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RESOLUCIÓN No. 11 
Abril 05 de 2021 

 
Por la cual se distribuyen las coordinaciones de la institución y se asignan sus funciones 

 
 
La suscrita Rectora del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen del Municipio de 
Floridablanca, Santander, institución educativa oficial con Licencia de Funcionamiento 
otorgada por la Secretaría de Educación Municipal mediante la Resolución 0437 del 11 de 
mayo de 2010, identificada en el DANE con el código 168276001882 y el Nit 800196806-2, 
en uso de sus atribuciones legales, especialmente de las funciones que le asignan y le 
confieren la Ley 115 de 1994; el Decreto 1860 de 1994; la Ley 715 de 2001, el Decreto 1850 
de 2002, el Decreto 2227 de 1979 y el decreto 1278 y la Directiva Ministerial Nº 10 de 2009 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
1. Que la ley 115 de 1994 (artículos 126,129-parágrafo), determina que los educadores que 

ejercen funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de 
programación y de asesoría, son directivos docentes; determina que en las instituciones 
educativas del estado los cargos de directivos docentes cumplirán sus funciones según 
la reglamentación que expida el gobierno nacional. 

2. El decreto 1860 de 1994, establece en su artículo 27, sobre los directivos docentes. 
Todos los establecimientos educativos de acuerdo con su proyecto educativo 
institucional, podrán crear medios administrativos adecuados para el ejercicio 
coordinado de las siguientes funciones: 1. La atención a los alumnos en los aspectos 
académicos, de evaluación y de promoción. Para tal efecto los educandos se podrán 
agrupar por conjuntos de grados. 2. La orientación en el desempeño de los docentes de 
acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las 
disciplinas o especialidades pedagógicas.  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. 

3. La ley 715 de 2001 dispone que son funciones del rector o director de las instituciones 
educativas, dirigir el trabajo de los equipos docentes y directivos docentes; distribuir las 
asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.  

4. El decreto 1850 de 2002 determina que el rector es el superior inmediato del personal 
docente y directivo docente destinado para la atención de las actividades propias del 
servicio público de educación en cada establecimiento educativo definiendo la jornada 
laboral de docentes y directivos docentes, así como la asignación académica de cada 
docente. 
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5. El decreto 1850 de 2002 determina las funciones que deben desarrollar los 
directivos docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal 
administrados por los departamentos y  municipios certificados, como son, el servicio de 
orientación estudiantil, actividades  de desarrollo institucional relacionadas  con el 
Proyecto Educativo Institucional; elaboración, seguimiento y  evaluación del plan de 
estudios; investigación y  actualización pedagógica; evaluación institucional anual; 
actividades de coordinación con organismos e instituciones que incidan en la prestación 
del servicio educativo. (Decreto 1860 de 2002 artículos 6,8)  

6. La resolución No. 09317 de 2016 por la cual se adopta el manual de funciones, requisitos 
y competencias para los cargos de directivos docentes, y docentes del sistema especial 
de carrera docente. 

7. Se hace necesario dar cumplimiento a los principios institucionales del Colegio Técnico 
Microempresarial El Carmen y a su política de calidad brindando los espacios para la 
organización más eficiente del equipo profesional que presta el servicio educativo 
público. 

8. Es necesario actualizar y hacer ajustes en la distribución de las coordinaciones para 
adecuarse a las nuevas exigencias de la institución. 

9. Que, en reunión del Comité Directivo de la Institución, según consta en el acta No. 03, 
del 15 de enero del año en curso, se estableció la asignación de coordinaciones del 
Colegio Técnico Microempresarial El Carmen para la vigencia 2021,  
 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: La naturaleza de las funciones de las coordinaciones en general 
es: Los Coordinadores son los representantes de la rectora en donde sean asignados. Por 
lo tanto, tienen la responsabilidad por delegación, en representación de la rectora, de: dirigir 
técnica, pedagógica y administrativamente la labor en la(s) sede(s) y jornada(s) asignada(s).  
Dependen jerárquicamente de la rectora a quien deben rendir periódicamente informe sobre 
las actividades y novedades de su dependencia y sugerir estrategias para el mejoramiento 
de la calidad del servicio educativo impartido por el establecimiento desde el punto de vista 
disciplinario y académico. 
 
ARTICULO SEGUNDO.  Asignar las siguientes coordinaciones: En las sedes A y C:  a la 
Magister ELIZABETH PEREZ MARTINEZ como coordinadora de los grados noveno (9°), 
décimo (10°) y undécimo (11°). A la Licenciada MARIA EUGENIA BAEZ MEDINA como la 
coordinadora de los grados sexto (6°), séptimo (7°) y octavo (8°). A la Especialista Raquel 
Niño Durán como coordinadora de Transición y Básica Primaria. En las sedes B, D y E al 
Especialista Luis Evelio Rojas Cordero. 
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ARTICULO TERCERO: Los coordinadores deben asumir funciones de coordinación 
académica y de convivencia en cada una de los grupos y sedes asignadas: 
 
  

FUNCIONES DESEMPEÑOS 

1. Funciones académicas 
ante las sedes y/o 
jornada(s), los niveles y 
ciclos asignados. 

1. Representar a la rectoría para dirigir la función 
académica en la sedes, jornadas, niveles y ciclos 
educativos de acuerdo con las orientaciones 
contenidas en el PEI, SIE, o instrucciones dadas 
por la rectora. 

2. Presentar informe periódico de todas las 
actividades y novedades relacionadas con las 
presentes funciones. 

2. Cumplir eficaz y 
eficientemente la jornada 
laboral de acuerdo con el 
Proyecto Educativo 
Institucional y la legislación 
educativa vigente. 

3. Acceder a su sitio de trabajo puntualmente y 
cumplir el tiempo de permanencia diaria (8 horas 
mínimo) y semanal (40 horas mínimo) que 
contemple el horario y la jornada laboral asignada. 

4. Participar satisfactoriamente en todos los actos de 
la comunidad institucional y asistir puntualmente a 
las reuniones y actividades planeadas 
institucionalmente o convocadas por la rectora. 

3. Diseñar, coordinar, dirigir y 
evaluar planes de acción 
tendientes a la eficiente 
administración del 
Currículo, el Plan de 
Estudios vigente, el 
Sistema de Evaluación y 
los diferentes proyectos 
pedagógicos 
institucionales. 

5. Realizar con eficacia el PROYECTO MENSUAL 
DE COORDINACIÓN. 

6. Elaborar propuestas, asesorar a la rectora; y 
coordinar y responder por el diagnóstico, la 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
la planeación curricular, el plan de estudios, los 
proyectos pedagógicos institucionales, de área, y 
de aula y de ejes transversales y obligatorios; así 
como de los planes de mejoramiento y de refuerzo 
académico, de acuerdo con los principios, objetivos 
y criterios establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional y la rectoría. 

7. Organizar, motivar, asesorar y evaluar la acción de 
las áreas académicas para favorecer el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los 
indicadores académicos: aprobación, permanencia 
y resultados en pruebas internas y externas. 

8. Coordinar la ejecución y auditoría permanente de 
los procesos y actividades del sistema de gestión 
de calidad relacionados con el escenario de 
construcción de aprendizajes y presentar ante la 
rectora los informes periódicos del estado y 
resultados de ejecución.  
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9. Coordinar planeamiento, organización, ejecución y 
evaluación del Plan de Gestión de las MTIC. 

10. Proponer los ajustes que considere necesarios a fin 
de fortalecer los procesos de ejecución de los 
planes de mejoramiento académico, de 
desempeño escolar, de refuerzo académico y de 
favorecimiento de superación de dificultades a 
estudiantes con desempeños bajos y del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

11. Dirigir los convenios interadministrativos de 
carácter académico que establezca la institución y 
según delegación de rectoría. 

12. Asistir a las reuniones del Consejo Académico de 
la institución y demás organismos que lo requieran 
según las normas legales vigentes, por citación 
oficial, y/o por asignación de la rectoría en su 
representación y presentar los informes periódicos 
pertinentes. 

13. Liderar, controlar y dar cuenta de la labor de los 
diferentes equipos y mesas de trabajo y comités 
responsables de los proyectos pedagógicos 
institucionales de acuerdo con la asignación 
determinada por rectoría. 

14. Ejecutar actividades en equipo con las otras 
coordinaciones, para la organización de las aulas y 
el acompañamiento de los directores de grado en 
la detección y solución de situaciones 
problemáticas o factores que inciden en el 
desempeño escolar de los estudiantes del grupo. 

15. Colaborar con las otras coordinaciones en la 
planeación, ejecución y evaluación de las 
actividades curriculares y extracurriculares. 

16. Coordinar acciones de motivación y animación de 
los órganos de empoderamiento de la institución, 
propiciando la formación de valores de liderazgo y 
de participación y democracia. 

17. Coordinar la acción de las comisiones de 
evaluación. 

4. Organizar, analizar y 
evaluar la información 
académica y curricular 
solicitada a los profesores: 
planeamiento curricular, 
instrumentos de valoración, 
proyectos pedagógicos y 

18. Planear, controlar y organizar la información 
curricular y académica del Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes, del planeamiento 
curricular, de ejecución del plan de estudios, de 
todos los proyectos pedagógicos institucionales de 
acuerdo con las orientaciones del Proyecto 
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boletines informativos para 
producir estrategias de 
mejoramiento. 

Educativo Institucional y según directrices de la 
rectoría. 

19. Organizar el correcto diligenciamiento de las actas 
y archivos de todos los diferentes órganos de 
gobierno y empoderamiento escolar. 

20. Hacer evaluación, seguimiento y acompañamiento 
del planeamiento curricular y de los PPI a través de 
estrategias de mesas de trabajo y planes 
estratégicos con las áreas, los jefes de áreas, las 
otras coordinaciones y los directores de grado. 
  

5. Generar e implementar 
estrategias de 
mejoramiento académico 
de los estudiantes y los 
profesores. 

21. Orientar la organización de estrategias de refuerzo 
académico y mejoramiento en pruebas internas y 
externas. 

22. Diagnosticar y presentar propuestas para la 
elaboración del plan anual de capacitación y 
formación docente. 

23. Proponer y coordinar estrategias de mejoramiento 
para los casos de bajos desempeños escolares de 
los discentes y los altos niveles de reprobación de 
las asignaturas y las áreas. 

24. Colaborar con la rectora en el proceso de 
evaluación de desempeño de los docentes. 

25. Realizar el control sobre el cumplimiento de las 
funciones académicas correspondientes al 
personal docente y administrativo bajo su 
Coordinación y reportar mediante oficio las 
novedades e irregularidades de los mismos a la 
rectora. 

26. Elaborar el horario general de la Institución y/o 
jornada en cooperación con las otras 
coordinaciones.  

6. Atender diligente y 
cortésmente a los padres 
de familia y demás 
miembros de la comunidad 
educativa sobre el 
desempeño de los 
estudiantes. 

 

27. Desarrollar protocolos de atención y servicio a los 
usuarios del servicio educativo en relación con el 
desempeño académico de los estudiantes. 

28. Diligenciar correctamente la documentación 
relacionada con los procedimientos llevados a cabo 
en la atención y asesoría académicas a padres de 
familia y todas las acciones contenidas en el 
manual de convivencia que sean de su 
competencia. 
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7. Responder por el uso 
adecuado, conservación y 
seguridad de los 
elementos, textos, 
espacios, equipos y 
materiales confiados a su 
manejo. 

29. Llevar un control estricto del inventario asignado y 
del archivo general de la coordinación. 

8. Colaborar en la 
administración del personal 
docente y administrativo 
asignado. 

30. Presentar a rectoría la propuesta de asignaciones 
académicas y de actividades curriculares 
complementarias.  

31. Informar a la rectoría oportuna y detalladamente 
todas las novedades relacionadas con la 
naturaleza de las funciones de la coordinación. 

9. Las demás relacionadas 
con la naturaleza de su 
cargo. 

32. Adelantar acciones para disminuir 
significativamente los índices de ausentismo, 
deserción y reprobación escolar. 

33. Cumplir con las demás funciones que le sean 
asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo 
especificado. 

10. Funciones propias del 
cargo del rector en su 
representación ante la 
Sede y/o jornada(s), los 
niveles y ciclos asignados. 

34. Representar a la rectora para dirigir la 
convivencia escolar  y administrativamente la 
sede, jornada, niveles y ciclos educativos 
asignados. 

11. Diseñar, coordinar, dirigir y 
evaluar estrategias para el 
mejoramiento de la 
convivencia y el clima 
escolar. 

35. Realizar con eficacia el PROYECTO DE 
COORDINACION. 

36. Elaborar propuestas y asesorar a la rectoría 
en el diagnóstico, la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de estrategias de 
coordinación de la convivencia escolar, la 
optimización del tiempo y el clima escolar de 
acuerdo con los principios, objetivos y criterios 
establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional y la rectoría. 

37. Organizar a los profesores por áreas o 
departamentos, asesorarlos de acuerdo con las 
normas vigentes y coordinar sus acciones para 
el logro de las estas propuestas. 

38. Coordinar la ejecución y seguimiento 
permanente de los procesos y actividades del 
sistema de gestión, relacionados con los 
escenarios de gestión directiva, de desarrollo 
administrativo y el de participación comunitaria 
presentando ante la rectora los informes 
periódicos del estado y resultados de ejecución 
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39. Participar activamente en el planeamiento, 
organización, ejecución y evaluación de 
actividades extracurriculares en equipo con las 
demás coordinaciones y la orientación escolar. 

40. Proponer los ajustes que consideren 
necesarios en el manual de convivencia a fin de 
fortalecer los procesos de resolución de 
conflictos y mejoramiento del clima escolar. 

41. Coordinar con la orientadora escolar 
alianzas, planes, estrategias y actividades para 
el mejoramiento de la convivencia escolar, la 
resolución de conflictos, la disminución de 
índices de embarazo en adolescentes, consumo 
de drogas, violencia, matoneo y todos aquellos 
factores que inciden en el desempeño escolar de 
los estudiantes y que son competencia de la 
institución. 

42. Coordinar las acciones necesarias para la 
implementación, según sea competencia del 
colegio, de las Leyes de Infancia y Adolescencia 
y la Ley de Convivencia Escolar. 

43. Coordinar, acompañar, ejecutar y evaluar los 
comités escolares de convivencia. 

44. Vincular a los padres de familia en procesos 
de convivencia escolar, apoyando, entre otras 
estrategias, a las escuelas de familia. 

45. Orientar el cumplimiento del manual de 
convivencia. 

46. Coordinar el trabajo de las direcciones de 
grupo para detectar, planear y ejecutar 
estrategias de mejoramiento de la convivencia 
de cada grupo y en la sede. 

47. Coordinar mecanismos y estrategias 
ideados, como monitorias y turnos de vigilancia 
de los docentes en la jornada escolar y en el 
descanso pedagógico de acuerdo con las 
directrices de la rectoría y el equipo directivo. 

48. Liderar, controlar y dar cuenta del trabajo de 
los diferentes equipos y mesas de trabajo y 
comités responsables de los proyectos 
pedagógicos institucionales de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

49. Coordinar la implementación de planes de 
contingencia para los grupos donde se 
presenten ausencias de los docentes. En ello, 
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administrar un banco de planes de contingencia 
solicitados al inicio de cada semestre para 
causas de ausencia fortuita. 

12. Organizar, analizar y 
evaluar la información 
relacionada con la 
convivencia escolar y el 
control de los tiempos y 
clima escolares. 

50. Controlar y organizar la información y 
archivo correspondiente a la convivencia escolar, 
implementación del manual de convivencia, 
turnos de vigilancia y registro del desempeño 
disciplinario y comportamental de estudiantes. 

51. Elaborar un registro e informe del desarrollo 
del calendario escolar y cronograma escolar. 

13. Generar e implementar 
estrategias de 
mejoramiento disciplinario 
de los estudiantes y los 
profesores. 

52. Realizar el control sobre el cumplimiento de 
las funciones correspondientes al personal 
docente y administrativo bajo su Coordinación y 
reportar mediante oficio las novedades e 
irregularidades de los mismos a rectoría. 

53. Elaborar el horario general de la Institución 
y/o sede, jornada. 

14. Coordinar planes de acción 
de mejoramiento de la 
convivencia y la disciplina 
escolar a través del control 
y administración del 
cumplimiento del Manual 
de Convivencia. 

54. Administrar los preceptos, procedimientos y 
disposiciones del manual de convivencia vigente. 

55. Cumplir con las orientaciones y directivas del 
conducto regular y debido proceso contemplado 
en el manual de convivencia. 

56. Coordinar el control, seguimiento y 
acompañamiento de los tiempos de descanso y 
la convivencia escolar en actividades curriculares 
y extracurriculares. 

15. Atender diligente y 
cortésmente a los padres 
de familia y demás 
miembros de la comunidad 
educativa sobre el 
desempeño de los 
estudiantes, de acuerdo 
con el horario establecido 
en el plantel. 

57. Atender, mediante la implementación de un 
horario diario, a padres de familia en lo 
relacionado con el desempeño escolar integral 
de los estudiantes, en equipo con los directores 
de grupo y el orientador escolar. 

58. Publicar una vez al semestre en cartelera de 
docentes y comunicar por escrito a los padres de 
familia, los horarios de los docentes a su cargo y 
los horarios de atención a padres de familia.  

59. Desarrollar protocolos de atención y servicio 
a los usuarios del servicio educativo en relación 
con el desempeño disciplinario de los 
estudiantes. 

60. Diligenciar correctamente la documentación 
relacionada con los procedimientos llevados a 
cabo en la atención y asesoría a padres de 
familia y todas las acciones contenidas en el 
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manual de convivencia que sean de su 
competencia. 

16. Colaborar en la 
administración del personal 
docente y administrativo 
asignado en cada jornada 
y sede. 

61. Administrar el personal docente asignado 
bajo su Coordinación y llevar los registros y 
controles pertinentes. En lo relacionado con los 
permisos por causa justificada, puede 
concederlos hasta por algunas horas de la 
jornada laboral diaria. Los permisos de uno hasta 
tres días debe remitirlos a la rectora. 

62. Elaborar el proyecto de asignación de turnos 
de acompañamiento en el descanso y 
direcciones de grado para presentar a rectoría 
para su aprobación.  
 

 

 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dada en el Floridablanca, el día cinco (05) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021) 

 
 
 
 
 

 

 

ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 

Rectora 

 

 

 


