
GOBIERNO ESCOLAR

Colegio Colombo Británico de Envigado



En el CCB sumamos esfuerzos, para seguir creciendo juntos, por eso queremos 
compartir con nuestra comunidad cómo está establecido el Gobierno Escolar, 
cuáles son los órganos que lo conforman, sus funciones y las tareas principales 
de cada uno de ellos.

Este documento tiene como objetivo que, padres de familia, estudiantes, 
profesores y toda la comunidad CCB, conozca más acerca de las actividades 
y proyectos que desarrollamos. Esto no solo contribuye al crecimiento académico 
del Colegio, sino que también nos permite educar “en la libertad y para la 
libertad” abriendo espacios de participación para todos.



Introducción

En el CCB creemos en la democracia y apostamos por la participación activa 
de nuestra comunidad en la toma de decisiones importantes, para seguir 
creciendo juntos. Por eso contamos con un Gobierno Escolar que garantiza la 
participación libre e igualitaria de todos los miembros de la comunidad educativa.

El Gobierno Escolar está conformado por ocho (8) órganos que cumplen unas 
funciones específicas para garantizar la armonía en nuestra Institución; así 
mismo, cuentan con la responsabilidad de presentar y desarrollar iniciativas 
que propenden por el bienestar de todos los que pertenecemos al Colegio 
Colombo Británico

En este documento queremos presentarte cada uno de estos órganos y sus 
principales funciones, para que continuemos sumando esfuerzos y creciendo juntos.



Rector

Es el representante legal de nuestro Colegio y quien toma las decisiones sobre 
nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional), tras consultar los diferentes 
órganos del Gobierno Escolar. 

¿Cuáles son sus funciones?

Académicas

Equipo humano

Autorizar, con su firma, los títulos académicos, certificados y papelería 
oficial que concede el Colegio.

Orientar la preparación y ejecución de nuestro PEI, partiendo de la 
identificación de las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias 
educativas que puedan enriquecerlo; siempre contando con la 
participación de la comunidad educativa.

Liderar la revisión y ajuste del PEI, el Manual de Convivencia y el 
Sistema Institucional de Evaluación, en el marco del Plan de Mejoramiento 
Institucional.

Promover el continuo mejoramiento de la calidad educativa de 
nuestro Colegio y formular planes anuales de acción para lograrlo.

Dirigir la operación integral del Colegio centrada en la excelencia 
académica, la disciplina y el orden.

Velar por el cumplimiento de las funciones de los educadores y el 
personal administrativo, así como por el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para el efecto.

Revisar anualmente la cualificación docente y la evaluación del 
desempeño de directivos y administrativos a su cargo.



Comunidad

Gobierno Escolar

Disciplina

Representar al Colegio en diferentes actos públicos y privados.

Mantener unas sanas relaciones con las autoridades educativas y 
de Gobierno, al igual que con la comunidad que rodea a nuestro 
Colegio, para un constante progreso académico y una vida comunitaria 
en armonía.

Promover actividades tendientes al beneficio social y de vinculación 
a la comunidad local.

Establecer canales de comunicación entre los diferentes públicos 
que conforman nuestra comunidad educativa.

Ejercer las funciones disciplinarias que le otorgan los reglamentos y 
leyes que rigen nuestro actuar como Colegio.

Desarrollar los componentes de promoción y prevención, al igual 
que los protocolos y procedimientos para la atención integral a la 
convivencia en nuestra Institución, de la mano del Comité Escolar 
de Convivencia, el cual lidera.

Reportar los casos de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se presenten 
en el Colegio, y hacer seguimiento a dichos casos.

Presidir el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Consejo de 
Padres, para orientar de la mano de estos órganos el proceso 
educativo del Colegio. 



Junta Directiva

La Junta Directiva de la Corporación Educativa Colombo Británico es un 
órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General por un 
periodo de 2 años.

Este órgano está conformado por 5 miembros principales y 5 suplentes numéricos, 
que velan por el mejoramiento continuo del Colegio, su trabajo se centra en el 
beneficio de la comunidad educativa. 

Los asociados, miembros de la Junta Directiva, no reciben remuneración 
alguna por el ejercicio de su cargo, o por otros servicios prestados al Colegio.

¿Cuáles son sus funciones?

Definir los planes, programas y estrategias que contribuyan al 
cumplimento del PEI.

Orientar y evaluar la gestión de la Corporación, garantizando el 
manejo riguroso del presupuesto para la ejecución de proyectos, 
compras e inversiones en favor de la institución y su crecimiento.

Asegurar el objeto de la Corporación en su plan de mejoramiento a 
corto, mediano y largo plazo.

Velar por los intereses generales de la comunidad CCB.

Estudiar, conceptuar y proponer a la asamblea el presupuesto anual 
de ingresos, inversiones y gastos. Igualmente, autorizar los gastos no 
contemplados en el presupuesto, definiendo la fuente de su financiación.

Informar a los asociados de las actividades adelantadas por el Colegio.



Consejo Directivo

Es nuestro máximo órgano de participación, se encarga de asesorar y 
acompañar al Rector en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, 
contribuyendo a su correcto funcionamiento. 

¿Cómo funciona este Consejo?

El Consejo Directivo cuenta con un reglamento propio que es construido por 
sus miembros y al cual debe ceñirse. Este Consejo se reúne ordinariamente 
cuatro veces al año y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan 
o por convocatoria del Rector. 

Estas reuniones buscan tomar decisiones en pro de un correcto funcionamiento 
de nuestro Colegio, excepto si estas decisiones son competencia de una 
autoridad superior, como por ejemplo la Junta Directiva de la Corporación.

Crear los cargos administrativos requeridos para el cumplimiento 
del objetivo del Colegio, asignarles sus responsabilidades y su 
remuneración, si a ello hubiere lugar, modificar o reorganizar la 
estructura administrativa para el buen funcionamiento institucional.

Recomendar al Consejo Directivo el monto de las matrículas y pensiones, 
de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación Nacional.

Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado general del 
Colegio a la Asamblea General, por cada año calendario.



¿Cuáles son sus funciones?

Reclamaciones, estímulos y sanciones

Convivencia
 

Promover la conformación del Comité de Convivencia Escolar y la 
elaboración de su reglamento, con el fin de defender y garantizar 
los derechos de la comunidad educativa, si alguno de sus miembros 
se siente afectado.

Ayudar a resolver los conflictos que se presenten entre nuestros 
estudiantes, docentes o personal administrativo, luego de que se 
hayan agotado los procedimientos previstos para estos casos en 
nuestro Manual de Convivencia. 

Aplicar las sanciones de retiro del establecimiento, desescolarización, 
cancelación de matrícula y renovación o no de la misma, en los casos 
que así lo ameriten.

Conocer de la apelación de las resoluciones rectorales en las que se 
impongan sanciones.

Servir de instancia para las reclamaciones de nuestros estudiantes o 
sus padres de familia, en relación con la evaluación y la promoción. 

Establecer los estímulos y sanciones para el desempeño académico 
y social de nuestros estudiantes. 



Relacionamiento

Gobierno Escolar

Costos

Académicas
 

Participar en la planeación del PEI, del currículo y del plan de estudios, 
y someterlos a evaluación de la Secretaría de Educación para verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

Analizar los informes de evaluación para identificar prácticas escolares 
que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes.

Promover relaciones con otras instituciones educativas y la 
conformación de organizaciones juveniles, que permitan abrir 
espacios participativos y generar actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas.

Reglamentar los procesos electorales que se dan al interior de 
nuestro Colegio.

Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de Familia y del 
Consejo de Padres.

Avalar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos 
sugeridos por la Junta Directiva de la Corporación.

Analizar y aprobar la lista de útiles escolares que se usarán durante 
el siguiente año académico.



Consejo Académico

Este Consejo tiene una naturaleza netamente académica, por lo que se 
encarga de orientar pedagógicamente el quehacer del Colegio.

¿Cuáles son sus funciones?

Ser el órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta de nuestro PEI.

Estar atento a los ajustes y continuo mejoramiento del currículo y 
plan de estudios, cuando sea requerido; con el fin de orientar su 
ejecución e introducir nuevos lineamientos que se den por parte de 
las autoridades educativas.

Participar en la evaluación anual de nuestro Colegio y liderar la 
orientación pedagógica que nos guía.

Formalizar la integración de las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
y orientar la gestión de estas, asignándoles sus funciones y 
supervisando el proceso de evaluación.

Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos 
de enseñanza.

Recibir los reclamos sobre los aspectos de nuestra práctica evaluativa, 
por parte de los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad 
educativa, y decidir sobre estos.

Cumplir con las demás funciones afines o complementarias que le 
atribuya el PEI.



Consejo de Estudiantes

Este es el máximo órgano colegiado, el cual asegura y garantiza una permanente 
participación de nuestros estudiantes en la toma de decisiones. Está conformado 
por un estudiante de cada grado de nuestro Colegio, tiene la autonomía de 
elegir cómo se conforma internamente, es decir, decide quién es su presidente, 
vicepresidente, entre otros; y realiza 4 reuniones anuales, una por periodo.

¿Cuáles son sus funciones?

Personero de los Estudiantes

Es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y los derechos de 
todos nuestros estudiantes, consagrados en las leyes del país y en todas las 
normas y reglamentos que se aplican en nuestra Institución. 

Apoyar al Personero de los estudiantes en el cumplimiento de sus 
funciones.

Promover y sugerir actividades para lograr una formación integral en 
todos nuestros estudiantes, así como reunir las propuestas e iniciativas 
que tengan los estudiantes para el desarrollo de la vida institucional, 
y presentarlas, al menos una vez por semestre, al Rector.

Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por 
medio de su representante.

Proponer reformas que enriquezcan nuestro Manual de Convivencia.

Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general a la 
comunidad educativa finalizando el año.

Realizar campañas que contribuyan al mejoramiento de nuestra 
vida escolar y apoyar las que ya existen.



Promover el cumplimiento de los derechos y los deberes de nuestros 
estudiantes, para lo cual podrá hacer uso de los diferentes medios 
de comunicación del Colegio, pedir la colaboración del Consejo de 
Estudiantes o programar foros u otras formas de deliberación.

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que los estudiantes o cualquier 
persona de la comunidad educativa tengan, sobre lesiones a sus 
derechos o sobre el incumplimiento de las obligaciones del alumnado.  
Estas solicitudes, quejas y reclamos serán presentadas ante el 
Rector y las decisiones que este tome frente a ellas podrán ser apeladas 
ante el Consejo Directivo o ante el órgano pertinente, cuando lo 
considere necesario.

Velar por el buen nombre de nuestro Colegio, tanto dentro como 
fuera de él, con acciones puntuales como su comportamiento y 
actividades que apoyen y promuevan la filosofía de la Institución.

Representar a nuestra Institución en los eventos que requieran de su 
presencia.

Presentar balances periódicos sobre la ejecución de su proyecto, y 
un informe general al final del año a toda la Comunidad Educativa.

Hacer parte del Comité de Convivencia Escolar.

¿Cuáles son sus funciones?



Consejo de Padres de Familia

Su propósito es asegurar la participación de todos los padres de familia o 
acudientes autorizados de nuestros estudiantes, en el proceso educativo, 
para así elevar los resultados de la calidad en los servicios que ofrece 
nuestro Colegio. 

Exigir que nuestro Colegio participe en las pruebas de competencias 
y de Estado que realiza el Icfes, y contribuir con el Rector al análisis, 
difusión y uso de los resultados de las mismas.

Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas, deportivas y las 
encaminadas a la promoción de la salud física de nuestros estudiantes.

Participar en la elaboración de planes de mejoramiento Institucional 
y en el logro de los objetivos planeados, así como presentar 
propuestas para el mejoramiento del Manual de Convivencia, de 
acuerdo con la Constitución y a la Ley.

Promover actividades de formación para los padres de familia para 
desarrollar estrategias de acompañamiento a nuestros estudiantes 
y facilitar el afianzamiento de sus aprendizajes.

Convocar a la reunión del Consejo de Padres cuando nuestro Rector 
omita hacerlo.

¿Cuáles son sus funciones?



Asociación de Padres de Familia

Esta Asociación es una entidad jurídica de carácter privado, sin ánimo de 
lucro, que está constituida por los padres de familia o acudientes autorizados 
de nuestros estudiantes, que voluntariamente quieran participar en ella.

Este órgano tiene una gestión independiente a la de nuestro Colegio y de la 
Asamblea de Padres de Familia, por lo tanto, establece sus propios estatutos 
y está inscrita ante la Cámara de Comercio.

Apoyar la ejecución del PEI y del plan de mejoramiento del Colegio.

Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y 
respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Impulsar los procesos de formación y actualización de los padres de 
familia.

Respaldar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las 
acciones necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje.

Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, 
solución pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad.

Asignar becas académicas a familias asociadas por dificultades 
económicas o por razones de fuerza mayor.

¿Cuáles son sus funciones?



Te invitamos a estar informado sobre nuestro Gobierno Escolar, para que 

Para conocer más detalles de nuestros órganos del Gobierno 
Escolar, puedes consultar el Manual de Convivencia.


