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MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
Por el cual se reglamenta las funciones para los diferentes tipos de cargos 
desempeñados por el personal administrativo, académico, alumnado en 
general, asociación de padres de familia y el personal de servicios. 
 
La institución en representación del señor rector ALBERTO PELAEZ 
CARVAJAL en calidad de representante legal, y en ejercicio de las facultades 
que le confiere en el pacto de convivencia colegio Badén Powell, Ley 115 de 
educación nacional ha diseñado y puesto en marcha, los lineamientos que 
adoptara el personal que labora en la institución para los diferentes tipos de 
procedimientos a efectuar. 
 
 

TITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
Artículo 1.- La finalidad primordial de este manual de funciones es la de lograr: 
El orden,  dar a conocer las funciones de todo el personal que labora en la 
institución, el cumplimiento de las mismas y las sancionas que acarrea el 
incumplimiento de las respectivas funciones, el conducto que debe seguir en la 
realización de cualquier tipo de procedimiento de índole laboral. 
 
Artículo 2. –Aplicación. El presente manual rige y tiene validez en el 
establecimiento educativo Colegio BADEN POWELL.  
 
Artículo 3.- La estructura organizacional de la institución esta constituida de la 
siguiente forma: 
 
 ESQUEMA 1 (Sección Administrativa). 
 ESQUEMA 2 (Sección Académica) 
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Articulo  4.-  De acuerdo al organigrama y a su respectivo cargo,  y cumpliendo 
con las normas ya establecidas por la ley 115 y el manual de convivencia de la 
institución las funciones están determinadas así: 
 
 
 
Artículo   5.- RECTOR Y SUS FUNCIONES: 
 
 
Representante legal de la institución ante las autoridades educativas y demas 
autoridades y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
 
Corresponde al Rector: 
 

1. Orientar la aplicación del P.E.I (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL) con la participación de los distintos actores de la 
comunidad educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo Y EL Concejo académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del gobierno escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 
comunidad escolar. 

4. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 
correspondientes al personal docente y administrativo. 

5. Aplicar decisiones del gobierno escolar. 
6. Promover el mejoramiento de calidad. 
7. Mantener activas las relaciones intra e inter institucional. 
8. Promover actividades académicas, sociales, culturales y deportivas. 
9. Aplicar disposiciones estatales, institucionales, reglamentadas por la 

Ley 115 de educación nacional, Pacto de convivencia y las emanadas 
por los órganos de control y vigilancia. 

10. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

11. Definir el perfil para la selección del personal que labora en la 
institución. 

12. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones del personal 
docente, administrativo y de servicios. 

13. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control 
interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en la institución. 
15. Rendir un informe al Concejo directivo de la institución educativa al 

menos cada seis meses. 
16. Establecer canales de comunicación con el personal docente, 

administrativo, de servicios, alumnado en general, padres de familia y 
terceros que tenga relación directa con la institución. 

 
 
 
 
 
 



Artículo   6.- CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa del establecimiento. 
Esta integrado por: El  Rector quien tendrá autonomía respecto al consejo 
directivo en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras;  Un 
representante de los docentes; un representante de los alumnos; un 
representante de los padres de familia y un representante del sector productivo. 
 
 
Corresponde al Consejo Directivo: 
 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 
excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las 
reservadas a la dirección administrativa. 

2. Servir de la instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento 
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en 
el reglamento o manual de convivencia. 

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 

admisión de nuevos alumnos. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector. 
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo 

institucional del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la secretaria de educación respectiva o del organismo 
que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de 
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 
estudiante. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y 
personal administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;  establecer el 
procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales 
de la respectiva comunidad educativa. 

12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo  y cultural con 
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones 
juveniles. 

13. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes. 



14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 
los convenientes pagos legalmente autorizados, efectuados por los 
padres  y responsables por la educación de los alumnos, tales como 
derechos académicos, uso de libros de texto y similares.  

 
 
Artículo   7.- CONCEJO ACADEMICO 
  
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagogía del 
establecimiento. 
El consejo académico estará integrado por el rector quien lo preside, los 
directivos docentes y un docente por cada área definida  en el plan de 
estudios.  
 
Cumplirá las siguientes funciones 
 
1. El consejo académico esta integrado por el rector quien lo preside, los      

directivos docentes, y un docente por cada área definida en el plan de 
estudios y el personero quien actúa como representante de los alumnos 
. 

2. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la 
propuesta del proyecto educativo institucional. 

3. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo 
las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto 
en el decreto 1860 de 1994. 

4. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
5. Participar en la  evaluación institucional  anual. 
6. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

7. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación 
educativa. 

8. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el proyecto educativo institucional.  

 
 
Articulo   8.- COORDINADOR(A) GENERAL 
 
Es el educador, orientador, de los educadores y alumnos del plantel educativo, 
quien coordina de manera profesional y técnica los diferentes medios y 
modelos de la enseñanza impartida por la institución. 
 
Corresponde al Coordinador(a): 
 

1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos y disciplinarios. 
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan 

de estudios. 
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir 

el bienestar colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar programas y 
proyectos que respondan a necesidades y conveniencias. 



4. Docente responsable por el manejo de las directrices académicas y 
disciplinarias ante el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico. 

5. Ejecutor de las órdenes dadas por las directrices superiores. 
 
 
Artículo   9.- CONTADOR PÚBLICO DE LA INSTITUCION 
 
Profesional que recae la responsabilidad del manejo contable y financiero de la 
institución. 
 
Corresponde al Contador: 
 

1. Realización y proyección de los diferentes estados financieros.  
2. Presentación y aprobación de los diferentes soportes contables 

utilizados para la prestación del servicio educativo institucional. 
3. Presentación de informes a los responsables de la administración de la 

institución. 
 
 
Artículo   10.- SICOLOGO(A) 
 
Profesional universitario, en quien recae la responsabilidad del manejo 
adecuado y orientación del comportamiento metal y físico del alumnado en 
general, padres de familia y docentes de la institución, es el consejero, amigo 
de la comunidad educativa. 

 
 

Artículo   11.- ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. 
 

Es el máximo órgano de representación de los padres de familia en la 
institución. Esta conformado por un delegado de cada grado, donde fue elegido 
con anterioridad, por votación de todos los padres que asistieron a su elección. 

 
Corresponde a la asociación de padres de familia: 

 
1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su 

continua evaluación, para lo cual podrá contratar asesorias 
especializadas. 

2. Promover programas de formación de los padres para cumplir 
adecuadamente la tarea educativa que le corresponde. 

3. La junta directiva de la asociación de padres existentes en el 
establecimiento, elegirá dos representantes ante el consejo directivo, 
uno deberá ser miembro de la junta directiva y el otro miembro del 
consejo de padres de familia. 
 

Artículo  12.- SECRETARIA GENERAL 
 
Persona con conocimiento de oficina y archivo, responsable del manejo de la 
documentación oficial de la institución. 



 
Corresponde a la Secretaria: 
 

1. Manejo de archivo en general. 
2. Manejo y control de matriculas y pensiones del alumnado de la 

institución. 
3. Encargada de la digitación e impresión de las notas de la institución. 
4. Encargada de la elaboración de escritos y notas correspondiente al 

manejo de oficina. 
 
Articulo  13.- EDUCADOR 
 
El educador es el orientador en el establecimiento educativo, de un proceso de 
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas, y morales de la familia y la sociedad. 
 
Corresponde a los educadores: 
 

1. Llevara a la practica el proyecto educativo Institucional 
2. Mejorar permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 

ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, El Consejo  
académico y las Juntas educativas. 

3. Velar por la conservación y seguridad de los bienes propios del plantel, 
los cuales servirán para la enseñanza del proceso pedagógico del 
alumnado en general 

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de enseñanza – aprendizaje 
de las asignaturas a su cargo. 

5. Cumplir con los turnos de disciplina en los respectivos descansos 
ofrecidos por la institución. 

6. Participar activamente en las actividades académicas, deportivas y 
culturales 

7. Participar en los diferentes comités  creados para el mejoramiento 
continuo de la educación. 

8. Atender con respeto y consideración a los padres de familia dentro de 
los horarios asignados y cuando sus ocupaciones se lo permitan.. 

9. Utilizar adecuadamente los respectivos uniformes implementados por el 
plantel.  

 
Artículo   14.- PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Es el representante de los alumnos, que este cursando el último grado ofrecido 
por la institución. 
  
 
Corresponde al Personero: 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los  
estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 
interna del establecimiento, pedir la colaboración del concejo de los 
estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 



2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 
sobre lesiones a sus derechos y las que formulen cualquier persona de 
la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 
alumnos. 

3. Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o a petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo. Las 
decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio. 

 
 

FUNCIONES DEL CONCEJO DE ESTUDIANTES 
 

El consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 
Esta integrado por un vocero de cada uno de los grados. 
Los alumnos de pre-escolar y de los tres primeros grados de ciclo primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre 
los estudiantes que cursan el tercer grado. 

 
Corresponde al concejo de estudiantes: 

 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el represente de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
 
 
Articulo   15.- PERSONAL DE SERVICIOS 
 
OFICIOS VARIOS y ASEO 
 
Persona con capacidad física y mental, encargada de mantener en orden, en 
buen estado y buena presentación el aseo de la institución. Subordinada a la 
Rectoría,  a la Coordinador(a), al sicólogo, Secretaria. 
 
Articulo  16.- DE LAS AMONESTACIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL. 

(Coordinador, sicólogo, Secretaria, Educador, Personal de servicios) 
 
 
SANCIONES DISCIPLINARIAS (Art. 111 del C.S.T) 
 

 Llamado de atención en forma verbal por el superior inmediato, cuando 
incumpla por vez primera una de sus funciones. 

 Llamado de atención en forma escrita, mediante memorando cuando 
reincida en la misma falta por su superior inmediato. 

 
 



SUSPENSION DEL TRABAJO (Art.112 del C.S.T) 
 

 Cuando se presente en estado de embriaguez al establecimiento, se 
suspenderá por 2 días ordinarios de trabajo. 

 Ser causante de riñas o peleas en forma física o verbal dentro de la 
institución. Se suspenderá por 2 días. La reincidencia será causal para 
dar por terminado el contrato de trabajo. 

 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA O SIN JUSTA CAUSA 
Según capitulo VI Artículos 61, 62, 63, 64,65 y 66 del código sustantivo de 
trabajo. 
 
Artículo 17.- CONDUCTO REGULAR SECCION ADMINISTRATIVA 
 
El conducto regular a seguir en la institución para el manejo adecuado de la 
información y para una mejor comunicación, adicionalmente para las acciones 
a seguir en el proceso disciplinario de los llamados de atención, amonestación, 
suspensión del trabajo y hasta la cancelación del contrato laboral, se efectuara 
siguiendo el siguiente conducto regular: 
 
 Personal de servicios, Docente área,  Director de grupo, Secretaria General 
Coordinador(a) General,  Consejo Académico y Consejo Directivo, Rector. 
 
Artículo 18.- CONDUCTO REGULAR SECCION ACADEMICA 
 
El conducto regular a seguir en la institución para el manejo de la información y 
para una mejor comunicación en el proceso de aprendizaje, adicionalmente 
para las acciones a seguir en el proceso disciplinario de los llamados de 
atención, amonestaciones, suspensión de clase o del colegio hasta la 
cancelación de la matricula, esta se aplicara aquellos alumnos que comentan 
falta graves contra la moral, las buenas costumbres y el manual de 
convivencia, luego del debido proceso y ratificado por el Consejo Directivo. 
 
El conducto regular para faltas graves es el siguiente: Docente, Director de 
grupo, Sicólogo, Coordinador(a), Rector, Consejo Académico, y Consejo 
Directivo. 
 
 
Artículo 19.- VIGENCIA. El presente manual de funciones rige a partir de la 
fecha de sus respectivas firmas y de su  publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publíquese y cúmplase. 
 
Dado en Bucaramanga a los dos (2) días del mes de Septiembre del año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO PELAEZ CARVAJAL                       M. LUZ AMPARO MORALES 
RUIZ 
RECTOR COLEGIO                                          SECRETARIA COLEGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


