Gobierno Escolar
ARTÍCULO 24°. Consejo estudiantil: "Es el máximo órgano colegiado que asegura y
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos."
Conformación del consejo estudiantil: Un representante de cada uno de los grados
ofrecidos por el establecimiento educativo.
PARAGRÁFO: El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro
primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los
alumnos que cursen cada grupo, con el fin de que elijan mediante votación secreta, un
representante de grado estudiantil para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel
preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una
asamblea conjunta para elegir un representante único entre los estudiantes que cursan
el tercer grado. Consejo estudiantil
ARTÍCULO 26°. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Para todos los efectos
legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado,
sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de
familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. Sólo existirá
una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento
para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo
tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito
ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados
de los del establecimiento educativo.
PARÁGRAFO 1: La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la
asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los
padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no
a la asociación.
PARÁGRAFO 2: Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo,
la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante
el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre
de familia como miembro del consejo directivo.
PARÁGRAFO 3: En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los
estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de
Comercio. Finalidades de la asociación de padres de familia: Apoyar la ejecución del
proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo.
Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Promover los procesos de formación y
actualización de los padres de familia. Apoyar 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 pacifica de los
conflictos y compromiso con la legalidad. 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 artículo 315 del Decreto
2737 de 1989.

