
 

 

 
 
 

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR I.E.D. 
 

“Trabajando por el desarrollo humano y comunitario con calidad en Ciudad Bolívar” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas Mañana y Tarde 
 

Sede A: Calle 17P N ° 72 P-28 sur 
Teléfono: 7910510 

 
Sede B: Cl 75 sur N°18B-45 

Teléfono :7653535 
 

Sede C: calle 74A sur N° 18-23 
Teléfono :7913139 

 
Sede D: Cra 18D N°73-50 Sur Sede Administrativa 

Teléfono: 7914034 - 7911572 Ext. 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

EMBLEMAS DEL COLEGIO
La representación simbólica de nuestra Filosofía se refleja en nuestros emblemas: 

 

 

ESCUDO:  

En la parte superior encontramos un   amanecer simbolizando el futuro próspero que nos depara 
la vida al finalizar nuestro proceso de formación. 

En   la   parte inferior izquierda ubicamos un átomo, símbolo de   la apropiación del conocimiento, 
manejo de la ciencia y la tecnología como pilare de nuestro progreso. A la derecha se observa el 
libro, símbolo de la búsqueda constante del saber, coronado por   laureles que representan el 
éxito de nuestro proceso de aprendizaje. El rojo representa la energía que nos impulsa a superar   
las dificultades encontradas en el transcurso de nuestra vida escolar, para alcanzar las metas 
que hemos propuesto. 

EL HIMNO:   

 La riqueza de   nuestro idioma nos permite plasmar en cuatro estrofas y un alegre coro todos nuestros sentimientos y 
proyección hacia el futuro.  Este himno fue compuesto por los Licenciados Edgar David Hernández y Oscar Leonardo 
Bautista, con colaboración de la Licenciada en pedagogía musical Zulma Gisela Torres 

 

HIMNO DEL COLEGIO 

I 

La Estrella y su Colegio Es un doble mirador 
Contemplemos hacia abajo El paisaje ensoñador. 

II 

De sus puertas para adentro 
Hay algo cautivador 

Es la amistad y nobleza 
Que se ofrece con el corazón. 

III 

Un nuevo amanecer nos reserva 
Un futuro ideal 

En el camino de la vida, 
Buscaremos siempre nuestro sol brillar. 

CORO 

Adelante Estrellista que sueñas Por la vida y con fuerza para ganar 
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Un futuro que allí te espera Y encontrar con él la libertad. 
IV 

La ciencia y el saber Nuestros símbolos serán. 
Y Dios y la patria frente a ellos estarán 
Estrella del sur siempre blanca surgirán 

Formándonos como hombres de bien para luchar. 
CORO 

Adelante Estrellista que sueñas Por la vida y con fuerza para ganar 
Un futuro que allí te espera Y encontrar con él la libertad. 
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Himno Nacional República de Colombia. 

 

      
Letra: Rafael Núñez - Música: Oreste Sindici.
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Insignias del Distrito Cap i ta l  

   

      
Escudo de Bogotá D.C. 
Lo otorgó Carlos V para el nuevo reino de Granada. El águila simboliza la firmeza; las nueve granadas representan el valor y 
la intrepidez.   
Bandera de Bogotá D.C. Mediante el decreto 555 de octubre 9 de 1952 se adoptó oficialmente la bandera de la ciudad. 
Se compone de dos franjas horizontales de color amarillo y rojo. El amarillo representa justicia, clemencia, virtud y benignidad. 
El rojo simboliza libertad, salud y caridad.   

 
HIMNO DE BOGOTÁ 

CORO 
Entonemos un himno a tu cielo, 

a tu tierra y tu puro vivir 
blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir (bis). 
 

ESTOFA I 
Tres guerreros abrieron tus ojos 

a una espada, a una cruz y a un pendón, 
desde entonces no hay miedo en tus lindes, 

ni codicia en tu gran corazón (bis). 
 

ESTROFA 2 
Hirió el hondo diamante un agosto 

el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso 

en los himnos de la juventud. 
 

ESTROFA 3 
Fértil madre de altiva progenie 
que sonríe ante el vano oropel, 

siempre atenta a la luz del mañana 
y al pasado y su luz siempre fiel. 

 
ESTROFA 4 

La sabana es un cielo caído, 
una alfombra tendida a tus pies 
y del mundo variado que animas 

eres brazo y cerebro a la vez. 
 

ESTROFA 5 
Sobreviven de un reino dorado, 

de un imperio sin puestas de sol, 
en ti un templo, un escudo, una reja, 

un retablo, una pila, un farol. 
 
 
 

LETRA: PEDRO MEDINA AVENDAÑO --  MÚSICA: ROBERTO PINEDA DUQUE
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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISIÓN  
 
El Colegio Estrella del Sur IED lleva a cabo procesos pedagógicos formativos, fortaleciendo competencias de pensamiento 
lógico y desarrollo humano mediante el aprendizaje significativo. Orientando a los estudiantes para interactuar asertivamente 
en la sociedad del siglo XXI, con un proyecto que permita mejorar su calidad de vida. 
 
1.2   VISIÓN 
El Colegio Estrella del Sur IED, en 2025 será líder en el fortalecimiento de procesos pedagógicos y formativos, enfatizando en 
competencias de pensamiento lógico y desarrollo humano, contribuyendo a la transformación de la sociedad del siglo XXI.  
 
1.3 PRINCIPIOS 
El Colegio Estre lla  de l    Sur   IED enmarca todas sus acciones dentro de las siguientes premisas: 

• Libertad: capacidad de   decidir por      sí mismo, de   elegir con   responsabilidad el cómo actuar en las  
diferentes situaciones. El que es l i b r e  elige entre determinadas opciones, tanto para su propio 
bienestar, como para la sociedad, teniendo en cuenta que todos los actos tienen consecuencias de 
acuerdo   con el   grado de responsabilidad con la que se actúe. 

• Paz: fruto de la sana convivencia entre los seres humanos, donde todas y todos tienen las mismas oportunidades de 
desarrollo y son respetados los derechos fundamentales. 

• Amor: factor fundamental en la formación de   la   persona:  en   sí mismo cuando se desarrolla la capacidad para 
valorarse y aceptarse; y   hacia los demás, cuando se vive en armonía y solidaridad con ellos. Responsabilidad: es   
una   cualidad y un valor   del   ser   humano.   Además, es   una característica positiva de las personas que son 
capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En sociedad, se espera que las personas actúen de forma 
responsable, ejerciendo sus   derechos y   obligaciones como ciudadanos. 

• Justicia: conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas con el propósito de dar a cada 
quien lo que le pertenece o lo que se merece. 

• Diálogo: herramienta para la    concertación, la participación, y la democracia. 
 
1.4 VALORES:  

• Solidaridad:   colaboración mutua para conseguir un fin común. Tiene relación con la identificación de las vivencias 
de otros y que pueden ser aplicables a un colectivo. Responsabilidad: es   una   cualidad y un valor   del   ser   humano.   
Además, es   una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma 
correcta. En sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus   derechos y   
obligaciones como ciudadanos. 

• Autonomía: capacidad de actuar, proponer y decidir con responsabilidad, reconociendo los límites que surgen en la 
convivencia con los otros. 

• Respeto: base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros    de     una     sociedad, basado 
en    reconocimiento   del     diálogo   y    en el   claro conocimiento de los derechos fundamentales de cada persona. 

• Lealtad: se refiere al cumplimiento de aquello que exigen las leyes y a determinadas convenciones referidas a la 
pertenencia consigo mismo y con la comunidad educativa. 

• Honestidad: comportamiento recto   y transparente con sus semejantes. Este valor exige coraje para decir la verdad 
y obrar en forma decidida y clara. 

• Tolerancia: expresión clara del respeto por los demás. Es un valor fundamental para la convivencia pacífica, permite 
entender la unicidad, la diferencia, el alcance particular de metas diferentes y el respeto por las opiniones que no 
coinciden con la propia. 

 
1.5 PROPUESTA EDUCATIVA. 
El   Proyecto Educativo Institucional “Trabajando por el desarrollo humano y comunitario con calidad en Ciudad Bolívar” se   
fundamenta en   el   desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos y se   implementa a través del 
aprendizaje significativo. 
 
1.5.1 COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PEI 

• Componente conceptual y Teleológico: Hace referencia con el horizonte filosófico de la institución, principios y valores 
que se imparten en el quehacer educativo y se ven reflejados dentro del PEI. 

• Componente académico.  Promueve la integración curricular, la realización de acuerdos pedagógicos a través del 
diálogo entre grados, áreas y niveles; define los tiempos para el aprendizaje, diseña el Sistema de evaluación interna, 
el uso de resultados, regula el uso pedagógico de recursos. 

• Componente administrativo y Financiero. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la 
administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y 
contable. Se preocupa por el uso óptimo de los recursos. 
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• Componente de integración social y proyección comunitaria. está constituido por los procesos de participación y 
convivencia, inclusión, prevención de riesgos; es el componente vital para garantizar la atención a la diversidad. 

 
1.5.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). 
Implementar un modelo pedagógico constructivista desde un enfoque humanista, que   guíe   los   procesos   de   pensamiento 
lógico a través de las competencias del ser, teniendo en   cuenta al educando como un sujeto de derechos, el conocer y el 
saber hacer en un contexto, de acuerdo con los requerimientos de cada ciclo. 
 
1.5.3 REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS  
 
En concordancia con el PEI y con el objetivo de garantizar a los niños, niñas y jóvenes del Colegio Estrella del Sur Institución 
Educativa Distrital, el derecho a una educación de calidad, se ha dinamizado el proceso de transformación pedagógica a partir 
del proyecto de reorganización curricular por ciclos, cuyo   eje   central es   el   desarrollo humano. Se reconoce la integralidad 
del ser humano y la importancia de potencializar sus capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades   de   acuerdo con   
los requerimientos del contexto sociocultural y la   etapa de   desarrollo en   la   que se encuentran los estudiantes de cada 
ciclo. 
 
1.6 PERFILES. 
1.6.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
La reorganización curricular por ciclos busca la pertinencia del proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación, en función de 
los intereses y necesidades de los estudiantes, fortalecer progresivamente su proyecto de vida en el marco de las dimensiones 
cognitiva, socio afectiva, ético-moral y vio- psicomotriz.    En cada fase del crecimiento existen necesidades, potencialidades, 
fortalezas y dificultades específicas que permiten establecer la impronta de cada ciclo educativo:   
 

C
IC

L
O

 

IMPRONTA 
 

OBJETIVO 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

IN
IC

IA
L

 JUEGO Y 
EXPLORACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL MUNDO. 

Potenciar las habilidades del aprendizaje a 
través del juego y la exploración fortaleciendo la 
capacidad de asombro, curiosidad y 
sensibilidad; para relacionarse con el mundo que 
lo rodea.  

Niños felices que se identifican 
como un ser: social, familiar y de 
comunidad atendiendo a sus 
normas, hábitos, valores y 
costumbres. 

U
N

O
 

PROCESOS 
LÓGICOS Y DE 
COMUNICACIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE 
LA NORMA Y 
SOCIALIZACIÓN. 

Afianzar en la construcción de los 
conocimientos, los procesos lógicos y 
comunicativos para asumir el rol de estudiante, 
en el ámbito familiar y escolar adoptando 
actitudes de dominio de sí mismo y de buena 
relación con sus iguales y su entorno 
expresando ideas, emociones y opiniones de 
forma adecuada. 
 

Niños capaces de expresar y 
representar su realidad haciendo 
uso del lenguaje empleando las 
habilidades del pensamiento para 
fundamentar los aprendizajes 
esenciales en su formación 
escolar. 

D
O

S
 

EXPERIMENTACIÓN 
E 
INTERPRETACIÓN 
DE PROCESOS 
LÓGICOS PARA 
INTERACTUAR EN 
EL ENTORNO. 

 
Fortalecer la apropiación de los procesos 
pedagógicos a partir de la experimentación de 
vivencias y la interpretación en los estudiantes 
de ciclo dos, que los lleve a establecer procesos 
lógicos, en los que se involucren distintas 
manifestaciones sociales propias de su entorno. 
 

Niños capaces de reflejar en su 
actuar criterios y actitudes que los 
diferencian en una sociedad, con 
competencias intelectuales, 
comunicativas y sociales que le 
permiten construir las bases de su 
proyecto de vida en pro de 
transformar su entorno inmediato  

T
R

E
S

 

EXPLICACIONES 
CONCRETAS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE DIMENSIONES 
DEL SER. 

Fomentar en el estudiante aprendizajes 
significativos con el fin de aplicarlos en la 
solución de problemas en diversos contextos, 
desenvolviéndose como una persona autónoma 
y responsable de sus deberes y derechos. 
Crítico y honesto con su proyecto de vida.  
 

Estudiantes capaces de demostrar 
en su formación integral 
autonomía, creatividad y liderazgo, 
con alto grado de autoestima; 
críticos, responsables, propositivos 
y reflexivos para reconocer errores 
y aciertos, respetando las 
diferencias que componen su 
entorno a través de su proyecto de 
vida. 

C
U

A
T

R
O

 ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA 
LA VIDA 
 

Desarrollar la comunicación asertiva, el 
pensamiento lógico y las competencias 
socioemocionales, desde la articulación 
curricular en las diferentes asignaturas y 
proyectos del ciclo para perfilar la inclinación 
vocacional de los estudiantes 

Estudiantes que han desarrollado 
un proceso de comprensión que le 
permite tomar decisiones asertivas 
en diferentes contextos para la 
transformación de su entorno. 
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C
IN

C
O

 VISIÓN INTEGRAL 
DEL PROYECTO 
PERSONAL, 
PROFESIONAL Y 
LABORAL. 

Enfocar acciones desde las áreas del plan de 
estudios que fortalezcan el proyecto personal, 
profesional y laboral de los estudiantes para 
avanzar en la consolidación de su opción de 
vida. 
 

Estudiantes que han cimentado su 
proyecto de vida a partir de la 
estructuración de las diferentes 
dimensiones del ser humano. 

 
Teniendo en cuenta la caracterización y la impronta de cada ciclo es posible pensar el currículo   a   partir de las   preguntas 
¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? Se busca validar una base común de aprendizajes esenciales que 
permita vincular de forma coherente los   fines    y   objetivos de    la   educación, el desarrollo humano, los lineamientos 
curriculares, las   áreas del   conocimiento, las herramientas para la vida y el contexto particular   de    la institución educativa. 
Es importante    lograr una secuencia pedagógica en el transcurso de cada ciclo y entre un ciclo y otro, teniendo en cuenta los 
niveles de   complejidad e integración del conocimiento a lo largo del proceso educativo. 
   
A partir de   la   caracterización de   cada ciclo se puede determinar la impronta o intención pedagógica de formación   que le 
da identidad a cada estadio del desarrollo. 

 
1.6.2 PERFIL DEL EGRESADO. 
 El Colegio Estrella del Sur IED, tiene como propósito contribuir con la Formación de ciudadanos competentes en   los estudios 
superiores, en el trabajo y en la vida, con un dominio que le   permite utilizar de manera integral saberes, habilidades y 
actitudes. Es una persona orgullosa de su institución y con alto sentido de pertenencia 
 
1.6.3 PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE:  el directivo docente debe ser un líder con: 

• Capacidad para comprender , respetar y ac ep t a r  a l    otro    sin    distingo de Condiciones. 

• Idoneidad académica, pedagógica, intelectual y profesional. 

• Ecuanimidad    y consecuencia con las   decisiones que toma. 

• Conocimiento de las normas legales y particularmente del Manual de Convivencia.  

• Habilidad para trabajar en equipo orientando procesos y proyectos. 

• Destreza para planear, ejecutar y evaluar las actividades propuestas en beneficio de la Comunidad.  

• Iniciativa para promover un buen clima laboral, hábil en los procesos de planeación organización y 
dinamización del Proyecto Educativo Institucional.  

 
1 .6.4 PERFIL DEL DOCENTE.  El docente del Colegios Estrella del sur es una persona que se identifica plenamente con la 
Institución y posee las siguientes características:  

• Es un profesional idóneo con alto sentido humano y social. 

• Demuestra su sentido de pertenencia por la institución a través de su práctica cotidiana. 

• Orienta la sana convivencia facilitando un ambiente de tolerancia, solidaridad, autonomía y honestidad que lleve al 
estudiante a una formación integral. 

• Capaz de comprender su labor como un servicio social para el crecimiento de los estudiantes. 

• Líder y coordinador de estrategias que promueven el sentido de pertenencia. 

• Demuestra dominio de su quehacer pedagógico, motivando la participación activa de los estudiantes en actividades 
escolares y extracurriculares. 

 

1.6.5 PERFIL DOCENTES DE APOYO ESPECIALIZADO (EDUCADORA ESPECIAL) Las características personales de un 
docente de Educación Especial son fundamentales para su desempeño profesional. Debe saber establecer relaciones 
armoniosas con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, padres y representantes, los miembros del grupo familiar, 
de la comunidad organizada y de redes de apoyo, a través de la comunicación efectiva. 

✓ Debe contar con el manejo   de herramientas fundamentales como la sensibilidad, flexibilidad y conocimiento. 

✓ Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los docentes de los diferentes niveles y 

grados de educación formal que atiendan estudiantes con discapacidad para garantizar la prestación del servicio 

educativo adecuado y pertinente. 

 
 

1.6.6 PERFIL DEL DOCENTE ORIENTADOR: es un profesional.   

• Con    capacidad para desarrollar programas que fomentan un ambiente de respeto, que se   fundamentan en   los 
valores individuales y sociales. Poseen las siguientes competencias: 
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• Líder que motiva al logro, de los diferentes estamentos de la institución educativa. 

• Sensible ante las necesidades de las personas con quienes interactúa. 

• Trabajador en equipo que participa y promueve acciones e iniciativas que estimulan la   cooperación   efectiva y la 
participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

• Mediador, que identifica los conflictos y promueve su resolución pacífica, generando un Clima de entendimiento y 
reconocimiento de las diferencias.   

 
1.6.7. PERFIL DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE:  Los   padres y   madres de   familia de   la institución 
debe caracterizarse por ser ciudadanos: 

• Ocupados en la formación de sus hijos (as), siendo ejemplo de amor, tolerancia, respeto, paciencia y responsabilidad. 

• Dueños de la autoridad fundamentada en el diálogo y el respeto 

• Generadores de valores como el auto cuidado, el servicio a los demás, la solidaridad y la justicia. 

• Acompañantes       permanentes     de sus  hijos     durante todo el proceso educativo. 

• Promotores      de        sanas relaciones de   convivencia en   el hogar y en     la comunidad, utilizando      medios 
civilizados para la   resolución de conflictos. 

• Ejemplo   de   buenas      costumbres   y disciplina. 

• Trabajadores desinteresados, solidarios y    comprometidos   con     el    proceso educativo de los niños, niñas y 
jóvenes. 

 
2. ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA INTEGRAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (S.E.D.) 

El Colegio Estrella del Sur   Institución Educativa Distrital ha sido directo beneficiario de CISCO. 
CONVENIO 
Como alternativas de proyección académica diferentes a la Educación Media Integral (EMI) se establece la siguiente: 

• Cisco Networking Systems (CISCO Es una Academia con un programa global, diseñado para enseñar a estudiantes 
de   colegios distritales   de   Educación Media y egresados, las habilidades tecnológicas y en redes). 

• Articulación con entidades de Educación Superior que fortalezcan los procesos académicos desarrollados por el 
Colegio atendiendo a la línea de formación establecida. 

Con todo lo anterior, se pretende obtener óptimos resultados en la formación y facilitar el acceso a la Educación Superior. 
 

3. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI. 

• Socialización con la Comunidad Educativa del Manual de Funciones, Manual de Convivencia Escolar y acuerdos 
internos de la institución. 

• Fortalecimiento de la participación del Gobierno Escolar dentro del proceso democrático de organización y 
colaboración. 

• Empleo de metodologías que se fundamenten en la filosofía, principios y valores humanos que promueve la 
institución. 

• Promoción de la comunicación, fortaleciendo la participación en la elaboración del PEI. 

• Diseño y desarrollo de proyectos transversales e institucionales integrados a las áreas del conocimiento. 

• Implementación del Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E) acogiendo el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 

• Apropiación, implementación   y evaluación del Modelo Pedagógico en las diferentes prácticas institucionales  
 
 
 

4. GOBIERNO ESCOLAR 
Con la organización del Gobierno Escolar nuestra Institución pretende ofrecer un medio eficaz para poner en práctica y ejercitar 
los principios de la democracia participativa, pluralismo descentralización, solidaridad bienestar en general. Para su 
conformación se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la ley general de educación y en el decreto 1860 de l994. 
 
4.1 RECTOR(A) 
Es la máxima autoridad en el colegio y la responsable frente a las autoridades educativas, lo mismo que la ejecutora de las 
decisiones del Gobierno escolar. Tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, lo convocará y lo presidirá una vez al mes 
y/o extraordinariamente cuando lo considere necesario. 
 
4.2 CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directivo del colegio estará integrado por: 

• El Rector (a), quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. 

• Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. 

• Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva del Consejo de Padres 
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• Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren 
cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución. 

• Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que 
aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 
representante de los estudiantes. 

• Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que 
auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido por el 
Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

 
4.3 CONSEJO ACADÉMICO. 

• El Consejo Académico está integrado por: 

• El Rector (a) quien lo preside, 

• Los directivos docentes (Coordinadores) y, 

• Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 
4.4 PERSONERO: 
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca 
la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución 
Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 
 
4.5 OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

• VEEDOR: Se elige entre alumnos que cursen entre 3 primaria y grado once. Sus funciones son.: Vigilar que los 
miembros del Consejo Estudiantil y el(a) personero(a) cumplan las funciones para las cuales fueron elegidos. 
Comunicar al Consejo Estudiantil las anomalías que se presenten en el cumplimiento de las funciones establecidas. 
Evaluar periódicamente el proceso del Consejo Estudiantil. 

 

• CONTRALOR(A): Se elige entre alumnos que cursen entre sexto y once grados. Sus funciones son: Contribuir en la 
creación de una cultura de control social, del cuidado y buen uso del manejo de los recursos y bienes de su institución 
a través de las actividades formativas y/o lúdicas. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios 
de participación ciudadana y el ejercicio del control social en su institución. Promover la enseñanza, educación y el 
respeto por los derechos humanos dentro y fuera de la institución. 

 

• CABILDANTE: Estudiante delegado por la institución a la Mesa Local de Estudiantes. Su función es representar a los 
niños, niñas y jóvenes de la localidad ante entidades como el Concejo de Bogotá, Las Juntas Administradoras Locales 
y todas aquellas que inciden en el desarrollo de su vida como ciudadano para promover, discutir y pronunciarse, 
sobre las problemáticas de su localidad. 

 
 


