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De hecho, los trabajos de hoy y las tareas asociadas a ellos,  las competencias re-
queridas y las formas de adquirirlas, son diferentes a los escenarios de los años no-
venta del siglo pasado. La situación plantea retos descomunales: a los trabajadores, 
al sistema educativo y las maneras de aprender, a las empresas y, desde luego, a los 
gobiernos.

¿Qué factores determinan los cambios en el trabajo y las competencias requeridas? 
¿Cómo reaccionan las diferentes sociedades ante tales cambios?

1.  Innovaciones tecnológicas a 
un ritmo vertiginoso
De acuerdo con el Foro Económico Mundial (y autores como Tho-
mas Friedman [1]),  el primer factor en las profundas alteraciones 
del mercado laboral se refiere a la velocidad del cambio tecnológi-
co que la humanidad está experimentando en estas décadas.  Las 
innovaciones tecnológicas asociadas a la robótica, la inteligencia 
artificial,  los nuevos materiales, la nanotecnología, la gestión del 
“big data”, entre otros campos, están cambiando las estructuras 
de las cadenas productivas, los modelos de negocios y, por ende,  
sustituyendo puestos de trabajo por nuevas ocupaciones y, des-
de luego, nuevas destrezas asociadas a aquellas.  Como telón de 
fondo de las innovaciones mencionadas se halla la revolución di-
gital: el crecimiento exponencial de la capacidad computacional, 
del aumento en el ancho de banda y el auge de internet móvil y el 
poder creciente del “enredamiento” (como registro: más del 50% 
de la humanidad con acceso a internet móvil o fijo, comunicándose 
a través de redes de distinto orden).

[1] WEF, Eight Futures of Work, Scenarios and Their Implications, Enero 2018. Véase Friedman Thomas, Thank 

you for being late, 2017, Cap 2, What the Hell happened in 2007?

2. La evolución de la forma en 
que aprendemos
En la medida en que cambian los trabajos y los requerimientos 
(competencias) para desempeñarlos, es obvio que la forma en que 
los trabajadores actuales y potenciales aprenden (en toda la gama 
de ocupaciones complejas a las mas simples, de las tareas susti-
tuibles rutinarias, “robotizables” a las de alto contenido cognitivo) 
juega un papel determinante en la situación de, primero,  aquellos 
que podrían ser desplazados por la tecnología y, segundo, la capa-
cidad de enrolarse de parte de nuevos contingentes que ingresan 
a los mercados laborales. Un papel de primera línea le correspon-
de a la capacidad que adquieran los individuos y las empresas de 
promover el aprendizaje para toda una vida (“life long learning”), 
sinónimo de la necesidad permanente de actualización de cara al 
veloz cambio tecnológico. El gobierno juega un papel importante 
en la medida en que, por diferentes mecanismos, puede facilitar 
el acceso al auto-aprendizaje, incluyendo facilidades para el finan-
ciamiento (por ejemplo, de Moocs) y la adquisición, en el sistema 
formal, de dicha competencia de auto-aprender, por un lado. Por 
otro, en su capacidad de incidir en los cambios dentro del sistema 

Rafael Orduz
Gerente General Fundación Compartir

¿Por qué cambian las formas de 
trabajar y las competencias 

requeridas?

Los puestos de trabajo, tal como los conocemos hoy, no serán 
los mismos en el 2030.

Imagen: Semana.com

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/5/18/474093_1.jpg
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educativo formal, conducentes a mayor pertinencia en términos 
de las nuevas realidades del mercado laboral.

3. La movilidad del talento
¿Qué tanto puede circular y movilizarse el talento humano, tan-
to en los contextos nacionales como internacionalmente? ¿Pue-
den revivir estrategias de corte proteccionista que, en supuesta 
defensa del trabajo nacional, erijan barreras que frenen los flujos 
migratorios? La respuesta a tales preguntas es importante en la 
medida en que los flujos migratorios laborales guardan relación 
directa con la búsqueda de oportunidades laborales (así los mo-
tivos de las emigraciones estén relacionafdos con situaciones de 
conflicto o de crisis económica). El movimiento del talento repre-
senta uno de los aspectos cruciales de interdependencia  en el 
mundo global contemporáneo. Quien emigra aprende o transmite 
conocimientos.

Para finalizar, las reacciones de las diferentes economías y nacio-
nes son distintas entre sí, dependiendo, principalmente de los as-
pectos segundo y tercero mencionados. El primero, el del cambio 
veloz en la tecnología, es un hecho. Se podría afirmar, en resumen,  
que sociedades en las que se arraigue la cultura del aprendizaje 
para toda una vida (de parte de individuos y empresas) y que, ade-
más sean abiertas en el sentido de promover el movimiento del 
capital humano, serán las mejores asimiladoras y aprovechadoras 
del cambio tecnológico que está cambiando el mercado laboral a 
pasos de gigante.

Promo la mochila ExE

es una serie web desarrollada por la Fundación 
Empresarios por la Educación para que los jóvenes de áreas rurales de 

nuestro país comuniquen libremente y a su manera sus inquietudes y 
propuestas frente a su educación.

En                              cabe de todo: en sus secciones #Mi espacio, 
#Momento Perfecto, #Yo Propongo y ¿Qué echas en tu 

mochila?, quienes decidan aceptar la invitación a expresar y compartir sus ideas 
pueden hablar sin tapujos ni restricciones. La única regla es que lo hagan ellos 
mismos, sin indicaciones ni mediación de sus profesores, rectores o padres de 

familia.                              es un espacio de expresión para jóvenes, no para hacer 
o decir lo que los mayores les digan que deben hacer.

¡Descubran aquí el Capítulo de ejemplo y el 
Tutorial de producción y anímense a ser de los primeros en participar y a 

producir su propio capítulo!

Si tienen cualquier inquietud no duden en comunicarse con nosotros en:
apoyocomunicaciones@fundacionexe.org.co

¡Los invitamos a compartir esta información con los estudiantes de 
su colegio y a aprender de todo lo que ellos puedan sugerir!

https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis/columnas/por-que-cambian-las-formas-de-trabajar-y-las-competencias-requeridas
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El gobierno escolar es un medio por el cual los estudiantes levantan su voz, se hacen 
escuchar y eligen a sus representantes ante el consejo estudiantil. Pero, realmente, 
¿bajo qué argumentos votan por estos?

El hecho de que los niños participen en el gobierno escolar y que sean sus compa-
ñeros quienes los elijan, es una actividad que los ayuda a crecer como ciudadanos, 
pues les enseña, desde pequeños, a votar por un representante, quien será su voz en 
las decisiones que se deban tomar en el consejo estudiantil. Lastimosamente no se 
inculcan, desde este momento, los valores democráticos sobre los cuales ellos deben 
realizar este voto.

Compra de votos desde el colegio
Es muy común ver que los niños que exponen sus propuestas ante el curso al que 
pertenecen llevan un dulce o un “detallito”. Obviamente, muchos de ellos no tienen 

¿La compra de votos viene desde 
el colegio?

Del por qué es importante enseñar democracia representativa en las aulas 
de clases.

aún en su cabeza los conceptos de ‘comprar votos’ o de ‘corrupción’ tan claros y, no-
toriamente, esto lo están haciendo sin estos fines.

Sin embargo, allí radica el problema: si en ese momento no se les explica lo que im-
plicaría estas acciones en la vida adulta, ese pensamiento de que “el obsequio es más 
importante que las ideas al momento de presentarlas”, irá creciendo.

Algunos profesores no ven tan grave el hecho de que los niños lleven alimentos o 
dulces al momento de exponer a sus compañeros las propuestas de su candidatura, 
ya que lo hacen sin ninguna maldad y ellos crecen pensando que no es algo malo o 
que tenga sus consecuencias.

Pero, entonces, ¿cómo se les enseña que deben elegir por ideales o propuestas y no 
por las cosas que se les obsequia a cambio de un voto?

Explicarles las diferentes maneras por las cuales ellos puedan exponer sus propues-
tas, como debates o foros, espacios en donde los demás puedan formular preguntas 
y puedan estar seguros de las propuestas por las que quieran votar, será un excelen-
te ejercicio de la democracia estudiantil una cultura adecuada para que, al crecer, no 
se fijen en los obsequios sino en las propuestas de los candidatos.

Si se les inculca a los niños desde el colegio cómo se realizan unas buenas votaciones, 
con unas decisiones basadas en lo que realmente importa en este ámbito, al momen-
to de ejercer su derecho al voto en unas elecciones presidenciales, de alcaldía o de 
cualquier otro tipo en el futuro, ellos tomarán sus decisiones basándose en lo que 
realmente importa: las ideas.

Natalia Cárdenas Ávila 
Estudiante de Lenguas Modernas con énfasis en 
Traducción de la Universidad EAN. Manejo del 

idioma inglés, alemán y portugués. Practicante en la 
Fundación Compartir.

......

VOTE

https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/democracia-y-gobierno-escolar
https://compartirpalabramaestra.org/blog/la-compra-de-votos-viene-desde-el-colegio
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Con la revolución web, todas las áreas del conoci-
miento han tenido un impacto positivo, en cuanto 
a disponibilidad de recursos, temas y experiencias. 
Sin embargo, hay tanta información que, en muchas 
ocasiones, es necesario tener una herramienta que 
la ordene y la organice de tal forma que al acceder a 
ella, se tenga un orden. 

Pues bien, ahora los estudiantes, docentes y padres 
de familia cuentan con Educanave, una aplicación 
web que propone un viaje por el mundo de las nue-
vas tecnologías aplicadas a la educación.

En este espacio, alumnos, padres y profesores se 
podrán embarcar en un recorrido educativo y des-
cubrirán enlaces a recursos formativos digitales con 
los cuales enriquecer los conocimientos adquiridos 
en las diferentes etapas del sistema educativo.

Este portal es el fruto del trabajo de un equipo inter-
disciplinar de maestros, informáticos y diseñadores 
web que en el año 2012 se reunieron, bajo la direc-
ción de la maestra Cruz Fernández y el informático 

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Un repositorio visual para aprender jugando en Educación Infantil, Educación Primaria, 
Inglés y Educación secundaria.

Educanave: 
recursos educativos digitales
a un solo clic

José González con el objetivo de crear un espa-
cio virtual de estética minimalista en el que se 
simplificase el acceso a los múltiplos recursos 
educativos digitales dispersos en internet.

Las temáticas que se encuentran en este por-
tal son Educación primaria, Educación infantil, 
Juegos y Educación secundaria. Cada una de 
estas temáticas está integrada por demasiada 
información para aprender jugando.

¿Qué es la Plataforma Internacional 
Práctica Reflexiva? 
Responde Àngels Domingo

Videos

Àngels Domingo, cofundadora y directora de la Plataforma Internacional Prác-
tica Reflexiva, habló desde Barcelona, España, con Compartir Palabra Maes-
tray explicó cuál es el objetivo de esta comunidad, de qué forma la práctica 
reflexiva metodológica ayuda al desarrollo docente y por qué apostarle a po-
tenciar la profesionalización docente.

https://compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/entrevista/que-es-la-plataforma-internacional-practica-reflexiva-responde-angels-domingo
http://https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/educanave-recursos-educativos-digitales-un-solo-clic
https://www.educanave.com/
https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/educanave-recursos-educativos-digitales-un-solo-clic
https://compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/entrevista/que-es-la-plataforma-internacional-practica-reflexiva-responde-angels-domingo
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Hace un año, el 9 de febrero de 2017, se instaló la Mesa Nacional de Educación Rural 
– MNER. La MNER es un movimiento que busca ser un articulador de las voces de las 
comunidades rurales del sistema educativo con la sociedad en general y las autori-
dades gubernamentales que construyen la política educativa, para incidir en esta en 
soluciones estructurales.

Es un movimiento de base en el que también participan organismos no gubernamen-
tales[1], estudiosos del sector, universidades y centros de investigación. Es un meca-
nismo de participación ciudadano creado autónomamente, que nace como pedido de 
los cuatro congresos de educación rural realizados en el país, el último de los cuales 
se llevó a cabo en noviembre de 2016.

Cuenta ya con un MANIFIESTO por una política pública para la educación rural en 
Colombia, construido como declaración del IV Congreso Nacional de Educación Ru-
ral. Un punto de partida a tener en cuenta por parte de las autoridades gubernamen-
tales.

En este se plantea la necesidad de construir un Pacto Nacional por la Educación Ru-
ral y la creación de Mesas regionales de educación rural. En esto último la Mesa na-
cional viene realizando una labor de motivación en las regiones. Actualmente operan 
mesas en Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Ibagué, Distrito Capital y Cundina-
marca, Arauca y Caribe; pendiente por iniciar labores Popayán y Meta.

lianzas

Conozca más sobre este movimiento que busca ser un articulador de las 
voces de las comunidades rurales del sistema educativo con la sociedad. 

¿Qué es la Mesa Nacional de
Educaciones Rurales?

En este se plantea la necesidad de construir un Pacto Nacional por la 
Educación Rural y la creación de Mesas regionales de educación rural. 
En esto último la Mesa nacional viene realizando una labor de motiva-
ción en las regiones. Actualmente operan mesas en Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander, Ibagué, Distrito Capital y Cundinamarca, Arauca y 
Caribe; pendiente por iniciar labores Popayán y Meta.

La ruralidad está habitada por campesinos, indígenas y afro descendien-
tes que tienen culturas, visiones, lógicas de pensamiento, formas de or-
ganización y de relacionarse muy distintas a las que vivimos en la ciudad.

Por esto, la educación no puede ser diseñada desde el escritorio de las 
ciudades, sino a partir de las diversas visiones, culturas, lógicas de pen-
samiento, formas de organización y de relacionarse que hay en el campo.

De ahí la importancia de iniciativas como estas que además son reflejo 
de que estamos aprendiendo a ser un Estado de Derecho.

En los considerandos del Manifiesto nos recuerdan que:

• El 97% de nuestro territorio es rural.
• El 30% de los colombianos son habitantes rurales.
• El 50% de los jefes de hogar rurales declaran haber cursado básica 
primaria.
• Más del 11% son iletrados.

Datos que nos demuestran la inminente necesidad de fortalecer estos me-
canismos de participación, para lograr mejorar las condiciones educativas 
de los habitantes del campo. La Mesa Nacional es una oportunidad muy 
importante para fortalecer nuestra capacidad de participar activamente 
en la formulación, ejecución y seguimiento a la política pública. Estas ins-
tancias deben ir fortaleciéndose en estos tres componentes:

1. Capacidad de articulación con las instancias de gobierno, al-
caldías, gobernaciones y nivel nacional.
2. Capacidad de reflexión en grupo y comunicación efectiva de 
manera que ésta facilite y encante la articulación entre sí y con 
las autoridades.
3. Organización y estructura para fluir de forma sistémica.

Sin duda este mecanismo de democracia participativa es un ejemplo a 
partir del cual podemos seguir construyendo nuestras capacidades para 
ser realmente una democracia participativa

Mary Simpson
Directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico

Escrito por

Imagen: www.congresoeducacionruralcoreducar.com

http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/2.MEMORIA_Y_CONCLUSIONES_DEL_IV_CONGRESO_2016.pdf
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/2.MEMORIA_Y_CONCLUSIONES_DEL_IV_CONGRESO_2016.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/que-es-la-mesa-nacional-de-educaciones-rurales
https://nodoartes.wordpress.com/2017/11/06/gericault-delacroix-picasso-el-triangulo-de-union-entre-dos-siglos/
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/
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dos a la luz de la formación para la ciudadanía y que evi-
dencien el desarrollo de competencias ciudadanas, tanto 
desde lo disciplinar en el currículo explícito como desde 
las relaciones entre estudiantes, docentes y dinámicas 
del ambiente escolar.

Segundo puesto: Institución Educativa Quebrada de 
Becerras
Nombre de la propuesta: Mnemósine
Duitama/Boyacá
Maestro líder: Miyer Fernando Pineda Mozo

En un escrito anterior publiqué las entrevistas realizadas a los 
maestros que obtuvieron el primer puesto como mejores prác-
ticas pedagógicas seleccionadas dentro del marco del Foro 
Educativo Nacional 2017 “Educación para la paz: escuelas, comu-
nidades y territorios”, organizado en Bogotá – Colombia, por el Mi-
nisterio de Educación con el apoyo de las Fundaciones Terpel, Com-
partir, Carvajal, Empresarios por la Educación, Corpoeducación y 
Proantioquia.

En esta ocasión, presento las entrevistas a los maestros que obtu-
vieron el segundo puesto, así:

En esta ocasión, presento las entrevistas a los maestros que ob-
tuvieron el segundo puesto, así:

Eje 1: Currículos en educación 
para la paz en las escuelas
Este eje busca identificar aquellas experiencias pedagógicas 
institucionales que estén implementando currículos fortaleci-

Mejores prácticas pedagógicas 
para la paz en Colombia: 

segundos puestos

Segundo puesto del Reconocimiento que realizó las embajadas 
de Canadá y Colombia, y la Unesco a las buenas prácticas 
educativas para la consolidación de la paz. 

nformativo

Javier Pombo
Director de Innovación Educativa 

de la Fundación Compartir
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Eje 2: Escuelas y Territorios: 
La proyección comunitaria 
como escenario de una edu-
cación para la paz
Este eje, busca identificar experiencias pedagógicas que 
reconocen el contexto y el territorio al cual pertenece la 
escuela y evidencian procesos de formación para la ciuda-
danía con enfoque de inclusión, participación y diversidad.

Segundo puesto: Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez
Nombre de la propuesta: La educación intercultural 
en el territorio, camino para vivir en paz.
Riosucio/Caldas
Maestra líder: Dora Cristina Trejos Arenas

https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/estas-son-las-mejores-practicas-pedagogicas-para-la-paz-en-colombia
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/estas-son-las-mejores-practicas-pedagogicas-para-la-paz-en-colombia
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/estas-son-las-mejores-practicas-pedagogicas-para-la-paz-en-colombia
https://www.freepik.es/foto-gratis/ninos-en-el-colegio_852135.htm#term=classroom&page=3&position=34
https://www.freepik.es/foto-gratis/pedazo-de-papel-con-un-corazon-pintado_934100.htm#term=classroom&page=7&position=3
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra/curriculos-en-educacion-para-la-paz-en-las-escuelas-por-miyer-fernando-pineda
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra/proyeccion-comunitaria-como-escenario-de-una-educacion-para-la-paz-por-dora-trejos
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/mejores-practicas-pedagogicas-para-la-paz-en-colombia-segundos-puestos
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De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Esco-
lar es una forma de preparación para la convivencia democrá-
tica, por medio de la participación de todos los estamentos de 
la comunidad educativa en la organización y funcionamiento 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integra-
do por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, 
las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estu-
diantil, el Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institu-
cional, el Consejo Disciplinario, el Consejo de Profesores, la 
Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones.

Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores 
que identifican al claustro educativo y velan por el cumplimien-
to de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes es-
tán liderando actividades propias de su labor, pues cierto es-
pacios les exigen de alguna forma que sus propuestas se eje-
cuten tal y como lo planearon en sus respectivas campañas y 
además, sean puestas en común.

En términos legales
La fundamentación legal del Gobierno Escolar se encuentra en 
el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
en el artículo 142 de la Ley 115 del 08 de febrero de 1994 y en 
su Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994.

Los fines del Gobierno Escolar, además de tomar las decisiones 
que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 
competencia de otra autoridad son:

Conozca más sobre este órgano electoral de las institucio-
nes educativas, sus fines y cómo están trabajando en el 
país para optimizar la participación estudiantil. 

¿Qué es el Gobierno 
Escolar en Colombia?

Promover en los estudiantes la formación de va-
lores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y re-
ligiosos, para que puedan participar activamente 
en el desarrollo socioeconómico del país, comen-
zando en el hogar con el acompañamiento de la 
comunidad escolar. 
Contribuir a la formación de los estudiantes para 
que asuman desde ahora con responsabilidad y 
autonomía sus deberes y derechos dentro de la 
sociedad.

Fomentar el desarrollo de habilidades, tales como: 
La capacidad para la toma de decisiones, el trabajo 
en equipo y la solución de conflictos.

Asumir responsabilidades en la planeación y reali-
zación de actividades cívicas, de solidaridad con la 
comunidad, así como campañas de interés comu-
nitario para vivenciar valores.

Propiciar en los estudiantes el conocimiento y 
análisis de la problemática estudiantil para propo-
ner alternativas de solución.
Generar espacios de comunicación entre iguales, 
para aprender a interactuar y a decidir en grupo.

‘Yo decido’: el poder de votar desde la escuela

‘No hace falta tener 18 años para ejercer la ciuda-
danía’. Este es el mensaje que, durante el mes de 
febrero, estudiantes de colegios oficiales y priva-
dos de Bogotá llevan a la práctica a través de la 
elección personeros, contralores, cabildantes es-
tudiantiles y representantes al Sistema Distrital 
de Participación.

Son las elecciones del Gobierno Escolar, ejercicio 
democrático en el que niñas, niños y jóvenes en 
edad escolar, junto a los padres de familia y los 
docentes, llevan a la práctica su derecho constitu-
cional de ‘elegir y ser elegidos’ y de participar con 
‘voz y voto’ en las decisiones trascendentales para 
su colegio y para su comunidad.

La Secretaría de Educación de Bogotá destacó 
que la escuela es el escenario por excelencia para 
promover valores democráticos y ciudadanos y 
para fortalecer la participación de las niñas, niños 
y jóvenes en la construcción de ciudad.

“La conformación del gobierno escolar es un es-
pacio real de participación en donde no solo los 
estudiantes, sino también los padres de familia y 
los mismos docentes, aprenden la dinámica de una 
sociedad democrática, se forman en valores cívi-
cos y ciudadanos e interiorizan la ética y el cuida-
do de lo público”, enfatizó la secretaria de Educa-
ción, María Victoria Angulo.

Por eso, desde los primeros años y a lo largo de la 
trayectoria escolar, Bogotá fomenta el desarrollo 
de competencias socioemocionales de los estu-
diantes, el fortalecimiento de la participación, la 
cultura ciudadana, la convivencia y el mejoramien-
to del clima escolar y de los entornos escolares.

https://compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/que-es-el-gobierno-escolar-en-colombia
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Gobierno escolar
Preparación para la convivencia democrática gracias a la  
participación de los estamentos de la comunidad educativa.

Consejo Directivo
Rector, quien lo preside. 2 representantes de los docentes, 2 representantes de los padres de familia, 
1 representante de los estudiantes y 1 de los ex alumnos y 1 del sector productivo.

Consejo académico
Rector, coordinadores académicos, coordinadores de área y 1 representante del servicio de psicopedagogía.

Consejo de profesores
Rector, el Coordinador Académico y el de Bienestar, el director de grupo y los docentes de cada uno de
los grados.

Asociación de padres de familia
Padres que tengan a sus hijos en el colegio y que quieran facilitar la solución de los problemas
individuales y colectivos de los menores para propiciar un excelente proceso educativo.

Comité de admisiones
Rector, el Coordinador Académico y 1 representante del servicio de psicopedagogía.excelente proceso educativo.

Comisión de evaluación y promoción 
1 comisión de evaluación y promoción con 3 docentes como máximo, 1 representante de los padres de 
familia que no sea docente de la institución y el Rector.

Personero Estudiantil
1 estudiante de quinto y undécimo grado encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos 
de los estudiantes.

Consejo estudiantil
Presidentes de aula de cada curso.

Comité de Bienestar Institucional
Coordinador de Bienestar, 1 representante de cada nivel, 1 representante del servicio de psicopedagogía, 
el Personero Estudiantil, 1 representante del Consejo Estudiantil, 1 representante de los padres de fami-
lia, 1 del personal administrativo y 1 representante del personal de servicios generales.

Consejo disciplinario
Rector, el Coordinador Académico, el Coordinador de Bienestar, 1 delegado del servicio de psicopeda-
gogía y 1 de los profesores del estudiante.

Está integrado por :

Promueve:
Los valores qu e

colegio y vela n
por el cumplimient o
de las normas
establecidas en
el Manual d e
Convivencia .

Por medio de :
La promoción y la
organización d e
comités y l a
realización d e
proyectos,
adoptand o
mecanismos que
facilitan el diálog o
y la participación .

Para lograr
que:  
Los niños se
acostumbren a
participar e n
distintas actividades
de forma
democrática y
comience s u
formación com o
ciudadano.
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