docentes  de acuerdo a las normas vigentes del decreto 
1850. 

 
13. Dirigir y participar en la ejecución del Programa Anual de Evaluación de la Institución y enviar el 

informe a la Institución administrativa correspondiente. 
 

14. Asignar en su ausencia temporal las funciones de Rector, a un Coordinador, de acuerdo a las normas 
vigentes y establecidas. 

 
15. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores 

de la comunidad educativa. 
 

16. Presidir y convocar el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los 
distintos órganos del gobierno escolar. 

 
17. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad educativa. 

 
18. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

 
19. Dirigir el trabajo de los equipos Docentes y establecer contactos Interinstitucionales para el logro de 

las metas educativas. 
 

20. Sancionar acuerdos administrativos, académicos y de la comunidad una vez concluya un consejo y este 
haya deliberado los acuerdos.  

 
21. Mantener frecuente y buena comunicación con los padres de familia. 

 
22. Mantener buenas relaciones públicas con entidades y personas naturales y jurídicas que comprometen 

la institución educativa. 
 

23. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal Docente y 
administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de Educación, 
Municipal y Departamental o a quien haga sus veces. 

 
24. Administrar laboralmente el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos. 
 

25. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal Docente y en su selección 
definitiva. 

 
26. Distribuir la asignación académica y demás responsabilidades de Docentes, directivos Docentes y 

administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
 

27. Presentar el manual de cargos, funciones y procedimientos de todas las personas que laboran en la 
institución y hacer seguimiento a su cumplimiento. 
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28. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control  interno disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes código único disciplinario. 

 
29. Programar cursos de capacitación para docentes y demás personas que laboran en la institución sobre 

principios, filosofía, objetivos del PEI. pedagogía y demás requerimientos. 
 

30. Proponer a los Docentes que serán apoyados para recibir capacitación cuando se presente la 
oportunidad. 

 
31. Suministrar información oportuna al MEN,  al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 
 

32. Responder por los resultados de calidad emitidos por el ICFES en la prestación del servicio de su 
Institución Educativa. 

 
33. Rendir un informe de su gestión administrativa al Consejo Directivo de la Institución  al menos cada 

seis meses. 
 

34. Publicar una vez se inicie el año lectivo en lugares públicos la programación y asignación académica a 
los docentes para que la comunidad educativa conozca sus horarios y asignación académica, 
asignación de salones etc. 

 
35. Orientar la ejecución del proyecto Educativo Institucional y promover el proceso continuo de 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo que se ofrece. 
 

36. Presidir el Gobierno Escolar y las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo Académico, del Consejo 
de profesores, del Consejo de Administración, del consejo de padres y los actos públicos de la 
comunidad educativa. 

 
37. Procurar el buen funcionamiento de la asociación de padres de familia, de exalumnos, y las 

organizaciones de grupos de estudiantes y demás grupos colegiados. 
 

38. Dirigir los procesos de matrículas de todos los estudiantes y los de expedición de certificados, 
respaldando con su firma los libros reglamentarios y los documentos que expida la institución 
educativa. 

 
39. Contratar empleados y trabajadores, distribuir el personal a su cargo y velar por el cumplimiento de 

todas las normas laborales y de seguridad social respectivas. 
 

40. Mantener buenas relaciones con las autoridades civiles, eclesiásticas, educativas y familiares, así 
como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación y las demás funciones y 
obligaciones que le impongan las disposiciones reglamentaciones vigentes.     

 
41. Las demás que le exija el MEN. el Gobernador o Alcalde para la correcta prestación del servicio 

educativo. 
 

42. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
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4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

20 

 
Planeación y visión 
organizacional. 

 
Traza estrategias y elabora en forma participativa el plan operativo 
anual de acuerdo con el PEI. Sustenta su acción directiva en enfoques 
administrativos y pedagógicos pertinentes y adecuados. Implementa una 
estructura organizativa coherente que integra sedes y jornadas. 
 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Desempeña sus funciones directivas con ética y profesionalismo. Actúa 
con sentido de identidad y pertenencia institucional. Cumple y hace 
cumplir la jornada laboral. Crea el clima organizacional necesario para 
el logro de resultados académicos, administrativos y comunitarios. 
 

 
Trabajo en equipo. 
 
 

 
Conforma equipos de trabajo teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales y el alcance de los proyectos. Mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos 
comunes. 
 

 
 
 
 

PEDAGOGICA 

 
 
 

15 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 
 

 
Dirige la formulación y desarrollo del proyecto educativo institucional 
con base en la política educativa, la normatividad vigente, la 
participación de la comunidad y las necesidades del entorno. 

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Cumple, divulga y hace cumplir las normas y políticas nacionales, 
regionales e institucionales que regulan la prestación del servicio 
educativo y la dirección de las instituciones y de los centros educativos. 

 
Gestión académica. 
 

 
Logra mejorar los resultados obtenidos en la evaluación de competencias 
por medio de un plan de mejoramiento. Ajusta el currículo a los 
estándares nacionales y las metas de calidad. Con su gestión mejora los 
indicadores de promoción y permanencia de los estudiantes. 
 

 
 
 
 

LABOR DIRECTIVA 

 
 
 

25 

 
Evaluación 
institucional, 
seguimiento y 
control. 

 
Dirige la evaluación institucional y define los planes de mejoramiento 
con la comunidad educativa. Orienta los proyectos pedagógicos de los 
docentes, apoya su formulación y ejecución. Organiza y realiza un 
control sistemático con base en los indicadores definidos por la 
institución. 

 
Gestión de personal. 
 

 
Administra el personal de la institución de acuerdo con la normatividad 
vigente, las funciones asignadas, las metas institucionales y enfoques de 
desarrollo humano. Evalúa el desempeño y hace seguimiento a los planes 
de desarrollo profesional de acuerdo con las normas establecidas. 
 

 
Gestión de recursos. 
 

 
Gestiona la consecución de recursos y optimiza el uso de los asignados, 
teniendo en cuenta los requerimientos del PEI.  Asigna y controla la 
ejecución de recursos conforme a criterios legales, presupuestales y 
contables. Ordena el gasto según proyectos definidos. 
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4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Administrativo. 
Nombre del cargo:   JEFE DE GESTION HUMANA  
Superior Inmediato:   RECTOR. 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Contador Público, Magister o Especialista  en Recursos Humanos. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Administrar los fondos y recursos económicos de la institución según el 

presupuesto, registrar las operaciones de recaudos y pagos. 
 
Conocimientos básicos: Relaciones humanas, manejo de computador. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, padres de familia, estudiantes, 

docentes, consejos y comités de la institución educativa. 

 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
El Jefe de Gestión Humana  es responsable de: 
 

1. Asistir todos los días y puntualmente a la institución educativa durante toda la jornada laboral. 
 
2. Administrar los dineros y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la institución educativa o 

que se encuentren al servicio de la institución. 
 

3. Organizar y entregar documentos cuando le sea requerido por el superior. 
 

4. Elaborar junto con el rector el anteproyecto de presupuesto de la institución. 
 

5. Administrar, controlar y ejecutar los recursos financieros de la institución. 
 

6. Elaborar los boletines de caja y bancos. 
 

7. Hacer las conciliaciones bancarias. 
 

8. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas por la institución, haciendo los 
descuentos de ley y demás solicitados por la autoridad. 

 
9. Realizar las compras que sean necesarias debidamente autorizadas por el rector. 

 
10. Preparar los acuerdos mensuales de gastos para la ejecución de presupuesto y hacer los respectivos 

pagos previa autorización del rector. 
 
 

11. Socializar el  manual de funciones, el reglamento interno de trabajo y a todos aquellos documentos 
que prescriban las normas vigentes. 
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12. Participar en los consejos, comisiones y comités de los cuales haga parte o a los cuales sea invitado o 

solicitada su presencia. 
 

13. Colaborar con el rector para la buena marcha de los aspectos administrativos, económicos y 
financieros del plantel, manteniéndolo informado permanentemente de la marcha de los asuntos a su 
cargo. 

 
14. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 

educativa y a todas las personas que soliciten servicios. 
 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por 
requerimientos del Rector. 

 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
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COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

25 

 
Innovación. 
 

 
Mejora su acción directiva a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa 

 
Liderazgo. 
 

 
Promueve procesos de mejoramiento continuo a través del ejemplo y su 
actuación directiva. Establece alianzas estratégicas y relaciones con 
organizaciones de la comunidad local, regional y nacional de acuerdo 
con las estrategias institucionales. 
 

 
Toma de decisiones. 
 

 
Toma decisiones oportunas, con base en los niveles de atribución, los 
resultados del monitoreo a los procesos, la consulta a los equipos de 
trabajo y los resultados de la evaluación institucional. 
 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 
 

15 

 
Representación 
institucional. 
 

 
Ejerce la representación legal de la institución de acuerdo con la política 
educativa. Preside comités y órganos de participación con base en planes 
institucionales. Presenta los informes reglamentarios. Da cuenta de 
logros y dificultades a las autoridades y a la comunidad educativa. 
 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de 
manera efectiva. Respeta las opiniones diferentes, escucha con atención 
y comprensión. Lidera la estrategia de comunicación institucional. 
Fomenta la argumentación con sentido, coherencia y consistencia 
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Mediación de 
conflictos. 
 

 
Propicia la solución oportuna y pacifica de conflictos entre los 
integrantes de la comunidad educativa. Propone soluciones con base en 
el manual de convivencia, las motivaciones y valores de los actores 
involucrados. 
 

 
4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
  

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Directivo. 
Nombre del cargo:   AUDITOR INTERNO DE CALIDAD 
Superior Inmediato:   RECTOR. 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios: Profesional en cualquier rama con diplomado o especialización en 

educación 
Mecanismos de verificación:  Diploma, acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Dirigir  las actividades de auditorías, para documentar la conformidad 

de los sistemas de gestión de calidad. 
  
 
 

Conocimientos básicos: Auditar gestiones y procesos al interior de la comunidad educativa. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno a su cargo, padres de familia, estudiantes, 

autoridades civiles, educativas, asociaciones, comunidad educativa, 
pares de otras instituciones etc. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
El Auditor Interno de Calidad  es responsable de: 
 

1. Preparar y divulgar el plan de auditorías. 
 

2. Elaborar los reportes de Hallazgos. 
 

3. Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos 
 

4. Clasificar los hallazgos de auditoria. 
 

5. Elaborar el informe final de auditoría. (Auditor Líder) 
 

6. Liderar la implementación del sistema de gestión de calidad. 
 

7. Controlar y revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 
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8. Velar por la provisión de los recursos necesarios para su implementación, difusión y Mantención del 

sistema de gestión de calidad. 
 

9. Asegurar que se promueva las acciones necesarias para satisfacer los requisitos del cliente en las áreas 
relacionadas con el Sistema de Calidad 

 
10. Dirigir al equipo auditor para la realización de la auditoría del sistema. 

 
11. Leer con anticipación a la auditoría los documentos del sistema. 

 
12. Mantener informados a los auditados acerca del estado del sistema de calidad. 

 
13. Elaboración y entrega del informe de auditoría. 

 
14. Capacitar, dirigir, orientar a la comunidad educativa en procesos de gestión de calidad. 

 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

20 

 
Planeación y visión 
organizacional. 

 
Participa en el diseño y desarrollo del plan operativo anual, organiza la 
distribución de estudiantes en grados y cursos con base en los criterios 
establecidos, sustenta su acción directiva en enfoques administrativos y 
pedagógicos, pertinentes y evacuados. 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Desempeña sus funciones directivas con ética y profesionalismo, cumple 
y hace cumplir la jornada laboral, horarios y responsabilidades 
asignadas, promueve valores fundamentales que favorecen el clima 
organizacional y el reconocimiento del entorno cultural.  

 
Trabajo en equipo. 
 
 

 
Conforma equipos de trabajo teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales y el alcance de los proyectos, mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos 
comunes. 

 
 
 
 

PEDAGOGICA 

 
 
 

15 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 
 

 
Participa activamente en la formación y desarrollo permanente del 
proyecto educativo institucional, promueve su apropiación y puesta en 
práctica por parte de la comunidad educativa. 

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Cumple, divulga y hace cumplir las normas y políticas nacionales, 
regionales, municipales e institucionales que regulan la prestación del 
servicio educativo, vela por el cumplimiento del manual de convivencia y 
contribuye a su actualización. 
 

 
 
 
 

LABOR DIRECTIVA 

 
 
 

25 

 
 

Evaluación 
institucional, 
seguimiento y 
control. 

 

 
Coordina el desempeño de planes de mejoramiento continuo con base en 
los resultados de las evaluaciones internas y externas de estudiantes y 
de docentes, hace seguimiento y control de programas y proyectos, 
brinda retro alimentación permanente a docentes y estudiantes. 
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Gestión de personal. 
 

 
 

Participa en la asignación académica de los docentes de acuerdo con las 
áreas de formación y las necesidades educativa de la institución, apoya y 
hace seguimiento a los planes de desarrollo profesional y al 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 

 
Gestión de recursos. 
 

 
 

Coordina el uso adecuado de los espacios, tiempos y materiales 
disponibles en la institución, gestiona apoyos adicionales de acuerdo con 
los requerimientos de los proyectos institucionales y las condiciones 
locales. 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

25 

 
Innovación. 
 

 
Mejora su acción directiva a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 

 
Liderazgo. 
 

 

 

Promueve procesos remejoramiento continuo a través del ejemplo y de 
su actuación directiva, propicia encuentros de participación académica, 
cultural y deportiva con diferentes instituciones y organizaciones 
locales, regionales y nacionales. 
 

 
Toma de decisiones. 
 

 

 

Toma decisiones oportunas con base en los niveles de atribución, los 
resultados del monitoreo de procesos, la consulta a los equipos de 
trabajo y los resultados de la evaluación institucional. 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 
 

15 

 
Representación 
institucional. 
 

 
Ejerce la representación institucional por delegación del RECTOR o en 
cumplimiento de sus funciones, preside comités por atribución o 
delegación, colabora con el rector en la presentación de informes 
reglamentarios. 
 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de  
manera efectiva, respeta las opiniones diferentes, escucha con atención 
y comprensión, ayuda a que los padres de familia se integren en la 
institución y se comprometan con la formación de los estudiantes. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Directivo Docente. 
Nombre del cargo:   COODINADOR ACADÉMICO. 
Superior Inmediato:   RECTOR. 
Ambiente de trabajo:   Aula de clase y oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Licenciado, Especialización en administración educativa 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: ser el  líder responsable de participar en la construcción, 

implementación y renovación del Proyecto Educativo Institucional. Sus 
funciones están encaminadas a orientar y dirigir la Institución 
Educativa hacia el logro de las metas del PEI involucrando a docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

 
Conocimientos básicos: Licenciado en educación, manejo apropiado de relaciones humanas, 

legislación educativa, manual de convivencia, ley 1098 de 2006. 
  

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno a su cargo, padres de familia, estudiantes, 

autoridades civiles, educativas, asociaciones, sector productivo, 
consejos y comités institucionales. 

 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
El coordinador es responsable de: 

 
1. Desarrollar acciones y cumplir con responsabilidades de tipo académico institucional. 
 
2. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 

 
3. Participar en el Consejo Académico, y en otros comités donde sea requerido por el Rector. 

 
4. Colaborar con el Rector en la Planeación, semanas de desarrollo institucional y evaluación 

Institucional. 
 

5. Dirigir la planeación y programación de la administración de estudiantes y Docentes de acuerdo con los 
objetivos y criterios curriculares. 

 
6. Organizar las Direcciones de Grupo de la administración de estudiantes y Docentes de acuerdo con los 

objetivos y criterios profesionales para la elección de sus directores. 
 

7. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los padres de familia y toda la comunidad 
educativa. 
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8. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de Docentes y estudiantes que 
permitan llevar el debido proceso. 

 
9. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes. 

 
10. Rendir información en forma periódica al Rector sobre las actividades académicas y de convivencia que 

son propias de su dependencia. 
 

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

 
12. Dirigir el diligenciamiento del registro escolar de valoración y del observador de los estudiantes, 

revisándolos periódicamente. 
 

13. Atender a los estudiantes, profesores y padres de familia,  conceder los permisos cuando sea 
conveniente y necesario. 

 
14. Atender a los padres de familia y/o acudientes en todo lo referente con los aspectos académicos  de 

los estudiantes, después de haber seguido el conducto regular.  
 

15. Mantener comunicación permanente con los educadores y estudiantes. 
 

16. Informar oportunamente al rector sobre inasistencia de educadores y estudiantes. 
 

17. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que soliciten su atención. 

 
18. Participar en el consejo académico, Promoción y evaluación  y en los comités que sea requerido. 

 
19. Colaborar con el Rector en la planeación, semanas de desarrollo institucional  y evaluación 

institucional al iniciar y finalizar el año lectivo. 
 

20. Organizar a los Docentes por departamentos de acuerdo a las normas vigentes y coordinar sus acciones 
para el logro de los objetivos. 

 
21. Establecer canales y mecanismos de comunicación en toda la Institución Educativa  de tipo académico. 

 
22. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar 

y el mejoramiento de resultados académicos externos. 
 

23. Programar la asignación académica de los Docentes y elaborar el horario general de clases del plantel 
para presentarlos al Rector y su aprobación. 

 
24. Fomentar la investigación científica entre los docentes para el logro de los propósitos educativos. 

 
25. Revisar y controlar el diligenciamiento del plan de aula y anotador del aprendizaje que deben llevar 

los docentes en la institución. 
 

26. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes en lo curricular y académico. 
 

27. Rendir periódicamente informe al Rector sobre el resultado de las actividades académicas y el 
cumplimiento de las metas de calidad. 
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28. Participar en la elaboración del plan de mejoramiento anual de la institución educativa en conjunto 

con el rector y el coordinador de convivencia. 
 

29. Presentar al Rector las necesidades de material didáctico que se requiere en las diferentes áreas. 
 

30. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

 
31. Asistir a los actos de comunidad, consejo de profesores y demás reuniones programadas por el rector. 

 
32. Programar con el rector, los cursos de actualización y capacitación para el personal docente de la 

institución. 
 

33. Estudiar el currículo y propiciar su mejoramiento continuo de los planes de estudio orientando el 
adecuado desempeño de las clases y demás actividades académicas. 

 
34. Atender a los estudiantes cuando sea necesario. 

 
35. Atender a los padres de familia en todo lo referente con los aspectos académicos de los estudiantes 

después de haber seguido el conducto regular. 
 

36. Mantener comunicación permanente con los educadores y con los estudiantes y orientar la elaboración 
de los informes o boletines periódicos para los padres de familia. 

 
37. Coordinar la recolección de notas y entrega de planillas de registro escolar a los docentes al inicio de 

cada periodo. 
 

38. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que requieran su atención. 

 
39. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el Rector. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Directivo Docente. 
Nombre del cargo:   COODINADOR DE CONVIVENCIA. 
Superior Inmediato:   RECTOR. 
Ambiente de trabajo:   Aula de clase y oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Licenciado, Especialización en administración educativa 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: ser  líder responsable de participar en la construcción, implementación 

y renovación del Proyecto Educativo Institucional. Sus funciones están 
encaminadas a orientar y dirigir la Institución Educativa hacia el logro 
de las metas del PEI involucrando a docentes, estudiantes y padres de 
familia. 

 
Conocimientos básicos: Licenciado en educación, manejo apropiado de relaciones humanas, 

legislación educativa, manual de convivencia, ley 1098 de 2006 y 1620 
de 2013.   

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno a su cargo, padres de familia, estudiantes, 

autoridades civiles, educativas, asociaciones, sector productivo, 
consejos y comités institucionales. 

 
 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
El coordinador es responsable de: 

 
1. Desarrollar acciones y cumplir con responsabilidades de convivencia institucional. 
 
2. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 

 
3. Participar en el Comité de resolución pacífica de conflictos y la administración de estudiantes y en 
otros comités donde sea requerido por el Rector. 
 
4. Colaborar con el Rector en la Planeación, semanas de desarrollo institucional y evaluación 
Institucional. 
 
5. Dirigir la planeación y programación de la administración de estudiantes y Docentes de acuerdo con 
los objetivos y criterios curriculares y del Manual de Convivencia. 
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6. Organizar las Direcciones de Grupo de la administración de estudiantes y Docentes de acuerdo con 
los objetivos y criterios profesionales para la elección de sus directores. 
 
7. Coordinar la acción educativa de la institución a su cargo, servicios de bienestar, padres de familia y 
demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
8. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los padres de familia y toda la comunidad 
educativa. 
 
9. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia que garanticen la convivencia. 
 
10. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de Docentes y estudiantes que 
permitan llevar el debido proceso. 
 
11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes. 
 
12. Rendir información en forma periódica al Rector sobre las actividades de convivencia que son propias 
de su dependencia. 
 
13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a 
su manejo. 
 
14. Dirigir y orientar la disciplina y la convivencia de la comunidad educativa y supervisar 
cuidadosamente la presentación personal de estudiantes y profesores. 
 
15. Dirigir el diligenciamiento del registro escolar de valoración y del observador de los estudiantes, 
revisándolos periódicamente. 
 
16. Atender a los estudiantes, profesores y padres de familia,  conceder los permisos cuando sea 
conveniente y necesario. 
 
17. Atender a los padres de familia y/o acudientes en todo lo referente con los aspectos disciplinarios de 
los estudiantes, después de haber seguido el conducto regular.  
 
18. Mantener comunicación permanente con los educadores y estudiantes. 
 
19. Informar oportunamente al rector sobre inasistencia de educadores y estudiantes. 
 
20. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que soliciten su atención. 

 
21. Colaborar con el Rector en la planeación, semanas de desarrollo institucional  y evaluación 
institucional al iniciar y finalizar el año lectivo. 
 
22. Organizar a los Docentes por departamentos de acuerdo a las normas vigentes y coordinar sus 
acciones para el logro de los objetivos. 
 
23. Establecer canales y mecanismos de comunicación en toda la Institución Educativa sobre todo en la 
parte  de convivencia. 

 
24. Revisar y controlar el diligenciamiento de los libros reglamentarios que deben llevar los docentes en 
la institución. 
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25. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes en lo curricular y académico. 

 
26. Participar en la elaboración del plan de mejoramiento anual de la institución educativa en conjunto 
con el rector y el coordinador académico. 
 
27. Presentar al Rector las necesidades de material didáctico que se requiere en las diferentes áreas. 
 
28. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a 
su manejo. 
 
29. Asistir a los actos de comunidad, consejo de profesores y demás reuniones programadas por el 
rector. 
 
30. Programar con el rector, los cursos de actualización y capacitación para el personal docente de la 
institución. 

 
31. Atender a los estudiantes y concederles los permisos cuando sea conveniente y necesario. 

 
32. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que requieran su atención. 
 
33. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el Rector. 

 

 

 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

20 

 
Planeación y visión 
organizacional. 

 
Participa en el diseño y desarrollo del plan operativo anual, organiza la 
distribución de estudiantes en grados y cursos con base en los criterios 
establecidos, sustenta su acción directiva en enfoques administrativos y 
pedagógicos, pertinentes y evacuados. 
 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Desempeña sus funciones directivas con ética y profesionalismo, cumple 
y hace cumplir la jornada laboral, horarios y responsabilidades 
asignadas, promueve valores fundamentales que favorecen el clima 
organizacional y el reconocimiento del entorno cultural.  
 

 
Trabajo en equipo. 
 
 

 
Conforma equipos de trabajo teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales y el alcance de los proyectos, mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos 
comunes. 
 

 
 
 

 
 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 
 

 
Participa activamente en la formación y desarrollo permanente del 
proyecto educativo institucional, promueve su apropiación y puesta en 
práctica por parte de la comunidad educativa. 
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PEDAGOGICA 

 
15 

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Cumple, divulga y hace cumplir las normas y políticas nacionales, 
regionales, municipales e institucionales que regulan la prestación del 
servicio educativo, vela por el cumplimiento del manual de convivencia y 
contribuye a su actualización. 
 

 
Gestión académica. 
 

 

Coordina la ejecución de las estrategias pedagógicas a través de la 
elaboración y revisión del currículo y el plan de estudios, la definición de 
criterios de evaluación y promoción con fundamento en enfoques y 
modelos educativos pertinentes y apropiados para el contexto 
institucional. 
 

 
 
 
 

LABOR DIRECTIVA 

 
 
 

25 

 

Evaluación 
institucional, 
seguimiento y 
control. 

 
Coordina el desempeño de planes de mejoramiento continuo con base en 
los resultados de las evaluaciones internas y externas de estudiantes y 
de docentes, hace seguimiento y control de programas y proyectos, 
brinda retro alimentación permanente a docentes y estudiantes. 

 
Gestión de personal. 
 

 
 

Participa en la asignación académica de los docentes de acuerdo con las 
áreas de formación y las necesidades educativa de la institución, apoya y 
hace seguimiento a los planes de desarrollo profesional y al 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 
 

 
Gestión de recursos. 
 

 

 

Coordina el uso adecuado de los espacios, tiempos y materiales 
disponibles en la institución, gestiona apoyos adicionales de acuerdo con 
los requerimientos de los proyectos institucionales y las condiciones 
locales. 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

CONDUCTAS ASOCIADAS A 
LA COMPETENCIA 

 
 
 

RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

25 

 
Innovación. 
 

 
Mejora su acción directiva a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 

 
Liderazgo. 
 

 

 

Promueve procesos remejoramiento continuo a través del ejemplo y de 
su actuación directiva, propicia encuentros de participación académica, 
cultural y deportiva con diferentes instituciones y organizaciones 
locales, regionales y nacionales. 

 
Toma de decisiones. 
 

 

 

Toma decisiones oportunas con base en los niveles de atribución, los 
resultados del monitoreo de procesos, la consulta a los equipos de 
trabajo y los resultados de la evaluación institucional. 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 
 

15 

 
Representación 
institucional. 
 

 
Ejerce la representación institucional por delegación del RECTOR o en 
cumplimiento de sus funciones, preside comités por atribución o 
delegación, colabora con el rector en la presentación de informes 
reglamentarios. 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de  
manera efectiva, respeta las opiniones diferentes, escucha con atención 
y comprensión, ayuda a que los padres de familia se integren en la 
institución y se comprometan con la formación de los estudiantes. 

 
Mediación de 
conflictos. 
 

 
Propicia la solución oportuna y pacifica de conflictos entre los 
integrantes de la comunidad educativa, propone soluciones con base en 
el manual de convivencia, las motivaciones y los valores de los actores 
involucrados. 
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4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

20 

 
Planeación y visión 
organizacional. 

 
Participa en el diseño y desarrollo del plan operativo anual, organiza la 
distribución de estudiantes en grados y cursos con base en los criterios 
establecidos, sustenta su acción directiva en enfoques administrativos y 
pedagógicos, pertinentes y evacuados. 
 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Desempeña sus funciones directivas con ética y profesionalismo, cumple 
y hace cumplir la jornada laboral, horarios y responsabilidades 
asignadas, promueve valores fundamentales que favorecen el clima 
organizacional y el reconocimiento del entorno cultural.  
 

 
Trabajo en equipo. 
 
 

 
Conforma equipos de trabajo teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales y el alcance de los proyectos, mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos 
comunes. 
 

 
 
 
 

PEDAGOGICA 

 
 
 

15 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 
 

 
Participa activamente en la formación y desarrollo permanente del 
proyecto educativo institucional, promueve su apropiación y puesta en 
práctica por parte de la comunidad educativa. 

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Cumple, divulga y hace cumplir las normas y políticas nacionales, 
regionales, municipales e institucionales que regulan la prestación del 
servicio educativo, vela por el cumplimiento del manual de convivencia y 
contribuye a su actualización. 
 

 
Gestión académica. 
 

 

Coordina la ejecución de las estrategias pedagógicas a través de la 
elaboración y revisión del currículo y el plan de estudios, la definición de 
criterios de evaluación y promoción con fundamento en enfoques y 
modelos educativos pertinentes y apropiados para el contexto 
institucional. 
 

 
 
 
 

LABOR DIRECTIVA 

 
 
 

25 

 

Evaluación 
institucional, 
seguimiento y 
control. 

 
Coordina el desempeño de planes de mejoramiento continuo con base en 
los resultados de las evaluaciones internas y externas de estudiantes y 
de docentes, hace seguimiento y control de programas y proyectos, 
brinda retro alimentación permanente a docentes y estudiantes. 

 
Gestión de personal. 
 

 

 

Participa en la asignación académica de los docentes de acuerdo con las 
áreas de formación y las necesidades educativa de la institución, apoya y 
hace seguimiento a los planes de desarrollo profesional y al 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 
 

 
Gestión de recursos. 
 

 
 

Coordina el uso adecuado de los espacios, tiempos y materiales 
disponibles en la institución, gestiona apoyos adicionales de acuerdo con 
los requerimientos de los proyectos institucionales y las condiciones 
locales. 
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COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

25 

 
Innovación. 
 

 
Mejora su acción directiva a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 

 
Liderazgo. 
 

 
 

Promueve procesos remejoramiento continuo a través del ejemplo y de 
su actuación directiva, propicia encuentros de participación académica, 
cultural y deportiva con diferentes instituciones y organizaciones 
locales, regionales y nacionales. 
 

 
Toma de decisiones. 
 

 

 

Toma decisiones oportunas con base en los niveles de atribución, los 
resultados del monitoreo de procesos, la consulta a los equipos de 
trabajo y los resultados de la evaluación institucional. 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 
 

15 

 
Representación 
institucional. 
 

 
Ejerce la representación institucional por delegación del RECTOR o en 
cumplimiento de sus funciones, preside comités por atribución o 
delegación, colabora con el rector en la presentación de informes 
reglamentarios. 
 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de  
manera efectiva, respeta las opiniones diferentes, escucha con atención 
y comprensión, ayuda a que los padres de familia se integren en la 
institución y se comprometan con la formación de los estudiantes. 
 

 
Mediación de 
conflictos. 
 

 
Propicia la solución oportuna y pacifica de conflictos entre los 
integrantes de la comunidad educativa, propone soluciones con base en 
el manual de convivencia, las motivaciones y los valores de los actores 
involucrados. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI 
  

GESTION DIRECTIVA 

Código: GD 

Versión: o2 

MANUAL DE CARGOS, 
FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Vigente desde:1/10/14 

Página 27 de 89  

 

  

 

MANUAL DE CARGOS, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.                                                  Santiago de Cali - Valle del Cauca              

 

27 

 

 

4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Directivo Docente. 
Nombre del cargo:   COODINADOR DE ARTICULACION. 
Superior Inmediato:   RECTOR E  INSTRUCTORES EXTERNOS. 
Ambiente de trabajo:   Aula de clase y oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Profesional, Licenciado y/o Especialización e  Administración 
educativa.  
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: ser el  líder responsable de participar en la construcción, 

implementación y renovación de los procesos de articulación y 
convenios. Sus funciones están encaminadas a orientar y dirigir a los 
estudiantes para la competencia laboral. 

 
Conocimientos básicos: procesos educativos, manejo apropiado de relaciones humanas, 

legislación educativa, manual de convivencia, ley 1098 de 2006. 
  

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno a su cargo, padres de familia, estudiantes, 

autoridades civiles, educativas, asociaciones, sector productivo, 
consejos y comités institucionales. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
El coordinador de articulación es responsable de: 

 
1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 
2. Desarrollar acciones de articulaciones y convenios y cumplir con responsabilidades de tipo académico 

institucional. 
 
3. Socializar a los estudiantes de grado 9 de todas las sedes, los programas de articulación que ofrece la 

institución para su elección y rotación entre ellos. 
 
4. Socializar con los estudiantes de grado 10° los programas de articulación para su elección hasta grado  

decimo. 
 
5. Recepcionar documentación requerida por el Sena de los estudiantes de grado 10°, las 3 primeras 

semanas después de haber iniciado clases. 
 
6. Dar respuestas a las solicitudes de  los instructores del Sena. 
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7. Verificar registro de los estudiantes de en la plataforma de Sofía Plus. 
 
8. Verificar registro de estudiantes en los programas de articulación. 
 
9. Verificar asistencia de los estudiantes a la media técnica. 
 
10. Realizar encuesta a los estudiantes del desempeño de los docentes. 
 
11. Programar reuniones al inicio del año lectivo para la socialización de guías en las asignaturas 

transversales. 
  
12. Programar reuniones con los docentes de las medias técnicas y los instructores del Sena. 
 
13.  Registrar a los estudiantes de grado 9° en la plataforma de Sofía Plus, 2 meses antes de terminar el año 

lectivo. 
 
14. Verificar los documentos de identidad de los educandos de grado 11° que se encuentren actualizados 

para su  certificación. 
 
15. Solicitar al inicio del año lectivo a los Docentes de los programas de articulación, los proyectos y visitas a 

empresas que desean realizar con los estudiantes de grados 9°,10° y 11. 
 
16. Participar en el Consejo Académico, y en otros comités donde sea requerido por el Rector. 
 
17. Colaborar con el Rector en la Planeación, semanas de desarrollo institucional y evaluación Institucional. 
 
18. Dirigir la planeación y programación de la administración de estudiantes y Docentes de acuerdo con los 

objetivos y criterios curriculares. 
 
19. Organizar los Grupo de estudiantes de acuerdo al programa de articulación escogido. 
 
20. Coordinar la acción educativa de la institución a su cargo, servicios de bienestar, padres de familia y 

demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
21. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los padres de familia y toda la comunidad 

educativa. 
 
22. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia que garanticen la convivencia y el buen 

desarrollo académico de los estudiantes articulados. 
 
23. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de Docentes y estudiantes que permitan 

llevar el debido proceso. 
 
24. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes. 
 
25. Rendir información en forma periódica al Rector sobre las actividades académicas y de convivencia que 

son propias de su dependencia. 
 
26. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo. 
 
27. Dirigir el diligenciamiento del registro escolar de valoración y del observador de los estudiantes, 
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revisándolos periódicamente. 
 
28. Atender a los estudiantes, profesores y padres de familia,  conceder los permisos cuando sea conveniente 

y necesario. 
 
29. Atender a los padres de familia y/o acudientes en todo lo referente con los aspectos académicos en el 

programa de articulación de los estudiantes, después de haber seguido el conducto regular.  
 
30. Mantener comunicación permanente con los educadores y estudiantes. 
 
31. Informar oportunamente al rector sobre inasistencia de educadores y estudiantes. 
 
32. Participar en el consejo académico, Promoción y evaluación  y en los comités que sea requerido. 
 
33. Colaborar con el Rector en la planeación, semanas de desarrollo institucional  y evaluación institucional 

al iniciar y finalizar el año lectivo. 
 
34. Establecer canales y mecanismos de comunicación en toda la Institución Educativa  de tipo académico. 
 
35. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar y 

el mejoramiento de resultados académicos externos. 
 
36. Programar la asignación académica de los Docentes  por especialidad y elaborar el horario general de 

clases del plantel para presentarlos al Rector y su aprobación de los grados 9,10 y 11. 
 
37. Fomentar la investigación científica entre los docentes para el logro de los propósitos educativos. 
 
38. Revisar y controlar el diligenciamiento del plan de aula y anotador del aprendizaje que deben llevar los 

docentes en la institución. 
 
39. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes en lo curricular y académico. 
 
40. Rendir periódicamente informe al Rector sobre el resultado de las actividades académicas y el 

cumplimiento de las metas de calidad. 
 
41. Participar en la elaboración del plan de mejoramiento anual de la institución educativa en conjunto con 

el rector y el coordinador de convivencia. 
 
42. Presentar al Rector las necesidades de material didáctico que se requiere en  los ambientes de las 

especialidades. 
 

43. Programar con el rector, los cursos de actualización y capacitación para el personal docente de la 
institución. 

 
44. Estudiar el currículo y propiciar su mejoramiento continuo de los planes de estudio orientando el 

adecuado desempeño de las clases y demás actividades académicas. 
 
45. Mantener comunicación permanente con los educadores y con los estudiantes y orientar la elaboración de 

los informes o boletines periódicos para los padres de familia. 
 
46. Coordinar la recolección de notas y entrega de planillas de registro escolar a los docentes al inicio de 

cada periodo. 
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47. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad educativa 

y a todas las personas que requieran su atención. 
 
48. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el Rector. 

 
 
4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Directivo Docente. 
Nombre del cargo:   PSICO-ORIENTADOR ESPIRITUAL. 
Superior Inmediato:   RECTOR y COORDINADOR ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA 
Ambiente de trabajo:   Aula de clase, oficina, sedes. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Profesional en Psicología. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Realizar trabajo de acompañamiento pedagógico a los docentes en la 

solución y prevención de problemas de convivencia, comportamiento, 
aprendizaje y apoyo familiar que beneficie la labor educativa. 

 
Conocimientos básicos: Legislación educativa, nuevo código de la infancia y la adolescencia 

manejo apropiado de relaciones humanas,  prevención en el uso 
indebido de sustancias psicoactivas, manual de convivencia.   

 
Relaciones de comunidad: Con compañeros de personal interno, padres de familia, estudiantes, 

con personas de otras instituciones, proveedores de pruebas 
psicotécnicas, personal de instituciones de educación superior.  

 
4.2  Manual de funciones.  

 
El psico-orientador espiritual es responsable de: 

 
1. Asistir todos los días y puntualmente a la institución educativa a cumplir con su jornada laboral. 
 
2. Participar en los comités académicos y de convivencia en los que sea requerido para escuchar sus 

testimonios. 
 

3. Planear y programar en colaboración con el coordinador las actividades propias de su dependencia, 
como apoyo a la coordinación de acuerdo con los criterios establecidos por los directivos. 

 
4. Coordinar su campo de acción pedagógica con los demás servicios de bienestar escolar que ofrece la 

institución educativa y sus responsables. 
 

5. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la interpretación y aplicación de 
la filosofía y horizonte institucional determinado en el PEI. 
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6. Atender los casos especiales de mal comportamiento que se presentan en la Institución Educativa y 

que son remitidos por el coordinador por problemas de aprendizaje y de convivencia. 
 

7. Colaborar con el coordinador para ayudar a solucionar problemas de tipo académico, disciplinario y de 
convivencia. 

 
8. Organizar programas que permitan orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas ICFES, 

Censales o Saber u otras de similar importancia. 
 

9. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar estudiantes con liderazgo y visión social 
transformadora que desarrollen el modelo pedagógico institucional. 

 
10. Promover la formación ética y moral de acuerdo con los principios fundamentales de la filosofía 

institucional y lo dispuesto en el PEI. 
 

11. Proponer, apoyar y realizar actividades que permitan al estudiante  descubrir y practicar el proyecto 
educativo institucional por su cuenta y voluntad en el manejo pleno del horizonte institucional. 

 
12. Propender por el fortalecimiento y formación en la dimensión espiritual trascendente y transformadora 

del educando a través de la ética y la moral, cimentada en los principios de la formación del ser. 
 

13. Organizar y establecer el cronograma de actividades lúdicas y demás eventos de su competencia como 
las convivencias, encuentros pedagógicos y retiros. 

 
14. Fomentar y promover la relación de la Institución educativa con otras instituciones en las diferentes 

celebraciones y actividades lúdicas y comunitarias. 
 

15. Propiciar de manera permanente un acompañamiento, orientación y escucha, a las personas que 
buscan reconocer en su historia personal, familiar y social, una ayuda a la solución de sus problemas. 

 
16. Promover las convivencias, retiros, encuentros y reflexiones sobre el proyecto de vida de los 

educandos, la vida personal, laboral y social de los miembros de la comunidad educativa. 
 

17. Responder por el uso, mantenimiento adecuado y la seguridad de los equipos y materiales confiados a 
su manejo. 

 
18. Incentivar el proceso de unión familiar como elemento primordial en la formación de los niños, 

jóvenes, adolescentes y padres de familia. 
 

19. Elaborar, analizar y presentar los programas curriculares para fortalecer la formación en el proyecto 
de vida en los diferentes niveles escolares que tienen que ver con su proyecto formativo. 

 
20. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las que le confíe el 

Rector. 
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4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

20 

 
Planeación del 
trabajo. 

 
Organiza el plan anual de orientación, teniendo en cuenta las 
necesidades y fortalezas de la comunidad educativa, su planeación 
incluye metas claras de apoyo al desarrollo integral del estudiante, 
estrategias, tiempos, recursos y criterios de evaluación. 
 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Trabaja con ética y profesionalismo, cumple de manera puntual, eficaz y 
eficiente con sus responsabilidades, jornada laboral y horarios, mantiene 
una actitud positiva para mejorar el quehacer pedagógico y comunitario. 

 
Trabajo en equipo. 
 
 

 
Se integra al trabajo en equipote estudiantes, docentes y directivos, 
mantiene el espíritu de trabajo en grupo y promueve esfuerzos 
orientados al logro de objetivos comunes. 

 
 
 
 

PEDAGOGICA 

 
 
 

15 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 
 

 
Participa activamente en la construcción y desarrollo permanente del 
proyecto educativo institucional PEI, este constituye un referente 
importante para su práctica profesional.   

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Actúa de acuerdo con las normas y políticas, nacionales, regionales, 
municipales e institucionales que regulan el servicio educativo y de 
orientación, su actuación muestra que acata el manual de convivencia y 
las normas concertadas. 
 

 
Fundamentación. 
 

 
Sustenta su quehacer profesional en enfoques y modelos pedagógicos, 
psicológicos y sociológicos pertinentes y adecuados al contexto 
institucional. 
 

 
 
 
 

LABOR 
PROFESIONAL 

 
 
 

25 

 

Estrategias 
pedagógicas. 

 
Apoya a docentes y estudiantes en la utilización de didácticas que 
faciliten los procesos de aprendizaje, sus estrategias de 
acompañamiento contribuyen a mejorar la calidad del servicio 
educativo. 
 

 
Estrategias para la 
participación. 

 
Propicia la participación de estudiantes, docentes y padres de familia en 
el análisis de ideas, toma de decisiones, construcción de acuerdos y 
desarrollo de proyectos para mejorar la calidad del servicio educativo. 
 

 
Evaluación y 
mejoramiento. 
 

 
Realiza un proceso continuo y permanente de mejoramiento personal y 
académico de los estudiantes, a partir de los resultados de las 
evaluaciones internas y externas. 

 
Innovación. 

 
Mejora su acción profesional a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 
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COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 

25 

 
Conocimiento y 
valoración de los 
estudiantes. 

 
Desarrolla estrategias e instrumentos que permiten a la comunidad 
educativa conocer y valorar a los estudiantes con diferencias 
individuales, diversidad cultural y ritmos de aprendizaje, apoya a 
quienes tienen dificultades o capacidades excepcionales.  
 

 

Liderazgo. 
 

 
Motiva con su ejemplo y acción orientadora procesos formativos de los 
estudiantes y de la comunidad educativa hacia el logro de los propósitos 
institucionales, coordina acciones interinstitucionales e intersectoriales, 
para atender necesidades de los estudiantes. 
 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 
 

15 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los diferentes integrantes de la comunidad educativa 
de manera efectiva, respeta las opiniones que difieren de las propias, 
ayuda a que los estudiantes se sientan valorados, escucha con atención y 
comprensión. 
 

 
Mediación de 
conflictos. 
 

 
Identifica las causas que motivan conflictos y el contexto en que surgen, 
propone alternativas para llegar a acuerdos con base en el manual de 
convivencia y en las necesidades e intereses de las partes, hace 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI 
  

GESTION DIRECTIVA 

Código: GD 

Versión: o2 

MANUAL DE CARGOS, 
FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Vigente desde:1/10/14 

Página 34 de 89  

 

  

 

MANUAL DE CARGOS, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.                                                  Santiago de Cali - Valle del Cauca              

 

34 

 

4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Operativo Docente. 
Nombre del cargo:   DOCENTE. 
Superior Inmediato:   RECTOR. 
Ambiente de trabajo:   Aulas de clase. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 

Requerimiento de estudios: Licenciado (a) en educación u otro profesional que cumpla los 
requisitos definidos por el Decreto 1278 de 2002 

Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado 
 
Propósito del cargo: Orientar profesional, didáctica y pedagógicamente las áreas asignadas 

bajo su responsabilidad y velar por la formación integral de los 
estudiantes que atiende. 

 
Conocimientos básicos: Conocer el horizonte institucional, manual de convivencia, modelo 

pedagógico, ley 1098 de 2006, legislación educativa, evaluación de 
competencias y diseño curricular. 

 
Relaciones de comunidad: Con el personal interno de la institución, padres de familia, 

estudiantes, consejos y comités en los que haya sido elegido. 

 
 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
Los docentes son responsables de: 
 

1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 
2. Participar en la elaboración, planteamiento y programación curricular de actividades de su asignatura 

respectiva. 
 

3. Programar, organizar y evaluar las actividades de enseñanza, aprendizaje de asignaturas o proyectos a 
su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en  la programación y compromisos institucionales. 

 
4. Dirigir y orientar las actividades institucionales con los estudiantes para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles ejemplo formativo. 
 

5. Desarrollar a los estudiantes las actividades complementarias de acuerdo con los planes especiales de 
apoyo asignados. 

 
6. Ejercer la dirección de grupo, cuando esta le sea asignada con un espacio de horario para su gestión. 

 
7. Participar en los Comités y Consejos en los cuales sea requerido o para los cuales resulte elegido. 
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8. Cumplir turnos de acompañamiento a los grupos durante su jornada laboral, cuando sea requerido por 

el coordinador por ausencia de un Docente que haya dejado las respectivas actividades al grupo. 
 

9. Participar en los actos de la comunidad educativa y asistir a las reuniones programadas cuando sea 
requerido. 

 

10. Atender a padres de familia de acuerdo al horario establecido y programado por la coordinación. 
 

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

 

12. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes siendo un facilitador de los 
procesos en la resolución de conflictos. 

 

13. Mantener el orden y la disciplina de los estudiantes a su cargo durante el desarrollo de las clases. 
 

14. Diligenciar el observador del estudiante y demás documentos de seguimiento disciplinario que sean 
necesarios. 

 

15. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes su plan de estudios y la estructura de la asignatura, 
competencias, criterios de evaluación, estándares, metodología, actividades de superación o 
exigencias propias de su asignatura. 

 

16. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de superación y cumplimiento del plan 
especial de apoyo que sean necesarias. 

 

17. Elaborar el plan de estudios de las asignaturas a su cargo según el área cumpliendo con los 
requerimientos del decreto 1290. 

 

18. Orientar sus clases de manera adecuada, amena y con profundidad pedagógica. 
 

19. Cumplir con los criterios de evaluación propuestos al inicio del periodo, asegurándose de efectuar una 
verdadera evaluación integral. 

 

20. Ser un buen testimonio de vida saludable y buenos valores  para que sus estudiantes copien de él un 
buen modelo formativo. 

 

21. Preocuparse por la actualización permanente de los campos de la ciencia y actividad pedagógica. 
 

22. Colaborar con los turnos de asistencia durante los descansos para ejercer control disciplinario en los 
pasillos y lugares de aglutinamiento donde ocurre el descanso de los estudiantes. 

 

23. Formar parte activa en la construcción, reformas y rediseño del PEI. 
 

24. Cumplir con las horas semanales de clase según las reglamentaciones y el contrato de trabajo, 
asignación académica y la distribución de las áreas o asignaturas y los horarios vigentes en el 
institución educativa. 

 

25. Adelantar las actividades complementarias propias del proceso educativo, de acuerdo con el proyecto 
Educativo Institucional PEI.  

 

26. Llevar los libros reglamentarios que correspondan a las áreas o asignaturas y el seguimiento a nivel 
académico del plan de aula, anotador de aprendizaje, plan de estudios etc. 
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27. Asesorar y orientar a los estudiantes que soliciten su colaboración, ayudándoles a encontrar soluciones 
adecuadas. 

 

28. Suministrar los informes que sean solicitados por la autoridad de la institución educativa. 
 

29. Digitar las notas  al finalizar el periodo escolar, para poder procesar la información y generar los 
informes o boletines escolares. 

 
30. Realizar una evaluación justa y objetiva a sus estudiantes, que se manifieste en los resultados 

académicos de cada periodo. 
 

31. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que soliciten su atención. 

 

32. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las que le confíe el 
Rector como autoridad competente. 

 

 

 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

 
 
 

15 

 
Planeación del 
trabajo. 

 
Organiza el trabajo escolar y prepara sus clases con base en el plan de 
estudios, su planeación incluye metas claras de aprendizaje, estrategias, 
tiempos, recursos y criterios de evaluación. 
 

 
Compromiso 
institucional. 
 

 
Trabaja con ética y profesionalismo, cumple de manera puntual, eficaz y 
eficiente con sus responsabilidades, jornada laboral, y horarios. 
Mantiene una actitud positiva para mejorar el quehacer pedagógico, 
administrativo y comunitario. Participa en actividades institucionales. 
 

 
Trabajo en equipo. 
 

 
Se integra al trabajo en equipo de estudiantes, docentes y directivos, 
mantiene el espíritu de trabajo en grupo y promueve esfuerzos 
orientados al logro de objetivos comunes. 
 

 
 
 
 

PEDAGOGICA 

 
 
 

20 

 
Construcción y 
desarrollo del PEI. 

 
Participa en la construcción y desarrollo permanente del proyecto 
educativo institucional, este constituye un referente importante para su 
practica pedagógica. 
 

 
Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas. 

 
Actúa de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e 
institucionales que regulan el servicio educativo y la profesión docente, 
su actuación muestra que acata el manual de convivencia y las normas 
concertadas. 
 

 
Fundamentación 
pedagógica. 

 
Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y modelos educativos, 
pertinentes y adecuados al contexto institucional. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Estrategias 
pedagógicas. 

 
Crea un ambiente favorable para el aprendizaje, aplica estrategias 
metodológicas y didácticas para que los estudiantes logren resultados 
satisfactorios, utiliza de manera creativa y recursiva el material 
educativo existente en la institución o en el contexto. 
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LABOR DOCENTE 30  
Estrategias para la 
participación. 

 
Propicia la participación de los estudiantes y otros miembros de la 
comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de decisiones, 
construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos y organización de 
actividades institucionales. 
 

 
Evaluación y 
mejoramiento. 

 
Realiza un proceso continuo y permanente de mejoramiento personal y 
académico de los estudiantes, a partir de los resultados de las 
evaluaciones internas y externas. 
 

 
Innovación. 

 
Mejora su práctica pedagógica a través de estudios, investigaciones, 
experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

RELACION CON EL 
ESTUDIANTE 

 
 

25 

 
Conocimiento y 
valoración de los 
estudiantes. 

 
Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes y apoya 
a los que tienen dificultades o capacidades excepcionales, organiza su 
actividad docente de acuerdo con diferencias individuales, diversidad 
cultural y ritmos de aprendizaje. 
 

 

Liderazgo. 
 

 
Motiva con su ejemplo y acción pedagógica, procesos formativos de los 
estudiantes y de toda la comunidad educativa hacia el logro de los 
propósitos institucionales. 
 

 
 
 

CONVIVENCIA 

 
 

10 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa de 
manera efectiva, respeta las opiniones que difieren de las propias, ayuda 
a que los estudiantes se sientan valorados, escucha con atención y 
comprensión. 
 

 
Mediación de 
conflictos. 
 

 
Identifica las causas que motivan conflictos y el contexto en que surge, 
propone alternativas para llegar a acuerdos con base en el manual de 
convivencia y en las necesidades e intereses de las partes, hace 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 
 

 

 
4.2 Manual de funciones. 

Directores de grupo.  
 
 
Los directores de grupo son responsables de: 
 

1. Velar por la buena marcha del grupo en el rendimiento escolar y desempeños de convivencia. 
 
2. Dar a conocer plenamente el  horizonte institucional a su grupo estimulando el sentido de pertenecía 

con su labor Docente y desempeño profesional. 
 
3. Hacer parte del conducto regular de La Institución Educativa en la solución de problemas con los 

estudiantes de su grupo. 
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4. Fomentar en el grupo un sano compañerismo, un fuerte espíritu de trabajo y un hondo sentido de la 
responsabilidad, apoyando actividades que mejoren su modo de pensar, sus conocimientos y la 
identidad de sus talentos. 

 
5. Conocer y ayudar a cada uno de sus estudiantes, llamarlos por su propio Nombre de pila y no por su 

apellido. 
 

6. Ser apoyo de la coordinación en la solución de problemas de tipo disciplinario. 
 

7. Ser consejero de los jóvenes permanentemente, ayudándoles resolver sus problemas  académicos y de 
convivencia y ser un buen amigo que les brinde moral y les ayude a solucionar sus problemas. 

 
8. Dirigir la formación de su grupo durante los actos comunitarios y las reuniones con padres de familia. 

 
9. Elaborar  el informe parcial de los estudiantes  de acurdo a las notas que cada docente pase a la 

planilla 
 

10. Recibir y revisar los boletines de cada período antes de ser entregados a los padres de familia. 
 

11. Orientar y apoyar a los estudiantes que tengan niveles bajos de competencia en su rendimiento 
escolar y en la formación de valores, para ayudarles a mejorar su situación en el grupo y  en la 
Institución Educativa. 

 
12. Mantener en buen estado el salón de clases asignado, proponiéndose creativamente una buena 

decoración con sus estudiantes. 
 

13. Presentar un informe detallado de sus estudiantes a los padres de familia en reuniones o cuando ellos 
lo soliciten. 

 
14. Ser un vocero y representante de su grupo en las reuniones de Docentes Coordinadores, respondiendo 

por la gestión de su grupo ante la Institución Educativa. 
 

15. Transmitir correctamente la información a los estudiantes y/o padres de familia que los directivos le 
encomienden. 
 

16. Mantener actualizado el directorio telefónico de los estudiantes y padres de familia. 
 

17. Revisar permanentemente  los observadores de sus estudiantes, poner al tanto de las problemáticas de 
sus estudiantes a los padres de familia y contribuir al mejoramiento continuo de su grupo. 

 
18. Elaborar un inventario de los elementos existentes en el salón donde se alojara el grupo a su cargo, 

indicando el estado en que se encuentran y la cantidad de cada uno de ellos, tanto al comenzar, como 
al terminar el año escolar y entregarlo oportunamente al Rector o al Coordinador asignado para tal 
fin. 

 
19. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento 

académico en coordinación con los servicios de bienestar escolar. 
 

20. Establecer comunicación permanente con los Docentes y padres de familia o acudientes, en caso que 
se presente realizar acciones disuasivas, acciones correctivas y acciones re-educativas. (debido 
proceso). 
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21. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los estudiantes del grupo a su cargo en 
cuanto a su desempeño de convivencia como instrumentos del debido proceso. 

 
22. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas relacionados con su cargo a los 

coordinadores o al rector cuando estos lo requieran. 
 

23. Entregar los informes académicos y de comportamiento a los padres de familia de acuerdo a las fechas 
programadas en el Cronograma de Actividades o cuando sean requeridos. 

 
24. Participar activamente en todas aquellas actividades en donde su grupo esté representado. 

 
25. Conocer plenamente sus funciones y el manual de convivencia para que pueda aplicar una buena 

disciplina en su grupo. 
 

26. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con las necesidades del grupo  y las que le confíe el 
Rector. 

 
 

 

4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Administrativo. 
Nombre del cargo:   SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 
Superior Inmediato:   RECTOR. Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  técnica en contabilidad 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado,  
 
Propósito del cargo: Registrar las operaciones de recaudos, pagos y dominio del software 

contable 
 
Conocimientos básicos: Relaciones humanas,  manejo de computador y software contable. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, padres de familia, estudiantes, 

docentes, autoridades de control público, consejos y comités de la 
institución educativa. 

 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
La secretaria de finanzas y recursos humanos  es responsable de: 
 

16. Asistir todos los días y puntualmente a la institución educativa durante toda la jornada laboral. 
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17. Organizar y entregar documentos cuando le sea requerido por el superior. 

 
 

18. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas por la institución, haciendo los 
descuentos de ley y demás solicitados por la autoridad y girar los cheques respectivos. 

 
19. Registrar y reportar en la  nómina las novedades  del personal cada quince dias. 

 
20. Redactar correspondencia de rutina de acuerdo con instrucciones recibidas. 

 
21. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informes. 

 
22. Organizar el archivo de la dependencia y participar en su actualización de acuerdo con las normas que 

regulan el manejo de la información documental. 
 

23. Asistir a seminarios, talleres y reuniones cuando sean programadas por el jefe inmediato o por entes 
de control. 

 
24. Realizar las compras que sean necesarias debidamente autorizadas por el rector. 

 
25. Preparar y mantener al día todo lo referente a los contratos de trabajo, al manual de funciones, al 

reglamento interno de trabajo y a todos aquellos documentos que prescriban las normas vigentes. 
 

26. Expedir los certificados de salarios para pensiones, cesantías, constancias laborales a los docentes y 
empleados como constancias para entidades bancarias o tramites oficiales. 

 
27. Presentar los informes económicos y financieros que le sean solicitados por las autoridades 

competentes, los balances mensuales y el estado de cuentas. 
 

28. Colaborar con el rector para la buena marcha de los aspectos administrativos, económicos y 
financieros del plantel, manteniéndolo informado permanentemente de la marcha de los asuntos a su 
cargo. 

 
29. Presentar anualmente a la DIAN la información exógeno de los descuentos de retención en la fuente, 

IVA e igualmente entregar a proveedores y contratistas las certificaciones de declaración de renta. 
 

30. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la comunidad 
educativa y a todas las personas que soliciten servicios. 

 
31. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por 

requerimientos del Rector y Jefe de Gestión Humana. 
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4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
  

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
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Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
 

 
4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Administrativo. 
Nombre del cargo:   SECRETARIA ACADEMICA 
Superior Inmediato:   RECTOR Y COORDINADORES 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller – Curso de secretariado ejecutivo 
Mecanismos de verificación:  Diploma  y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Realizar y ejecutar labores administrativas complementarias de las 

tareas que son propias de los niveles superiores y atender al público y 
demás personas que asisten a la institución educativa. 

 
Conocimientos básicos: Manejo apropiado del computador y programas de informática, gestión 

administrativa y documental, técnicas de archivo, normas técnicas 
para la elaboración de documentos, servicio de atención al cliente.  

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, toda la comunidad educativa, 

ex alumnos, visitantes, padres de familia, estudiantes, comunidad en 
general. 

 
 

 

4.2  Manual de funciones.  
 
La secretaria es responsable de: 
 

1. Asistir diaria y puntualmente a la institución educativa a cumplir con toda la jornada laboral. 
 
2. Atender las necesidades de información de los usuarios y apoyar en las labores administrativas. 

 
3. Administrar el SIMAT y realizar retiros del simat 
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4. Clasificar y manejar el archivo académico (anexo) - ingresar los datos al sistema de los estudiantes 

nuevos. 
 

5. Elaborar  actas de grado y lista para diploma de graduación. 
 

6. Hacer informes de familia en acción. 
 

7. verificar los listados de los estudiantes en los salones. 
 

8. Mantener en forma ordenada los siguientes libros: Matriculas, notas (habilitaciones). 
 

9. Radicar, clasificar y archivar la correspondencia y otros documentos confiados a su oficina.. 
 

10. Entregar planillas de asistencia  por semana a Coordinadores o Monitores. 
 

11. Entregar las  planillas de notas por periodos a los Docentes. 
 

12. Realiza  circulares para reunión de entrega de informes parciales. 
 

13. Imprime los boletines cada periodo. 
 

14. Impresión de formatos para informes parciales. 
 

15. Realiza asignación de estudiantes nuevos a los grupos. 
 

16. Apoya las actividades de la secretaria de acuerdo a los requerimientos. 
 

17. Organizar su trabajo diario o semanal de acuerdo con el rector  y calendario académico. 
 

18. Conocer el  costo de los productos que se ofrecen en el Limec. 
 

19. Conoce la ubicación de todos los archivos que se manejan en la oficina para que cuando falte una 
puedan hacer la labor. 
 

20. Manejar Programa institucional edunet. 
 

21. Manejar correo y pagina institucional. 
 

22. Conocer los procesos que se manejan en la institución. 
 

23. Saber direccionar a los padres de familia de acuerdo a las solicitudes. 
 

24. Conocer las funciones de los coordinadores para poder direccionar a los padres de familia. 
 

25. Contestar el teléfono de manera oportuna identificando el nombre de la institución y de quien 
contesta. 
 

26. Cuando se programe reunión para padr4es de familia la hora de llegada será a las 6:30 am. 
 

27. Identificar la ubicación de los grupos y dependencia institucionales. 
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28. Identificar a  todos los Docentes y resto de personal del Limec. 
 

29. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el 
Rector. 

 
 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
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COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Administrativo. 
Nombre del cargo:   SECRETARIA GENERAL 
Superior Inmediato:   RECTOR Y COORDINADORES. 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller – Curso de secretariado ejecutivo. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Realizar y ejecutar labores administrativas complementarias de las 

tareas que son propias de los niveles superiores, atender al público y 
demás personas que tienen relación con el registro y control 
académico. 

 
Conocimientos básicos: Manejo apropiado del computador y programas de ofimática, Internet 

y programas del MEN. Gestión administrativa y documental, técnicas 
de archivo, normas técnicas para la elaboración de documentos, 
servicio de atención al cliente, legislación educativa.  

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, toda la comunidad educativa, 

ex alumnos, visitantes, padres de familia, estudiantes, comunidad en 
general, docentes, consejo académico, comisiones de evaluación y 
promoción. 

 
 
 

4.2  Manual de funciones.  
 
La secretaría académica es responsable de: 
 

1. Asistir diaria y puntualmente a la institución educativa a cumplir con toda la jornada laboral. 
 
2. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, presentaciones en 

software relacionado y manejar aplicaciones de Internet. 
 

3. Enviar  uniformes y libros hacia las otras sedes. 

4. Hacer cuentas de cobro para los estudiantes que tienen deudas de años anteriores y presente de 

libros, uniformes y manuales cada 15 dias. 

5. Llevar inventario de uniformes y libros vendidos. 

6. Sacar copias a Coordinadores,  estudiantes, docentes y  padres de familia. 

7. Vender libros y guías a estudiantes y/o estudiantes. 
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8. Vender manuales de convivencia a estudiantes y/o estudiantes. 

9. Vender  uniformes escolares. 

10. Vender de manuales de convivencia. 

11. Realizar de circulares: para escuela de padres, convivencia, sena. 

12. Imprimir documentos a Docentes  y  manejar el correo de impresiones. 

13. Mantener actualizado el sistema con los pagos realizados de libros, uniformes y manuales. 

14. Pasar cuenta de cobro a docentes por copias  para descuento en la  nómina. 

15. Realizar control de pago de transporte estudiantil- realizar cuentas de cobro cada 15 dias. 
 

16. Asistir diaria y puntualmente a la institución educativa a cumplir con toda la jornada laboral. 
 
17. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, presentaciones en 

software relacionado y manejar aplicaciones de Internet. 
 

18. Ofrecer de manera apropiada la información suficiente y necesaria que le sea requerida por el público 
que acude a la oficina. 

 
19. Velar por el buen uso y mantenimiento de los materiales, equipos y demás elementos confiados a su 

manejo. 
 

20. Presentar a su superior cuando este así lo exija el informe de actividades realizadas. 
 

21. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida y planteada por el Rector. 
 

22. Programar y organizar permanentemente las actividades que son propias de su cargo. 
 

23. Emitir constantemente informes estadísticos de Word, Excel vía Internet al MEN y la secretaria de 
educación municipal. 

 
24. Atender al público en el horario establecido. 

 
25. Responder por el uso y mantenimiento adecuado, seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo. 
 

26. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el 
rector. 

 
27. Ofrecer de manera apropiada la información suficiente y necesaria que le sea requerida por el público 

que acude a la oficina. 
 

28. Velar por el buen uso y mantenimiento de los materiales, equipos y demás elementos confiados a su 
manejo. 

 
29. Presentar a su superior cuando este así lo exija el informe de actividades realizadas. 

 
30. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida y planteada por el Rector. 

 
31. Programar y organizar permanentemente las actividades que son propias de su cargo. 
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32. Emitir constantemente informes estadísticos de Word, Excel vía Internet al MEN y la secretaria de 
educación municipal. 

 
33. Atender al público en el horario establecido. 

 
34. Responder por el uso y mantenimiento adecuado, seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo. 
 

35. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el 
rector. 

 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
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COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     Administrativo. 
Nombre del cargo:   SECRETARIA DE VENTAS 
Superior Inmediato:   RECTOR Y COORDINADORES. 
Ambiente de trabajo:   De oficina. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller – Curso de secretariado ejecutivo. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Realizar y ejecutar labores administrativas complementarias de las 

tareas que son propias de los niveles superiores, atender al público y 
demás personas que tienen relación con el registro y control 
académico. 

 
Conocimientos básicos: Manejo apropiado del computador y programas de ofimática, Internet 

y programas del MEN. Gestión administrativa y documental, técnicas 
de archivo, normas técnicas para la elaboración de documentos, 
servicio de atención al cliente, legislación educativa.  

 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, toda la comunidad educativa, 

ex alumnos, visitantes, padres de familia, estudiantes, comunidad en 
general, docentes, consejo académico, comisiones de evaluación y 
promoción. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
La secretaría académica es responsable de: 
 

36. Asistir diaria y puntualmente a la institución educativa a cumplir con toda la jornada laboral. 
 
37. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, presentaciones en 

software relacionado y manejar aplicaciones de Internet. 
 

38. Ofrecer de manera apropiada la información suficiente y necesaria que le sea requerida por el público 
que acude a la oficina. 

 
39. Velar por el buen uso y mantenimiento de los materiales, equipos y demás elementos confiados a su 

manejo. 
 

40. Presentar a su superior cuando este así lo exija el informe de actividades realizadas. 
 

41. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida y planteada por el Rector. 
 

42. Programar y organizar permanentemente las actividades que son propias de su cargo. 
 

43. Emitir constantemente informes estadísticos de Word, Excel vía Internet al MEN y la secretaria de 
educación municipal. 
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44. Atender al público en el horario establecido. 
 

45. Responder por el uso y mantenimiento adecuado, seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

 
46. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo por el 

rector. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
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COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Servicios operativos. 
Nombre del cargo:   PERSONAL DE SEGURIDAD 
Superior Inmediato:   RECTOR, COORDINADORES Y DOCENTES. 
Ambiente de trabajo:   Interno 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y  acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Ejecutar la vigilancia y el cuidado de los bienes muebles e inmuebles 

de la institución y todas sus sedes, al igual que prestar el servicio de 
portería durante las jornadas en las que existe atención al publico de 
parte de la institución. 

 
Conocimientos básicos: Servicio de atención al cliente.  
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, visitantes, comunidad 

educativa, personal administrativo. 

 
 
 

4.2  Manual de funciones.  
 

El personal de seguridad es  responsable de: 

 
1. Asistir diaria y puntualmente a la institución educativa a cumplir con toda la jornada laboral. 
 
2. Atender a todas las personas en forma cordial, respetuosa, oportuna y diligente. 

 
3. Recibir información oportuna de los diferentes asuntos y eventos que ocurren en la institución, para 

orientar a los visitantes cuando soliciten información en la portería. 
 

4. Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 
 

5. Controlar la entrada y salida de personas y  objetos  de la Institución Educativa. 
 

6. Hacer uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, muebles y materiales confiados a su 
manejo. 

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

sobre las mismas. 
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8. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que se le hayan asignado. 
 

9. Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente aseguradas cuando se 
retire el personal. 

 
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes de la Institución Educativa.  

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

 
12. Velar porque los residuos sólidos o desperdicios sean evacuados de la institución en los días que pasa 

el carro recolector. 
 

13. Colaborar con la prevención y control de las situaciones de emergencia. 
 

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las 
expuestas por el Rector como autoridad competente. 

 

 
 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
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Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
  

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Servicios operativos. 
Nombre del cargo:            PERSONAL DE ASEO. 
Superior Inmediato:   RECTOR Y TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Ambiente de trabajo:   Interno y Externo. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Ejecutar tareas de aseo de la planta física, equipos e instrumentos de 

trabajo que estén encaminados a facilitar la prestación de los servicios 
generales. 

 
Conocimientos básicos: uso de insumos y suministros de aseo. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, comunidad en general  y 

externo. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
El personal de aseo es responsable de: 
 

1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 

2. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas o zonas que se le hayan asignado. 
 

3. Velar por el buen aseo de oficinas de Directivos, Docentes y personal administrativo, salones de clase 
(pupitres, bibliobancos, ventanales, puertas) local de biblioteca, sala de Docentes, laboratorios, 
sistemas, proyecciones, baños, e informar oportunamente de las anomalías detectadas. 

 
4. Hacer mantenimiento y uso adecuado de las herramientas de trabajo bajo su responsabilidad. 

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

 
6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar oportunamente sobre las 

mismas a la autoridad competente. 
 

7. Cuidar, arreglar, podar y regar con agua las matas y demás plantas de ornamentación del plantel. 
 

8. Ayudar en la organización y parte logística de los grados y diferentes eventos que programa la 
institución. 

 
9. Realizar  el aseo general al iniciar y concluir todas las actividades, fiestas y eventos. 

 
10. Revisar el estado salón por salón al concluir la jornada escolar, apagar luces, cerrar puertas etc. 
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11. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos a su servicio. 
 

12. Mantenimiento a los techos, limpieza y conservación del aseo en canales y demás partes de los techos. 
 

13. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las que exprese el 
Rector como autoridad competente. 

 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
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COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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4. Manual de Cargos, Funciones y Procedimientos. 
 

 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     Servicios operativos. 
Nombre del cargo:             MENSAJERO. 
Superior Inmediato:   RECTOR, COORDINADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
Ambiente de trabajo:   Interno y Externo. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller. 
Mecanismos de verificación:  Diploma y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: Ejecutar tareas de mensajera. 
 
Conocimientos básicos:                   saber conducir moto y conocer todos los  lugares  requeridos por la 

institución. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución, comunidad en general  y 

externo cuando realiza tareas de mensajería.  

 
4.2  Manual de funciones.  

 
El auxiliar de servicios generales es responsable de: 
 

1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 

2. Hacer mantenimiento y uso adecuado de las herramientas de trabajo bajo su responsabilidad (moto). 
 

3. Prestar el servicio de mensajería interna y externa mediante la recolección y distribución de la 
correspondencia y toda clase de documentos. 

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

 
5. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar oportunamente sobre las 

mismas a la autoridad competente. 
 

6. Ayudar en la organización y parte logística de los grados y diferentes eventos que programa la 
institución. 

 
7. Ayudar en las entrega  y recolección de algunos implementos o insumos de la institución. 

 
8. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos a su servicio. 

 
9. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo y las que exprese el 

Rector como autoridad competente. 
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4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
  

 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
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Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
 

 
 
4.1  Características del cargo. 

 
Nivel:     servicios operativo. 
Nombre del cargo:   TIENDA ESCOLAR 
Superior Inmediato:   RECTOR Y COORDINADORES 
Ambiente de trabajo:   Interno y Externo. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller  y curso de manipulación de alimentos. 
Mecanismos de verificación:  Diploma Y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: preparar y vender alimentos saludables a los estudiantes. 
 
Conocimientos básicos: manipulación de alimentos. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
La tienda escolar es responsable de: 
 

1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 

2. Saludar o responder el saludo de los estudiantes.  
 

3.  Ser amable y respetuoso con los estudiantes. 
 

4. Tener una excelente expresión   facial. 
 

5. Pedir el favor con un tono cordial. 
 

6. No discutir con el estudiante.  
 

7. Velar   con el cumplimento  de la entrega de los alimentos a los estudiantes. 
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8. Reportar mal comportamiento de los estudiantes. 

 
9. Mantener una buena actitud.  

 
10. Vender en los horarios establecidos por la institución.  

 
11. Mantener las  superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios, deben 

limpiarse y desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los 
detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos.  
 

12. Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos, líquidos del piso 
ú otros desperdicios accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque se 
puede levantar contaminación del piso hacia los alimentos. 

  
13. Al terminar la jornada de trabajo o cuantas veces sea necesario, los pisos deben 

limpiarse minuciosamente y desinfectarse, incluidos los desagües, las estructuras 
auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de alimentos. 

 
14.  Mantener  buena presentación personal. (uniforme)  

 
15. Se deben limpiar y desinfectar las sillas y mesas  para niños después de cada uso. 

 
16. Disponer de áreas o compartimentos para el almacenamiento de los implementos de 

aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, tales como escobas, escobillas, 
detergentes, etc., los cuales deben mantenerse y almacenarse de forma que no 
contaminen los alimentos, los utensilios, el equipo o la ropa. 

 
17. utilizar materiales absorbentes en el procedimiento de secado debe. 

 
18. verificar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección mediante vigilancia 

microbiológica de las superficies que entran en contacto con los alimentos, como 
mínimo 4 veces al año.  

 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
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MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
 

 
Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
  

 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
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DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
 

 

4.1  Características del cargo. 
 
Nivel:     servicios operativo. 
Nombre del cargo:   COMEDOR ESCOLAR 
Superior Inmediato:   RECTOR Y COORDINADORES 
Ambiente de trabajo:   Interno y Externo. 
Experiencia del Cargo:   Tres años. 
Requerimiento de estudios:  Bachiller  y curso de manipulación de alimentos. 
Mecanismos de verificación:  Diploma Y acta de grado. 
 
Propósito del cargo: preparar y vender alimentos saludables a los estudiantes. 
 
Conocimientos básicos: manipulación de alimentos. 
 
Relaciones de comunidad: Con personal interno de la institución. 

 
4.2  Manual de funciones.  

 
La tienda escolar es responsable de: 
 

1. Asistir diario  y puntualmente a la institución educativa a cumplir con la jornada laboral. 
 

2. Preparar la minuta, según las exigencias del supervisor  de la fundación estipulada. 
 

3. Saludar o responder el saludo de los estudiantes.  
 

4.  Ser amable y respetuoso con los estudiantes. 
 

5. Tener una excelente expresión   facial. 
 

6. Pedir el favor con un tono cordial.  
 

7. No discutir con el estudiante.  
 

8. Velar   con el cumplimento  de la entrega de los alimentos a los estudiantes. 
 

9. Reportar mal comportamiento de los estudiantes. 
 

10. Mantener una buena actitud.  
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11. Vender en los horarios establecidos por la institución.  
 

12. Mantener las  superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios, deben 
limpiarse y desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los 
detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos.  
 

13. Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos, líquidos del piso 
ú otros desperdicios accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque se 
puede levantar contaminación del piso hacia los alimentos. 

  
14. Al terminar la jornada de trabajo o cuantas veces sea necesario, los pisos deben 

limpiarse minuciosamente y desinfectarse, incluidos los desagües, las estructuras 
auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de alimentos. 

 
15.  Mantener  buena presentación personal. (uniforme)  

 
16. Se deben limpiar y desinfectar las sillas y mesas  para niños después de cada uso. 

 
17. Disponer de áreas o compartimentos para el almacenamiento de los implementos de 

aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, tales como escobas, escobillas, 
detergentes, etc., los cuales deben mantenerse y almacenarse de forma que no 
contaminen los alimentos, los utensilios, el equipo o la ropa. 

 
18. utilizar materiales absorbentes en el procedimiento de secado debe. 

 
19. verificar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección mediante vigilancia 

microbiológica de las superficies que entran en contacto con los alimentos, como 
mínimo 4 veces al año.  

 
 

4.3  Procedimientos de formación y desarrollo de competencias laborales. 
  

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 
 

25 

 
Manejo de la 
información 

 
Maneja con respeto las informaciones personales y de la institución de 
que dispone, organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
documental, puede discernir lo que se puede hacer publico y lo que no y 
transmite la información de manera oportuna y objetiva.  
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Orientación a 
resultados. 
 

 
Realiza las funciones y cumple de manera oportuna los compromisos 
organizacionales con eficiencia y calidad, Asume la responsabilidad por 
sus resultados obtenidos, compromete recursos y tiempo para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para minimizar riesgos, 
realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se le presenten. 
 

 
ADAPTACION  
AL CAMBIO 

 

10 
 
Adaptación al cambio. 
 

 
Enfrenta con flexibilidad y versatilidad situaciones nuevas para aceptar 
los cambios positiva y creativamente, acepta y se adapta a los cambios 
fácilmente y promueve nuevos cambios en la organización y la 
institución educativa. 
 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

 
PESO  % 

 
DESEMPEÑOS 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS A  

LA COMPETENCIA 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

30 

 

Relaciones 
interpersonales. 

 
Establece y mantiene relaciones de trabajo amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación abierta y fluida, en el respeto por los demás 
y escuchando con interés a las personas, capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás y transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 
  

 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
 

 
Dirige las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y externos que atiende la institución, 
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios y atiende y 
valora sus inquietudes, establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades y reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y el de otros cargos en la institución. 
  

 
 
 

COLABORACION 

 
 

20 

 
Colaboración. 

 
Coopera con los demás compañeros con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales propuestos, Ayuda a lograr los objetivos trazados, 
articulando sus actuaciones con el trabajo de los demás, cumple con los 
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento y facilita la labor de 
sus superiores y compañeros de trabajo. 
 

 
Compromiso con la 
organización. 
 

 
Alinea su propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales cumpliendo y respetando sus normas, prioriza las 
necesidades de la organización a sus propias necesidades, apoya a la 
institución educativa en situaciones difíciles y demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus actuaciones con ella. 
  

 
 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

15 

 
Disciplina. 

 
Acoge y se adapta a las políticas institucionales y busca información de 
los cambios generados en la autoridad competente, acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas, realiza a cabalidad los cometidos y tareas que 
corresponden a su cargo, acepta sin dificultad la supervisión constante, 
realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
institución. 
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5.  Comités y consejos. 
 
5.1 Representación estudiantil. 
 

Características del Cargo. 
 
Nivel:     De Participación y Apoyo. 
Nombre del cargo:   PERSONERO. 
Representación:   ESTUDIANTES. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Estudiante del grado 11º 
 
Propósito del cargo: Representar a todos los estudiantes de la institución velando 

permanentemente por el respeto y cumplimiento de sus derechos y 
deberes y del manual de convivencia. 

 
Conocimientos básicos: Manual de convivencia institucional, ley 1098 del nuevo código de la 

infancia y la adolescencia, liderazgo y don de gentes. 
 
Relaciones de comunidad: Con todos los estudiantes de la institución educativa, directivos, 

docentes, autoridades educativas externas, consejos y comités 
conformados en la institución. 

 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El personero estudiantil es responsable de: 
 

1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes 
consagrados en el Manual de Convivencia. 

 
2. Recibir y evaluar los reclamos presentados por los estudiantes sobre las lesiones a sus derechos 

estipuladas en el manual de convivencia. 
 

3. Intervenir ante los estudiantes cuando estos hayan incumplido sus deberes y compromisos adquiridos 
en la solución de alguna falta de tipo académica o disciplinaria reportadas por cualquier persona de 
la comunidad. 

 
4. Conocer perfectamente este manual de funciones y el manual de convivencia para que pueda 

intervenir y defender a sus compañeros cuando lo soliciten. 
 

5. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando sea invitado o ante la necesidad de intervenir en 
la solución de problemáticas que involucren el desempeño de estudiantes. 

 
6. Apelar ante el Consejo Directivo sus decisiones respecto a las peticiones presentadas por los 

estudiantes que el debido proceso los haya llevado hasta la exclusión como lo indica el manual de 
convivencia. 
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7. Participar de las reuniones del Consejo Estudiantil como miembro activo y vocero defensor de los 
derechos y deberes de los estudiantes. 

 
8. Rendir informe bien sea al consejo estudiantil, consejo directivo o al consejo académico de los 

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

 
9. Asistir puntualmente a las reuniones de los consejos en los que sea invitado o pertenezca. 

 
10. Presentar al rector, las solicitudes y oficios de participación necesarias para proteger los derechos a 

los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
 

11. Ser parte importante en el debido proceso que se realice a cualquier estudiante como lo indica el 
manual de convivencia. 

 
12. Dar muestras de un comportamiento ejemplar tanto en su convivencia como en lo académico para ser 

ejemplo a seguir por los demás. 
 

13. Participar en los actos públicos que realice la institución educativa como miembro importante de la 
comunidad educativa. 

 
14. Realizar campañas educativas que faciliten la apropiación de conceptos formativos en los niños y 

adolescentes con respecto al buen comportamiento y responsabilidad académica. 
 

15. Representar con altura, honor y diligencia a la institución educativa en los diferentes eventos que 
programe el MEN. 

 
16. Demostrar ante sus compañeros el liderazgo y don de gentes que permitieron su elección con la 

gestión y diligencia en la solución de problemas. 
 

17. Trabajar de la mano con el representante de los estudiantes al consejo directivo en la solución de 
problemas y la implementación de proyectos que requieren de presupuesto. 

 
18. Generar confianza en sus compañeros y no afectar su rendimiento escolar por estar atendiendo los 

compromisos de su cargo. 
 

19. Atender a todas las personas en forma humana, respetuosa, oportuna y diligente cuando soliciten de 
su presencia y ayuda. 

 
20. Cumplir las demás funciones de acuerdo con la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio 

requeridas por sus compañeros. 
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5.1 Representación estudiantil. 
 

Características del Cargo. 
 
Nivel:     De Participación y Apoyo. 
Nombre del cargo:   MIEMBROS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. 
Representación:   ESTUDIANTES. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Estudiantes (uno) de cada grupo. 
 
Propósito del cargo: Representar a todos los estudiantes del grupo que lo Eligio para ser el 

vocero ante los directivos, consejo estudiantil, comunidad educativa y 
director de grupo, velando por los intereses del grupo. 

 
Conocimientos básicos: Manual de convivencia institucional, ley 1098 del nuevo código de la 

infancia y la adolescencia, liderazgo y don de gentes. 
 
Relaciones de comunidad: Con todos los estudiantes de la institución educativa, directivos, 

docentes, consejos y comités de la institución. 

 
 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
Los miembros del consejo estudiantil son responsables de: 
 

1. Colaborar con el director de grupo en la administración y manejo de su grupo en todos los aspectos 
tanto académicos como de convivencia. 

 
2. Ayudar a controlar la disciplina de los estudiantes para permanecer en el sitio correspondiente en las 

actividades desarrolladas cuando no se encuentre el docente en el aula. 
 

3. Solicitar comedidamente la colaboración a sus compañeros para lograr el efectivo cumplimiento de 
sus funciones y la buena marcha del curso. 

 
4. Reportar al director de grupo y a los Docentes la ausencia de sus compañeros registrados en el control 

de ausencias o demás instrumentos que para ello tenga la institución. 
 

5. Conocer perfectamente este manual de funciones y el manual de convivencia para que pueda 
intervenir en las determinaciones que involucren a su grupo y compañeros. 

 
6. Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar comentarios y actitudes que lesionen a la 

persona para propender por una educación integral. 
 

7. Llevar la vocería de sus compañeros ante el director de grupo, docentes, consejo estudiantil, comités 
y representante de los estudiantes. 
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8. Representar activamente a su grupo en el consejo estudiantil, transmitiendo sus necesidades y 
buscando el mejoramiento continuo. 

 
9. Difundir en el grupo las disposiciones del consejo estudiantil cuando hayan tenido alguna sesión y se 

tomen determinaciones que afecten o mejoren las condiciones escolares. 
 

10. Asistir y participar de las reuniones del Consejo Estudiantil como miembro activo y vocero defensor 
de los derechos y deberes de los estudiantes de su grupo. 

 
11. Dar muestras de un comportamiento ejemplar tanto en su convivencia como en lo académico para ser 

ejemplo a seguir por los demás compañeros. 
 

12. Demostrar ante sus compañeros el liderazgo y don de gente que permitieron su elección como vocero 
del grupo en el consejo estudiantil al mantener debidamente informado de las cosas de la institución. 

 
13. Generar confianza en sus compañeros y su director de grupo al confiarle tareas importantes que 

resuelve positivamente. 
 

14. Participar de la organización institucional cuando sea solicitada su intervención en asuntos por el 
coordinador para socializar información o cosas que tengan que ver con el grupo en general. 
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5.2 Gobierno Escolar. 
 

Características del Consejo. 
 
Nivel:     Asesor. 
Nombre del consejo:   CONSEJO DIRECTIVO. 
Representación:   INSTITUCIONAL. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Pertenecer a la comunidad educativa. 
 
Propósito del cargo: Representar a toda la comunidad educativa y convertirse en la máxima 

autoridad de la institución al tener poder de decisión y determinación 
de todas las políticas que rigen a la comunidad que representan. 

 
Conocimientos básicos: Proyecto educativo institucional PEI, Manual de convivencia 

institucional, ley 1098 del nuevo código de la infancia y la 
adolescencia, liderazgo, don de gente, conocer las problemáticas de la 
comunidad que representan. 

 
Relaciones de comunidad: Con todos los miembros de la comunidad educativa, autoridades 

educativas y municipales, sector productivo.  

 
 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El consejo directivo es responsable de: 
 

1. Diseñar su propio reglamento interno. 
 
2. Participar en el manejo y aprobación del presupuesto de la Institución Educativa. 

 
3. Tomar decisiones para solucionar situaciones que afecten el buen funcionamiento de la Institución en 

todos los aspectos. 
 

4. Participar en la evaluación del PEI y la evaluación institucional al finalizar un año escolar. 
 

5. Establecer criterios de selección para la asignación de cupos y deliberar sus procedimientos. 
 

6. Dinamizar y ejercer mecanismos que permitan controlar el buen funcionamiento de la Institución. 
 

7. Fomentar y apoyar la conformación del consejo de padres de familia según lo establecido en el 
decreto 1286 de 2005. 
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8. Determinar las condiciones de permanencia de los estudiantes y negar el cupo cuando el debido 
proceso lo amerite. 

 
9. Deliberar una vez sea citado por el rector como ultima instancia en las decisiones de exclusión o 

cancelación de la matricula de un estudiante según el cumplimiento del debido proceso.  
 

10. Aprobar el calendario académico. 
 

11. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos, con 
los estudiantes del establecimiento educativo, después de haber agotado los procedimientos previstos 
en el debido proceso del Manual de Convivencia. 

 
12. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional PEI, del currículo y del 

plan de estudios y someterlo a consideración de la secretaria de educación de la entidad territorial 
correspondiente para que verifique el cumplimiento de normas y reglamentos. 

 
13. Analizar y dar un veredicto a las sugerencias de los diferentes consejos y comités, especialmente 

cuando estas, afectan  algún miembro de la comunidad educativa. 
 

14. Aprobar o desaprobar el proyecto de los costos educativos fijados para cada año lectivo. 
 

15. Participar en la evaluación de los directivos, docentes y personal administrativo de la Institución 
educativa al finalizar el año lectivo. 

 
16. Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia, de estudiantes y del sector 

productivo. 
 

17. Apoyar la participación y las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organismos juveniles y comunitarios. 

 
18. Fomentar él dialogo con  los padres de familia, para propiciar colaboración y apoyo en las diferentes 

actividades programadas. 
 

19. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Proyecto Educativo Institucional para elegir a 
todos los miembros del gobierno escolar y demás entes educativos. 

 
20. Mantener prudencia profesional, sobre las deliberaciones y decisiones que se tomen en el consejo o 

fuera de él, evitar la filtración de información. 
 

21. Informar a los estamentos respectivos, de las decisiones que se tomen,  manteniendo la prudencia 
profesional que la ética y la moral imponen. 

 
22. Apoyar las iniciativas presentadas a su consideración para bien del establecimiento y estimular y 

controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
 

23. Mantener un sistema de información, de administración del tiempo y de control interno que permita 
la eficiencia y garantice el buen desempeño de sus integrantes. 
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  Manual de funciones. 
Representante de los docentes.  

 
 
El representante de los docentes es responsable de: 
 

1. Ser parte activa como miembro de la asamblea de docentes. 
 
1. Representar a los docentes ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las reuniones y 

llevando sus inquietudes y necesidades para ser mejoradas. 
 

2. Rendir informes sobre lo discutido y debatido en las reuniones del consejo directivo a todos los 
compañeros docentes. 

 
3. Velar por el bienestar locativo, condiciones dignas de espacios, condiciones laborales, 

programación de actividades que requieran de presupuesto ante los directivos y miembros del 
consejo directivo. 

 
4. Difundir la información por medios de comunicación internos o personalmente a sus compañeros, 

sobre los debates y reuniones del consejo directivo y sus disposiciones. 
 

5. Presentar al Consejo Directivo proyectos e incentivos para beneficio de los compañeros y de la 
Institución en los aspectos relacionados con el mejoramiento institucional previamente discutido 
en la asamblea. 

 
6. Participar en los debates del consejo directivo, utilizando voz y voto en la toma de decisiones,  

buscando el beneficio de sus compañeros y de la institución educativa. 
 

7. Participar en todas las actividades que programe la institución cuando se realicen reformas en 
cuanto a: 

 

 Manual de Convivencia 

 Organización de las actividades curriculares y pedagógicas 

 Fomento y práctica de los valores humanos.  

 En el comité de resolución pacifica de conflictos.  

 Fomento de las relaciones interpersonales en todos los estamentos. 

 Mantenimiento y cuidado del clima laboral institucional. 
 

8. Velar por la inclusión de políticas que garanticen el mejoramiento de la calidad educativa y la 
capacitación de docentes en aspectos pedagógicos. 

 
9. Aportar ideas que conduzcan al mejoramiento de los resultados de las pruebas ICFES y CENSALES 

anualmente en la institución. 
 

10. Las demás funciones consideradas como necesarias del servicio educativo que surjan de la 
asamblea de docentes. 
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Manual de funciones. 
      Representante de los estudiantes.  

 
 
El representante de los estudiantes es responsable de: 
 

1. Ser parte activa como miembro del consejo estudiantil. 
 
2. Trabajar de la mano con el personero de los estudiantes para presentar proyectos que requieran 

de inversión de recursos económicos. 
 

3. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las reuniones 
llevando sus inquietudes y necesidades para ser mejoradas. 

 
4. Rendir informes sobre lo discutido y debatido en las reuniones del consejo a los estudiantes a 

través del consejo estudiantil.  
 

5. Velar por el bienestar locativo y de condiciones dignas de espacios de sus compañeros, 
intercediendo por ellos ante los directivos y demás grupos colegiados. 

 
6. Organizar campañas de formación y mejoramiento de su entorno físico y ambiental que favorezca 

la comodidad de estudiantes en las sedes de la institución. 
 

7. Difundir la información por medios de comunicación internos o personalmente a sus compañeros, 
sobre los debates y reuniones del consejo directivo. 

 
8. Presentar al Consejo Directivo proyectos e incentivos para beneficio de los compañeros y de la 

Institución en los aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones del espacio físico. 
 

9. Participar en todas las actividades que programe la institución cuando se realicen reformas en 
cuanto a: 

 

 Manual de Convivencia 

 Organización de las actividades curriculares y pedagógicas. 

 Fomento y práctica de los valores humanos en el comité de resolución pacifica de conflictos. 

 Relaciones interpersonales en todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa. 

 Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

 Mantenimiento y cuidado de la planta física sugiriendo proyectos de mejoramiento recogiendo 
inquietudes de sus compañeros. 
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                   Manual de funciones. 
      Representante de los padres de familia.  

 
 
El representante de los padres de familia es responsable de: 
 

1. Ser parte activa como miembro del consejo de padres. 
 

2. Representar a los padres de familia ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las 
reuniones llevando sus inquietudes y necesidades planteadas en el consejo de padres. 

 
3. Rendir informes sobre lo discutido y debatido en las reuniones del consejo directivo a los padres de 

familia través del consejo de padres y su sistema de comunicación establecido. 
 

4. Presentar al Consejo Directivo proyectos e incentivos para beneficio de los estudiantes y de la 
Institución en los aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones del espacio físico. 

 
5. Participar en todas las actividades que programe la institución cuando se realicen reformas en cuanto 

a: 
 

 Manual de Convivencia 

 Organización de las actividades curriculares y pedagógicas. 

 Fomento y práctica de los valores humanos en el comité de resolución pacifica de conflictos. 

 Relaciones interpersonales en todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa. 

 Organización y funcionamiento del Consejo de padres. 

 Mantenimiento y cuidado de la planta física sugiriendo proyectos de mejoramiento recogiendo 
inquietudes del consejo de padres. 

 
6. Proponer el análisis, difusión y uso apropiado de los resultados de las evaluaciones periódicas de 

competencias al concluir un periodo y los resultados de las pruebas de Estado. 
 
7. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 

educativo motivando su ejecución y disposición del presupuesto. 
 

8. Promover la necesidad de apoyar actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes, escuela de padres.  

 
9. Auspiciar desde el consejo directivo el fortalecimiento de un clima de confianza, entendimiento, 

integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 

10. Apoyar las diferentes actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración 
escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
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Manual de funciones. 
      Representante de los ex alumnos.  

 
 
El representante de los ex alumnos es responsable de: 
 

1. Ser parte activa como miembro del consejo directivo. 
 
2. Aportar ideas de mejoramiento institucional desde la experiencia de ser ex alumno de la 

institución. 
 

3. Representar a los ex alumnos en el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las reuniones y 
llevando sus inquietudes y aportes de mejoramiento. 

 
4. Rendir informes sobre lo discutido y debatido en las reuniones del consejo directivo a todos los 

compañeros en la asociación de ex alumnos.  
 

5. Colaborar con el rector en aquellas actividades que redunden en beneficio del proceso educativo 
como encuentros deportivos, culturales y sociales que involucren a otros ex alumnos. 

 
6. Propender por el mejoramiento académico de los educandos actuales apoyando en las 

deliberaciones del consejo directivo con su voz y voto en las decisiones. 
 

7. Hacerse presente en los actos protocolarios que programe la institución educativa y que sea 
invitado como miembro activo del consejo directivo. 

 
8. Contribuir positivamente con las necesidades que presente la institución y que propenda por el 

mejoramiento continuo. 
 

9. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo motivando su ejecución y disposición del presupuesto. 
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 Manual de funciones. 
      Representante del sector productivo.  

 
 
El representante del sector productivo es responsable de: 
 

1. Ser parte activa como miembro del consejo directivo. 
 
2. Aportar ideas de mejoramiento institucional reconociendo la importancia del estudio en el sector 

productivo. 
 

3. Rendir informes sobre lo discutido y debatido en las reuniones del consejo directivo a todos los 
compañeros en el consejo de padres. 

 
4. Colaborar con el rector en aquellas actividades que redunden en beneficio del proceso educativo 

como encuentros deportivos, culturales y sociales que involucren las necesidades de patrocinio. 
 

5. Propender por el mejoramiento académico de los educandos apoyando en las deliberaciones del 
consejo directivo con su voz y voto en las decisiones. 

 
6. Hacerse presente en los actos protocolarios que programe la institución educativa y que sea invitado 

como miembro activo del consejo directivo. 
 

7. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo motivando su ejecución y disposición del presupuesto. 

 
8. Aportar ideas que involucren al sector productivo en el apoyo y auspicio de proyectos que requieren 

de presupuesto y este pueda ser gestionado con los comerciantes y empresarios de la comunidad 
educativa. 

 
9. Proponer políticas, programas y proyectos para fortalecer la educación desde el análisis del entorno y 

su impacto en el establecimiento educativo respecto al énfasis o especialidad que ofrece. 
 

10. Promover y fomentar el espíritu empresarial y desarrollo de competencias laborales generales 
apoyando el desarrollo de pasantias y prácticas empresariales en los gremios económicos de la 
región. 

 
11. Fomentar la inter relación con gremios y entidades del sector productivo para establecer convenios 

que fortalezcan el horizonte institucional. 
 

12. Estimular las relaciones de la institución educativa con el SENA,  el sector productivo y el sistema de 
formación profesional. 
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5.3 Gobierno Escolar. 
 

Características del Consejo. 
 
Nivel:     Asesor. 
Nombre del consejo:   CONSEJO ACADEMICO. 
Representación:   INSTITUCIONAL. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Docente titular del área. 
 
Propósito del cargo: Representar como docente titular del área a los demás compañeros del 

área que lo eligieron para ser miembro activo en el estudio, decisiones 
y seguimiento al mejoramiento de la calidad académica de la 
institución. 

 
Conocimientos básicos: Legislación educativa, Manual de convivencia institucional, ley 1098 

del nuevo código de la infancia y la adolescencia, liderazgo, dominio 
curricular del área, políticas educativas del MEN. 

 
Relaciones de comunidad: Con todos los docentes del área que representa, estudiantes, 

comisiones de evaluación y promoción, directivos. 

 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El consejo académico es responsable de: 
 

1. Diseñar su propio reglamento interno. 
 
2. Servir de organismo asesor y consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional PEI. 
 
3. Organizar  y orientar la acción pedagógica de la  Institución Educativa. 

 
4. Integrar las acciones y/o estrategias que cada director de área ha planificado, para lograr un proceso 

educativo integral en todas las áreas. 
 

5. Participar en el estudio, modificación y ajustes al currículo y de todos los planes de estudio, de 
conformidad con lo establecido en la ley general de Educación. 

 
6. Dirigir, ejecutar, supervisar y analizar todo el proceso de evaluación institucional. 

 
7. Designar a Docentes para conformar las respectivas Comisiones de  evaluación y Promoción. 

 
8. Organizar y ejecutar la evaluación académica de la institución propuesta por el decreto 1290 con  la 

dirección del Rector. 
 

9. Participar en la elaboración del cronograma de actividades de la institución en el nuevo año lectivo, 
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para ser presentado al Consejo Directivo y su aprobación. 
 

10. Analizar y determinar la situación académica de cada uno de los estudiantes, en particular de aquellos 
que necesitan de mayor apoyo y compromiso institucional. 

 
11. Orientar el funcionamiento y manejo adecuado de las actividades que son propias en la conformación 

de las comisiones de evaluación y promoción según decreto 1290. 
 
 

12. Estudiar el currículo de los planes de estudio y proporcionar su continuo mejoramiento introduciendo 
las modificaciones y ajustes de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación escolar y en 
el proyecto Educativo Institucional. 

 
13. Actualizar el plan de estudios de todas las áreas según los estándares básicos de competencia y el  del 

decreto 1290  y orientar y supervisar su ejecución. 
 

14. Participar en la elaboración de  la auto evaluación Institucional anual propuesta, por la guía 11 del 
MEN. 

 
15. Integrar los consejos y comisiones de educadores para la evaluación periódica del rendimiento de los 

estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación. 

 
16. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, después de haber 

acudido a los educadores y no encontrar ninguna solución. 
 

17. Las demás funciones consideradas como necesarias del servicio educativo que ofrezca el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
 
 

 
 

. 
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     Manual de funciones.  
       JEFES DE AREA. 
 
 
Los Jefes de área son responsables de: 
 

1. Representar con ética, diligencia y capacidad profesional a los demás miembros del área que lo 
eligieron para hacer parte del consejo académico. 

 
2. Asistir puntualmente a todas las sesiones convocadas por el consejo académico de la institución. 

 
3. Debatir y velar por los intereses comunes del área en las reuniones del consejo académico asuntos que 

pueden afectar a los diferentes miembros del área. 
 

4. Difundir entre sus compañeros del área, las disposiciones y medidas adoptadas por el consejo en las 
diferentes sesiones. 

 
5. Trabajar con los otros miembros del consejo académico en la propuesta de la asignación horaria al 

inicio de cada año lectivo. 
 

6. Representar al consejo académico en las comisiones de promoción y evaluación de los diferentes 
grados según el decreto 1290. 

 
7. Proponer en las sesiones del consejo asuntos de mejoramiento institucional en términos académicos 

debatidos previamente al interior del área. 
 

8. Ser responsable de la revisión, recolección, presentación y evaluación del plan de estudios del área al 
iniciar el año lectivo y proponer ajustes del mismo durante el año en curso. 

 
9. Actualizar permanentemente de acuerdo a los estándares, decreto 1290 y los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los educandos el plan de estudios entregado por la institución. 
 

10. Velar por el buen rendimiento escolar de los educandos en su área, cumplimiento de metas de calidad 
propuestas en el plan de mejoramiento y resultados ICFES y CENSALES del área. 

 
11. Analizar los resultados académicos externos del ICFES y pruebas CENSALES arrojados por el área 

anualmente y difundirlos entre compañeros y estudiantes. 
 

12. Presentar proyectos de mejoramiento académico institucional como capacitación especializada, 
talleres de refuerzo, investigación pedagógica y acercamiento de otros grupos colegiados en el tema. 

 
13. Participar activamente en la finalización del año con respecto a la promoción de estudiantes y el 

cumplimiento del 5 % de repitencia. 
 

14. Fijar políticas de repitencia y recuperaciones a través de los planes especiales de apoyo sugeridos por 
las comisiones de promoción y evaluación. 

 
15. Conocer y dominar perfectamente lo mencionado en el manual de convivencia con respecto al titulo 

de lo académico y de las condiciones de ingreso permanencia y retiro de estudiantes. 
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16. Las demás que le exijan las necesidades del servicio y el reglamento interno del consejo académico.   

 
 

   Manual de funciones. 
Comisiones de evaluación y promoción.  

 
 
Las comisiones de evaluación y promoción son responsables de: 
 

1. Establecer su propio reglamento que permita operar adecuadamente y de manera organizada para 
cumplir la responsabilidad encargada por la institución según el decreto 1290. 

 
2. Reunirse al finalizar cada periodo escolar para analizar el estado académico de los estudiantes del 

grado a que pertenecen, y al finalizar el año para establecer la promoción. 
 

3. Hacer firmar las actas de compromiso a los estudiantes, padres de familia y docentes de los 
estudiantes que deben presentar planes especiales de apoyo. 

 
4. Llevar el libro de actas de compromiso a que se refiere el decreto 1290 y que debe ser revisado al 

finalizar cada periodo escolar donde se establecieron compromisos que luego deben ser verificados. 
 

5. Definir la promoción de los estudiantes al finalizar los diferentes grados y entregar el informe al 
Consejo Académico donde no se supere el 10% de estudiantes reprobados. 

 
6. Estudiar los casos en cada periodo de los estudiantes que presentan niveles de desempeño 

excepcionalmente alto para motivar su promoción anticipada al grado siguiente. 
 

7. Determinar las Actividades Complementarias Especiales a través de los planes especiales de apoyo, 
cuando sea necesario cumplirlas por los estudiantes que no alcanzaron los logros de la evaluación 
integral. 

 
8. Hacer seguimiento académico a los estudiantes que presentan serios problemas de aprendizaje, 

especialmente a aquellos que merecen mayor atención y compromiso. 
 

9. Determinar la reprobación de estudiantes por cumplir el 20% de faltas de asistencia al programa 
académico durante el año, previo informe certificado por la coordinación, decreto 1290. 

 
10. Llevar control de los estudiantes que reprueban matemática o lenguaje de los grados primero y 

segundo, decreto 1290, para hacer seguimiento a su posible reprobación. 
 

11. Presentar los nombres de los estudiantes pendientes de habilitar  en la última  semana del año 
lectivo al Consejo Académico, para que en la distribución de la elaboración de horarios puedan 
presentar las actividades de habilitacion. 

 
12. Cumplir con toda la reglamentación planteada en el Decreto 1290 de 2008 
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5.3   Grupos Colegiados. 
 

Características del Consejo. 
 
Nivel:     De Participación y Apoyo. 
Nombre del consejo:   CONSEJO ESTUDIANTIL. 
Representación:   ESTUDIANTIL. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Estudiante de cada grupo. 
 

Propósito del cargo: Representar a todos los estudiantes de la institución y velar por el 
cumplimiento de los objetivos académicos y de convivencia propuestos 
por la institución y aplicación y uso adecuado del manual de 
convivencia.  

 

Conocimientos básicos: Manual de convivencia institucional, ley 1098 del nuevo código de la 
infancia y la adolescencia, liderazgo, capacidad de servicio, don de 
gente. 

 

Relaciones de comunidad: Con todos los estudiantes de la institución educativa, directivos, 
docentes, directores de grupo y consejos de la institución. 

 
 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El consejo estudiantil es responsable de: 
 

1. Conocer plenamente el manual de convivencia de la institución para poder participar activamente en 
las deliberaciones con docentes y directivos. 

 

2. Tener su propia organización interna dirigida por una junta directiva que será elegida entre todos los 
integrantes. 

 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 
vida estudiantil y liderazgo. 

 

4. Promover actividades y proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento institucional, 
ampliar mecanismos de participación estudiantil, tales como encuestas, periódicos murales, medios 
de comunicación interna etc. 

 

5. Representar la institución educativa en encuentros inter-institucionales, locales, municipales y 
nacionales. 

 

6. Llevar el registro de las sesiones realizadas en un libro de actas firmadas y presentarlas a los 
directivos cuando sean requeridas. 
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7. Revocar el mandato del representante de los estudiantes  ante el consejo directivo y del personero 
cuando sea el caso por falta de gestión o motivos que afectan a la comunidad de estudiantes. 

 

8. Elegir entre los estudiantes del grado once el candidato a ser representante de los estudiantes ante 
el consejo directivo. 

 

9. Las demás actividades a fines o complementarias con las anteriores y que se las atribuya el 
reglamento o Manual De Convivencia. 

 
 
 
 

5.4 Grupos Colegiados. 
 

Características del Consejo. 
 
Nivel:     Asesor. 
Nombre del consejo:   CONSEJO DE PADRES. 
Representación:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Pertenecer a la comunidad educativa. 
 
Propósito del cargo: Representar a todos los padres de familia de la institución y velar por 

los intereses de los estudiantes, el buen servicio educativo, el 
desarrollo apropiado del PEI. Y el cumplimiento del plan de 
mejoramiento. 

 
Conocimientos básicos: Decreto 1286 de 2005, horizonte institucional, manual de convivencia,  

ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia, liderazgo.   
 
Relaciones de comunidad: Con todos los padres de familia de la institución, asociación de padres 

de familia, directivos, docentes, autoridades educativas externas. 

 
 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El consejo de padres es responsable de: 
 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 
periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

 
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de 

Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 
 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 
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4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 
 

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar acciones de 
seguimiento y estrategias de apoyo pedagógico  para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, 
fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

 
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos 

los estamentos de la comunidad educativa. 
 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la 
Ley. 

 
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, 

la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente. 

 
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el 

Decreto 1290. 
 

10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994. 

 
11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 

educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del decreto 1286. 
 

12. Recibir del rector o director del establecimiento educativo toda la información necesaria para que el 
consejo de padres pueda cumplir sus funciones parágrafo 1 decreto 1286. 

 
13. Participar en coordinación con el rector como consejo de padres del establecimiento educativo 

asumiendo funciones requeridas de expresa autorización cuando asuma este asuma responsabilidades 
que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades educativas, 
parágrafo 2 decreto 1286. 
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5.2 Grupos Colegiados. 
 

Características del Consejo. 
 
 
Nivel:     De Participación y Apoyo. 
Nombre del consejo:   ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. 
Representación:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Pertenecer a la comunidad educativa. 
 
Propósito del cargo: Administrar y manejar los recursos que aportan los padres de familia 

como cuota de asociación para beneficio de la institución en proyectos 
de tipo académico, deportivo, artístico y cultural en concordancia con 
las inversiones del presupuesto institucional en el cumplimiento del 
plan de mejoramiento. 

 
Conocimientos básicos: Estatutos de la asociación, Decreto 1286 de 2005, horizonte 

institucional, manual de convivencia,  ley 1098 del nuevo código de la 
infancia y la adolescencia, plan de mejoramiento institucional, 
liderazgo. 

 
Relaciones de comunidad: Con todos los padres de familia de la institución, consejo de padres, 

consejo directivo, directivos, docentes, sector productivo. 

 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
La asociación de padres de familia es responsable de: 
 

1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo. 

 
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 
 

4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje. 
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5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y 
compromiso con la legalidad.  

 
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones 

tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo establecido en el nuevo 
código de la infancia y la adolescencia. 

 
7. Establecer relaciones entre padres y educadores para orientar al estudiante hacia el proceso de 

formación integral. 
 

8. Promover e impulsar la educación familiar y escolar mediante la organización de talleres, 
conferencias y seminarios. 

 
9. Velar por el cumplimiento del proyecto Educativo Institucional y su continua evaluación y evolución 

según las metas alcanzadas. 
 

10. Promover el proceso de constitución del consejo de padres y apoyar su buen desempeño y 
contribución institucional. 

 
11. Manejar autónomamente sus fondos de acuerdo con las normas vigentes establecidas en el decreto 

1286 de 2005.  
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5.3 Grupos Colegiados. 
 

Características del Comité. 
 
 
Nivel:     Asesor. 
Nombre del comité:   COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Representación:   AUTORIDADES DE DIFERENTES REPRESENTACIONES. 
Duración del Cargo:   Un año. 
Requerimiento Institucional:  Pertenecer a la comunidad educativa. 
 
Propósito del cargo: Velar por la buena marcha de la institución en materia de convivencia 

y resolución de conflictos, utilizando efectivamente el manual de 
convivencia y exigiendo la aplicación del debido proceso como se 
indica. 

  
Conocimientos básicos: Legislación educativa, manual de convivencia, ley 1098 del nuevo 

código de la infancia y la adolescencia, fallos de la corte 
constitucional, constitución política de 1991 y ley 1620 de 2013. 

 
Relaciones de comunidad: Con todos los estudiantes de la institución educativa, directivos, 

docentes, autoridades educativas externas, consejos y comités 
conformados en la institución. 

 
 
 

5.2  Manual de funciones.  
 
El comité de resolución pacifica de conflictos es responsable de: 
 

1. Dar a conocer la existencia e importancia del comité de resolución pacifica de conflictos a la 
comunidad educativa como lo indica el manual de convivencia institucional. 

 
2. Conformar oficialmente el comité de resolución pacifica de conflictos al iniciar el año lectivo por 

iniciativa del rector quien lo preside y de acuerdo a lo dispuesto en el manual de convivencia. 
 

3. Orientar los procedimientos en la solución pacifica de conflictos que se presentan entre los 
estudiantes y entre estudiantes y docentes verificando el buen uso del manual de convivencia. 

 
4. Participar activamente en los eventos que la institución promueva para fortalecer el desarrollo 

humano en torno a la convivencia y la tolerancia. 
 

5. Evaluar mensualmente el cumplimiento de las normas de convivencia al interior de la institución 
educativa de acuerdo a lo dispuesto en el manual de convivencia con la coordinación. 

 
6. Promover actividades de promoción y prevención en diferentes temáticas del desarrollo integral del 

estudiante sobre todo en la sana convivencia. 
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7. Realizar campañas didácticas sobre el manejo del conflicto y mejoramiento escolar a partir del 

manual de convivencia y la ley 1098, nuevo código de la infancia y la adolescencia y ley 1620 de 
2013. 

 
8. Desarrollar actividades para la divulgación del derecho a la legítima defensa, al debido proceso y a la 

formación integral como derechos  fundamentales de toda la comunidad educativa contemplados y 
amparados en el manual de convivencia.  

 
9. Desarrollar foros y talleres para promover la convivencia y los valores fundamentales del ser humano, 

los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

10. Evaluar y mediar en el desarrollo del debido proceso como lo indica el manual de convivencia, en los 
conflictos que se presenten entre los miembros de la comunidad educativa.  

 
11. Hacer seguimiento al cumplimiento del Reglamento o Manual de Convivencia de la institución 

educativa en todos los casos en los que se considere necesario su uso formativo. 
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El Liceo Mixto Emperador de Cali podrá crear y proponer mas funciones de acuerdo con la necesidad del 
servicio y el resultado de su operación y ejecución diaria, por lo tanto las nuevas disposiciones serán 
aprobadas una vez se produzca la resolución Rectoral que permita su adhesión a este  manual. 

 

Las funciones adicionales a cada uno de los cargos aquí referenciados, serán presentadas cuando sea necesario 
por el rector y se  adicionarán a través de documentos de conocimiento entre las partes emitiendo original y 
copias a los funcionarios, documentos que luego serán  anexos al PEI a través de esta manual de funciones en 
la gestión administrativa. 

 
 

@ 
 
 

FIN. 


