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PRESENTACIÓN 

 

Ante la necesidad de fomentar la Convivencia del  Estudiante en la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, 
el presente Manual pretende, fortalecer el conocimiento, la armonía, el respeto, honestidad y 
responsabilidad,  a través de una herramienta que regule, armonice las relaciones de convivencia 
incentivando el dialogo como medio de comunicación y solución de situaciones que permitan compartir en 
paz con la Comunidad Educativa y ello se refleje en actuar del diario vivir. 

Para desarrollar competencias laborales y sus tres saberes: saber hacer, saber saber y saber ser; la ESCUELA 
debe promover climas con soportes normativos claros y explícitos, así como alentar procesos participativos 
que contribuyan al mejoramiento de las relaciones interpersonales y por ende a un mejor desempeño 
académico. La convivencia es una tarea de todos, exige ser considerada en todas las direcciones, es por eso 
que el presente Manual procura orientar un trabajo conjunto con todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa (Estudiantes, directivos, docentes, administrativos, personal de apoyo, de servicios generales y del 
sector productivo).  
 
Para que la norma sea efectiva y cumpla con su función organizadora, es necesaria la existencia de una 
autoridad que regule y arbitre la misma y la sanción pertinente encaso de falta. Somos consientes que no 
existe un modelo estándar que regule las múltiples situaciones de conflictivas en el marco de la situación 
escolar y que además conjugue a la diversidad de intereses de actores involucrados, es por eso que 
esperamos que el presente documento sea socializado y sensibilizado por todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa para su aceptación y para realizar los aportes pertinentes bajos un clima de 
respeto y cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Antonio Mancera Galindo 
Director. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Los principios de la Constitución política de 1991 han sentado las bases para la construcción de una sociedad 
más justa, civilizada y democrática. 
 
El aprendizaje de dichos principios básicos de convivencia humana se inicia en la familia se perfeccionan 
durante la vida escolar y se aplican en la sociedad cuando ingresamos al campo laboral.  Es responsabilidad 
de LA ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES diseñar y ejecutar estrategias que fomenten su práctica. Una 
de ellas es el Manual de  Convivencia el cual contiene las normas que han surgido del común acuerdo para 
regular y conciliar las relaciones entre los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y reflejo del 
ejercicio de la democracia participativa del interior de la institución escolar. 
 
Este Manual de Convivencia ofrece a los estudiantes, docentes y administrativos, una orientación sobre la 
estructura técnico – administrativa de la Escuela. Además le permite al estudiante conocer el marco en que 
su conducta debe desenvolverse en cada uno de sus actos como miembros de la comunidad estudiantil y así 
pueda comprender la responsabilidad que tiene frente a la Escuela  y la Comunidad Educativa. 
 
De otra forma es un instrumento que constituye la base para un diálogo amplio y consciente de los 
estudiantes con los demás miembros de la Institución, para que en forma conjunta se estudien puntos de 
acción seguros y efectivos, con el fin de alcanzar los objetivos de la educación que propone el Ministerio de 
Educación Nacional, en especial aquellos relacionados con la formación del trabajo y el desarrollo humano. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

El Manual de Convivencia  de la EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS está constituido por un conjunto de 
normas y procedimientos bien definidos que tienden a orientar la convivencia armónica de los estudiantes, 
comprometiéndose así con su propia realización como persona técnica en el campo laboral y haciéndose 
acreedor al respeto de sus derechos y al estímulo de sus deberes. 
 
La justificación del presente Manual se soporta en el cumplimiento de los derechos humanos y se rige por las 
disposiciones de la constitución Política de Colombia con sujeción  a la Ley General de Educación, el decreto 
1860 de 1994 y normas concordantes aplicables a los establecimientos educativos privados para la educación 
del trabajo y el desarrollo humano, así como el proyecto educativo institucional, para el logro del desarrollo 
de competencias;  y a su vez el desarrollo integral de los estudiantes, dentro de un marco de convivencia 
pacífica y crecimiento de la comunidad educativa.   
 
La Escuela  creará los elementos para La revisión permanente de este Manual de Convivencia en lo que tiene 
que ver con las pautas y procedimientos con el fin de nivelarlos con las dinámicas sociales, con los cambios 
en la legislación de nuestro país. Además en este proceso se complementa la participación activa y el 
compromiso de todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, ajustándose a los acelerados 
avances y cambiantes necesidades del mundo laboral actual.  
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CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 
EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS  

1.2 NATURALEZA JURÍDICA      
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER 

PRIVADO 

1.3 MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA 

1.4 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

1.5 NUMERO DE SEDES UNO (1) 

1.6  DIRECCIÓN DE SEDE: 
Av. 2E  No. 16ª-09  LOS CAOBOS  

SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 

1.7  TELEFONOS 
5718224 – 5728880 

3212077767 

1.8  CORREO ELECTRONICO infoedescucuta@gmail.com 

1.9 PAGINA WEB  www.edescucuta.com 

1.10 LIC. DE FUNCIONAMIENTO: 
RESOLUCIÓN No. 001607 DEL 12 DE 

OCTUBRE DE 2010 DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

1.11 NIT:    
31893648-6  

 

1.12 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 
No. 260-36651 

 

1.13 REPRESENTANTE LEGAL: 
GLORIA ESPERANZA GALINDO ARIAS   

CC. No. 31.893.648 

1.14 CONVENIOS 

CLÍNICA DE LOS ANDES 
PATRICIA CANAL EVOLUCION SPA 

DOCTORA YAJAIRA GUTIERREZ SPA 
CLAUDIA BLANCO CENTRO DE ESTETICA 

SPA 

mailto:infoedescucuta@gmail.com
http://www.edescucuta.com/
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CCAAPPIITTUULLOO  22  

HHOORRIIZZOONNTTEE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
   

 
 

ARTÍCULO 1º.  FILOSOFÍA 
 
EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS se enmarca dentro de unos principios cristianos, éticos y morales 
ubicados en la constitución política de la República de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación de 
1994, los cuales indican que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y sus 
deberes. 
 
La propuesta pedagógica de la Escuela busca integrar el enfoque de competencias en los programas de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano, permitiendo interpretar las necesidades del mundo 
productivo, formando personas competentes para desarrollar un oficio y promoviendo el aprendizaje a lo 
largo de la vida porque entiende que la transformación de los espacios y funciones productivas , en virtud de 
las condiciones tecnológicas y de organización del trabajo modifican los requerimientos de las personas. 
 
 
ARTÍCULO 2º.  MISIÓN. 
 
La misión de la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, se apoya en los principios, fundamentos y fines de la 
educación colombiana así como en los requerimientos legales del nuevo enfoque de competencias para la 
formación del trabajo y el desarrollo humano.  
 
Es así como: La Escuela busca capacitar integralmente bajo el enfoque de competencias específicas 
laborales, seminarios, diplomados, actualizaciones, talleres y homologaciones nuevos técnicos para que 
asuman con responsabilidad y autonomía los retos del tercer milenio y así lograr que nuestros educandos 
sean personas libres, creativas, éticas, capaces de asumir su proceso auto-formativo, participando 
solidariamente para el bien propio, de su familia y de la sociedad. 
 
 
ARTÍCULO 3º.  VISIÓN. 
 
La visión de la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, está relacionada con la política de calidad 
implementada por el Ministerio de Educación y que busca la vinculación al mundo laboral y productivo de 
personas con capacidades para desarrollar un oficio a través de proyectos educativos con enfoque en el 
desarrollo de competencias laborales específicas. 
 
Es así como la Escuela está comprometida en preparar ciudadanos para el futuro, bajo el enfoque de 
competencias específicas laborales, seminarios, diplomados, actualizaciones, talleres y homologaciones,  por 
lo cual se empeña en ofrecer, valores de vida, verdad, responsabilidad, libertad y justicia con metodologías 
adecuadas, activas, actualizadas encaminadas a una participación con libertad y formación integral donde el 
estudiante es el centro del proceso educativo; cultiva responsabilidad para su entorno social. 
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ARTÍCULO 4º.  VALORES. 
 
El ambiente Educativo de nuestra ESCUELA permite vivenciar los siguientes valores: 
 
 
1.  RESPETO. 
Sustentado en la libertad, la apertura y el pluralismo de la sociedad, la Escuela de Estudios Técnicos EDES 
procura reconocer en cada una de las personas sus diferencias como un potencial que permite fortalecer el 
discurso y afianzar el dialogo en la medida que se acepta al otro en su capacidad plena de dar y recibir. 

 
2.  RESPONSABILIDAD. 
Hace referencia al cumplimiento consiente, eficiente y oportuno de los deberes y el disfrute racional de los 
derechos. 
 
3.  TOLERANCIA. 
Es la expresión más clara de respeto hacia los demás, es el valor fundamental para la convivencia pacífica. 
 
4.  SOLIDARIDAD. 
En la Escuela de Estudios Técnicos EDES fortalecemos la unidad a través de la cooperación entre todos para 
garantizar procesos con calidad resume la intencionalidad de la educación en una formación laboral e 
integral que no solo sustenta un saber sino la expresión humana de trabajar juntos y en equipo. 
 
5.  JUSTICIA. 
Se debe evidencia en el respeto a los debidos procesos, en el uso adecuado de criterios de equidad y al 
ejercer la autoridad. Los justos son buenos, honestos, estrictos, responsables, agradecidos, tolerantes, 
humanos y compasivos. 
 
6.  EQUIDAD 
Es menester en los miembros de la comunidad Educativa  de la Escuela de Estudios Técnicos EDES desarrollar  
un trabajo con honestidad que visualice el respeto por el otro en términos de justicia, verdad y honestidad. 
 
7.  EXCELENCIA 
Conjunto de habilidades sobresalientes que cualifican la comunidad de la Escuela de Estudios Técnicos EDES 
en el desempeño de un saber-hacer basado tanto en conceptos fundamentales, como en el liderazgo y el 
servicio, procurando siempre lo mejor. 
 
8.   CREATIVIDAD. 
Para la Escuela es primordial fomentar y resaltar la capacidad de imaginar y luego darle forma concreta a una 
idea, concepto, noción. Significa ver nuevas posibilidades allí donde los demás no logran ver nada, para 
producir con sentido. 
 
9.  SENTIDO DE PERTENENCIA. 
El individuo como ser social requiere sentirse parte de un espacio específico donde pueda desarrollarse 
desde su individualidad sintiéndose parte de un grupo donde comparta ilusiones, desaciertos, alegrías y 
experiencias, que fortalezcan su desarrollo humano.  
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De esta manera la Escuela pretende que todos sus miembros se sientan parte de la institución desde la 
adquisición de los valores y principios para dar cuenta de una comunidad solidificada en el respeto y la 
integración. 
 
10.  EMPRENDIMIENTO. 
Para la Escuela tener un espíritu de superación, de ir más allá de un percepción de los sentidos plasmada y 
materializada en un reto que se fortalece desde la capacidad de percibir nuevas posibilidades de éxito aún en 
medio de las condiciones más adversas y posiblemente desventajosas, hace que sus estudiante cada vez se 
atrevan a un desafiar su propia acción y reflexionar para crear e innovar. 
 
11.   CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
La Escuela asume su participación en la responsabilidad ecológica en todas sus acciones, como agente de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que las relaciones hombre-naturaleza, deben darse en términos de 
conocimiento, respeto y preservación, 
 
 
ARTÍCULO 5º.  PRINCIPIOS. 
 
1.  DERECHO A LA VIDA. 
Entendido como el compromiso y respeto por la integridad de cada persona, siendo esta el soporte material 
para el goce de los demás derechos en la realización humana. 
 
2.  AUTONOMÍA 
Capacidad de actuar con libertad y responsabilidad, para elegir de acuerdo a  convicciones y creencias. 
 
3.  PLURALISMO. 
Tendencia a propiciar un espacio de respeto a la diversidad étnica, sexual, religiosa, cultural y política, donde 
la comunidad interactué desde sus diversos intereses posibilitando una vida social y democrática. 
 
4.  RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
Siendo esta la capacidad que tiene la institución para dar respuesta a los efectos e implicaciones que tiene su 
quehacer, posibilitando la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, la sociedad y de 
quienes se benefician, así como el cuidado y preservación del entorno y la calidad de ambiente. 
 
5.  POTENCIALIDAD. 
Fortalecer espacios que permitan determinar y consolidar las potencialidades de la comunidad educativa, 
facilitando un mayor desempeño en su vida laboral y social frente a los retos de un mundo en constante 
cambio. 
 
6.  INVESTIGACIÓN 
Apoyar e impulsar el espíritu investigativo como complemento de la formación integral, soportado en las 
nuevas tecnologías y el intercambio de experiencias para el crecimiento intelectual y laboral. 
 
7.  PROSPECTIVA 
Formar estudiantes comprometidos con el futuro de su profesión, su entorno y su país, aportando 
soluciones transformadoras a corto, mediano y largo plazo. 
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8.  EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SERVICIO 
Como una de sus grandes fortalezas de la ESCUELA y que habrán de heredar sus  estudiantes, capaces de 
multiplicar y darle expresión a las novedosas competencias laborales, cada vez más diversas y exigentes en 
el campo del diseño, la comunicación y el ejercicio laboral. 
 
9.  EL CUIDADO DEL CUERPO. 
Esta principio nace de la filosofía misma de la ESCUELA, el cuerpo es belleza y la belleza es amor, si amamos a 
nuestro cuerpo lo protegemos y lo cuidamos, buscando siempre la forma de alcanzar una longevidad sana y 
llena de esperanza saludable. 
 
 
ARTÍCULO 6º.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
 
Promover la política de calidad educativa a través de la creación de programas de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano, bajo el enfoque de competencias específicas laborales, seminarios, diplomados, 
actualizaciones, talleres y homologaciones,  implementando de esta forma una cultura de aseguramiento y 
mejoramiento continuo  mediante la inclusión de competencias laborales específicas en diseños curriculares 
que muestren una garantía de pertinencia y calidad de oferta en estudiantes de la región, como respuesta a 
la demanda del mundo laboral y productivo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
 
1. Establecer  criterios y orientaciones para mejorar los procesos administrativos, pedagógicos  de 

competencias laborales y comunitarias que permitan mejorar la calidad de la educación en función de las 
necesidades educativas y ocupacionales de las estudiantes de la región. 

 
2. Adoptar el enfoque de competencias como mecanismo que facilita y aprovecha la movilidad de las 

personas en el campo laboral permitiendo que los empleadores tengan garantías de calidad del 
desempeño de sus trabajadores. 

 
3. Facilitar el desarrollo de objetivos comunes definidos en la Ley General de Educación 115 y cumplir con los 

requisitos establecidos en el decreto 2888 de julio de 2007. 
 
4. Contribuir con la construcción de una sociedad equitativa, justa y en paz, fortaleciendo la capacidad de la 

Institución para implementar programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que 
promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 
5. Establecer claramente la propuesta educativa, objetivos, enfoque pedagógico, metodología, 

identificación de competencias, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, el reglamento 
para docentes y estudiantes del o los programas que implemente a Institución. 
 

6. Satisfacer las necesidades de los estudiantes en el plano humano y académico, que garanticen una 
formación con alta calidad relacional y productiva. 
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7. Formar personas idóneas en su hacer específico, capaces de actuar en el mercado laboral y constituir 

empresa, bajo el enfoque de competencias específicas laborales, seminarios, diplomados, 
actualizaciones, talleres y homologaciones, los cuales son fundamentales para la adquisición de las 
competencias exigidas por el mercado laboral.  
 

8. Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan intervenir en el proceso de creación, producción y/o 
mercadeo en el campo del diseño, la conceptualización, la comunicación y la industria. 

 
9. Incentivar un alto nivel de creatividad, que permita al egresado responder a las exigencias actuales del 

diseño y la comunicación. 
 
 

 
ARTÍCULO 7º   OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
LA ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, establece los siguientes objetivos dentro de su Manual  de 
Convivencia. 
 
1. Lograr la convivencia armónica entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar. 

 
2. Establecer los procesos académicos, administrativos y de convivencia para asegurar el buen 

comportamiento individual y social entre los miembros de LA ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES. 
 
3. Determinar las medidas que deben adoptar ante situaciones irregulares estableciendo normas que 

garanticen el cumplimiento de los derechos de los estamentos de la comunidad. 
 
4. Determinar las relaciones sociales entre directivos, profesores, estudiantes,  personal administrativo, de 

servicios generales y egresados respecto a LA ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES. 
 
5. Determinar los estímulos que deben adoptarse para resaltar los aspectos logrados por los diferentes 

estamentos en la comunidad educativa. 
 
6. Presentar un marco de referencia válido para facilitar la solución justa, serena, equitativa y respetuosa de 

los posibles conflictos que se presenten. 
 
7. Cultivar los valores religiosos, éticos, sociales, cívicos, culturales, académicos, y disciplinarios que 

permitan el logro de los objetivos educacionales. 
 
8. Comprometer a la Comunidad Educativa para que asuma su sentido de pertenencia a la Institución 

Educativa mediante la colaboración, la responsabilidad y lealtad en el proceso educativo. 
 
9. Aplicar correctivos pedagógicos que lleven a la formación y al crecimiento de la calidad personal y social.  
 
10. Favorecer la vivencia en valores de fe, amor y respeto a la vida, amistad abierta, verdad, caridad, 

honestidad, coherencia, tolerancia, amabilidad y alegría. 
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ARTÍCULO 8º.   HISTORIA Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, se encuentra en la Av. 2E No. 16A – 09 del Barrio los Caobos de la 
Ciudad de San José de Cúcuta.  

Inicialmente se creó EL CENTRO DE ESTÉTICA INTEGRAL, fundado según registro en cámara de comercio No. 
00053634 del 28 de junio de 1993 por GLORIA ESPERANZA GALINDO ARIAS, esteticista del Instituto Payot de 
Rio de Janeiro, Brasil. 

Durante los 12 años de funcionamiento, EL CENTRO DE ESTÉTICA INTEGRAL conformó un selecto grupo de 
profesionales de diferentes áreas del conocimiento, afines al cuidado de la salud y la belleza, lo cual le 
permitió estar innovando en tratamientos de estética facial y corporal. La capacitación científica permanente 
de su recurso humano y la adquisición de su tecnología de punta, la mantuvieron siempre a la vanguardia de 
la estética en nuestra región. 

Siguiendo su vocación familiar de primas y hermana, como pioneras de la estética en Colombia Y EN Norte de 
Santander, GLORIA ESPERANZA GALINDO ARIAS, promovió la creación de LA ASOCIACIÓN NORTE 
SANTANDEREANA DE ESTETICISTAS PROFESIONALES, ANEP, de la cual fue su primera presidenta hasta junio 
2005. En su afán de enaltecer su profesión y ofrecer nuevas oportunidades a aquellas personas interesadas 
en capacitarse y ejercer su profesión digna, rentable y con un gran reconocimiento social, se crea la escuela 
de estética integral EDES quien en alianza con el CENTRO DE ESTÉTICA INTEGRAL GLORIA GALINDO y la 
CLINICA LOS ANDES, se crea el PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE ESTÉTICA INTEGRAL, aprobado 
por resolución No. 001254   del   27 de octubre de 2005   código municipal No.  5400101228336. 

Para el año 2009 cambia su nombre a EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, siendo la única Institución 
educativa que cuenta con un programa de cuatro semestres para preparar personas de la localidad en 
competencias específicas de la cosmetología y estética integral.  Es una escuela con tecnología de punta y 
docentes expertos en la belleza y en la estética que se propone llevar a cabo los objetivos propuestos en 
este proyecto y los establecidos por el Ministerio de Educación en lo relacionado con la formación del 
trabajo y el desarrollo humano. La escuela está situada en la zona comercial de la ciudad, en un entorno 
urbano. El nivel socio-cultural de la ciudad es de tipo medio, medio-medio y alto, elevándose por la presencia 
cada vez mayor de nuevas familias que proceden del interior del país y fijan su residencia aquí, debido al 
auge comercial que experimenta la región. 

La escuela cuenta con Profesores tutores especialistas que realizan su labor en los cuatro semestres. El 
Centro cuenta con espacios amplios y suficientes para poder llevar a cabo las tareas docentes: aulas 
específicas de clase y aulas de experimentación y práctica en las aulas diseñadas específicamente para la 
realización de los procedimientos estéticos y por otra parte las entidades con las que se ha celebrado 
convenio de docencia- servicio.  
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ARTÍCULO 9º.   LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Las directivas, el personal administrativo, los Docentes formadores, los estudiantes, los egresados, el 
personal de apoyo y servicios generales y el sector productivo conforman la Comunidad Educativa de la 
ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES. 
 
 
1. DIRECTIVAS. 
Representada por el Director de la Escuela, quien asume la responsabilidad legal de la Institución ante la 
sociedad y vela por la armonía y el cumplimiento de los deberes y derechos  de los demás miembros de la 
Comunidad Educativa. También hace parte de las directivas los Coordinadores Académicos quienes 
garantizan el pleno desarrollo de los planes de estudios organizados para cada programa de formación 
laboral que ofrece la Escuela. 
 
 
2. ADMINISTRATIVOS. 
Conformados principalmente por la secretaria académica, quien tiene la responsabilidad de diligenciar y 
mantener al día la documentación académica de los programas de formación laboral. También pertenecen a 
este grupo la Contadora y la Auxiliar Contable quienes son las responsables de Examinar los registros 
contables y elaborar informes y estados financieros de la escuela. Así mismo examinar la información 
financiera y asesora a la dirección acerca del pago de impuestos entre otros aspectos. 
 
3. DOCENTES FORMADORES. 
Es  el grupo conformado por cada uno de los especialistas que con su profesionalismo, experiencia y ética 
desarrollan  en los estudiantes las competencias específicas y generales. De igual manera su pertenencia 
hacia la Institución se evidencia en el cumplimiento de las directrices  académicas y contractuales estipuladas 
por las directivas y las normas legales. 
 
4. ESTUDIANTES. 
Son los destinatarios del servicio educativo que presta la Escuela y los cuales desarrollarán una dinámica 
educativa durante un período estudiantil que les permitirá desenvolverse en la sociedad como técnicos 
laborales por competencias. Los estudiantes son la razón  de ser de la ESCUELA  y se hacen merecedores de 
tener este nombre a través del acto administrativo de la matrícula, la cual los compromete a su vez con las 
exigencias académicas  y de convivencia.   
 
5. EGRESADOS. 
Conformados por los estudiantes que felizmente han terminado sus estudios como técnicos laborales por 
Competencias y han cumplido con todos los requisitos académicos, de convivencia y financieros establecidos 
por la institución y los entes reguladores. Son los responsables de desarrollar la visión de la ESCUELA en la 
sociedad a través de la puesta en práctica de sus competencias laborales  específicas y generales en el 
campo laboral y contribuyendo con sus apreciaciones al mejoramiento de la Institución. 
 
6. PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES. 
Son las personas que hacen que el funcionamiento de la ESCUELA sea un éxito, como lo son el celador, el 
mensajero, la encargada de servicios generales el asesor académico y el asesor legal. Al igual que los demás 
miembros, muestran con sus acciones la responsabilidad y pertenencia por la Institución. 
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7. SECTOR  PRODUCTIVO. 
Corresponde a las personas dueñas de empresas y negocios que directa o indirectamente proveen a la 
ESCUELA de insumos, productos y equipos relacionados con la belleza y la salud. 

  

  
ARTÍCULO 10º   CONCEPTOS. 

  
1. CERTIFICADO 
2. CONDUCTO REGULAR 
3. COMPETENCIA LABORAL 
4. DEBER  
5. DERECHO 
6. ESTÍMULOS 
7. EVALUACIÓN 
8. FALTA 
9. FALTA LEVE 
10. FALTA GRAVE 
11. FALTA GRAVÍSIMA 
12. MANUAL DE CONVIVENCIA 
13. MÓDULO 
14. NORMA 
15. PRÁCTICA ASISTENCIAL 
16. PROCESO 
17. PROGRAMA LABORAL 
18. SANCIÓN 
19. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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CCAAPPIITTUULLOO  33  

EELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  EEDDEESS  
 
 
 
ARTÍCULO 11. INSCRIPCIÓN. 
 
Acto mediante el cual un aspirante solicita admisión a uno de los programas técnicos laborales por 
competencias ofrecidos por la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, acción que no implica derechos ante 
la institución.  
 
Requerimientos: 
1. Ser ciudadano Colombiano o tener visa vigente para extranjero. 
2. Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria.  
3. Tener una edad mayor de 15 años. 
4. Disponibilidad de tiempo para recibir su formación académica y práctica. 
5. Ser solvente económicamente. 
6. Cancelar los derechos de inscripción, los cuales no serán reembolsables. 
7. Adquirir y diligenciar el formulario de inscripción. 
 
 
ARTÍCULO 12. SELECCIÓN. 
 
Proceso por el cual la institución selecciona mediante una entrevista, los candidatos para el programa 
técnico laboral  por competencias seleccionado por el aspirante inscrito. 
 
Requisitos de selección: 
1. Estar inscrito en alguno de los programas ofrecidos por la institución. Mediante la consignación de 

$25.000 en banco Davivienda, el cual es el valor del formulario.  
2. Examen de admisión  
3. Entrevista individual de acuerdo con el programa elegido. 
 
 
ARTÍCULO 13. ADMISIÓN. 
 
Acto por el cual, LA ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES, le otorga al aspirante el derecho a ingresar a 
uno de los programas técnico laboral por competencias ofrecido por la institución. 
 
Requisitos: 
1. Aprobación el examen de admisión. 
2. Recibo del pago inscripción.  
3. Visto bueno de la entrevista. 
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ARTÍCULO 14. MATRÍCULA. 
 
La matrícula es el convenio entre la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES y el aspirante admitido a un 
programa de formación técnico laboral por competencias, y con el cual se adquiere la calidad de estudiante 
cuando se cumple el proceso de matrícula bajo los requisitos solicitados. Con este acto inicial el estudiante 
tiene derecho a cursar el programa seleccionado y para ello se compromete a cumplir el presente Manual de 
Convivencia  y demás reglamentos de la Escuela. 
 
Requisitos. Además de los solicitados en los anteriores procesos de inscripción y admisión, se adjuntan los 
siguientes: 
 
1. Título de Bachiller o Certificado de Educación Básica. (Copia del acta de grado o constancia de estar 

cursando el grado 11º o copia del certificado del grado 9º.) 
2. Copia del documento de identidad. 
3. Tres fotos tipo documento. 
4. Constancia de afiliación a salud. 
5. Comprobante de pago de los derechos de matrícula y/o proceso de financiación. 
6. Certificado médico que certifique que el interesado a ingresar a la institución no posee ninguna 

enfermedad infectocontagiosa que le impida vivir en comunidad. 
7. Diligenciamiento del contrato de matrícula. 
8. Fotocopia del carnet de la vacuna de la Hepatitis B 
9. Formulario de inscripción.  
 
Todos estos documentos deben ser entregados a la secretaria académica en una carpeta con gancho 
legajador para poder obtener la calidad de estudiante.  

 
PARÁGRAFO 1. Compromiso. 
 La institución se compromete a emplear todos los recursos disponibles para brindar una óptima formación 
laboral, y el estudiante se compromete a acatar todas las normas académicas y disciplinarias para el logro de 
los objetivos propuestos en beneficio de dicha formación. 
 
PARÁGRAFO 2. Clases de matrícula.  
La institución hace reconocimiento de dos clases de matrícula: 
a. Ordinaria, es la que se efectúa dentro de un plazo inicial establecido por la Escuela. 
b. Extraordinaria, es la que se hace una vez cumplido el plazo inicial, tendrá un incremento en su valor y será 
estipulado y comunicado en el momento de la inscripción. 
 
PARÁGRAFO 3. Invalidez del Contrato de matrícula. 
Ambos plazos para efectuar la matricula se cumplirán antes de iniciarse el semestre académico, por lo cual, si 
en la primera semana de clase no se ha efectuado la matrícula, los pagos correspondientes, los documentos 
exigidos; no será considerado estudiante de la institución y el contrato de matrícula perderá validez. 
 
PARÁGRAFO 4. Acreditación como estudiante. 
El estudiante deberá presentar el primer día de clase el recibo que acredita que se encuentra a paz y salvo 
por derechos de matrícula, y tener al día todos los documentos exigidos para la matricula, anteriormente 
mencionados.  
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PARÁGRAFO 5. Cancelación del contrato de matrícula por inasistencia. 
Si después de haber efectuado la matrícula el estudiante no ingresa a la institución por razones graves de 
salud o calamidad doméstica, u otra no mencionada, justificada y que imposibilite su ingreso, la institución  
devolverá el 70% del valor si el retiro se hace dentro de los 15 días calendario siguiente a la iniciación de 
clases. La institución devolverá el 50% del valor cancelado si este retiro se produce de los 16 a los 30 días 
calendario siguiente a la iniciación de clases. Pasado este plazo no hay derecho a devolución alguna. 
 
Si el estudiante asiste a clases y manifiesta posteriormente su retiro no se hará ningún tipo de devolución, 
solo se devolverá dinero por concepto de matrícula si nunca ingreso al aula de clases.  
 
En el caso de congelación de semestre, el estudiante puede solicitarlo antes de presentar los segundos 
parciales, en este caso se tendrá en cuenta el 50% del valor cancelado, como anticipo al siguiente semestre 
académico.  
 
PARÁGRAFO 6. Comprobación de retiro. 
La causa de retiro debe ser comprobada con certificados o documento escrito donde se solicita la 
cancelación de la matricula y la devolución del dinero según sea el caso. (Parágrafo 5, articulo 14)  
 
ARTÍCULO 15. ASISTENCIA. 
 
Un estudiante puede asistir a clase, siempre y cuando, se encuentre matriculado y con todos los requisitos 
en regla, incluyendo el pago de las cuotas en caso de financiación del valor de la matrícula. 
 
Registro de asistencia. El registro de asistencia estará a cargo del profesor, diligenciado en el formato 
establecido por la Escuela. Los registros de ausencia serán entregados Coordinador Académico de programa 
diariamente. 
 
Inasistencia. Se considera una falta de asistencia la ausencia de un estudiante a la clase para la cual se 
encuentra matriculado o su llegada tarde después de 10 minutos de iniciada la clase o su retiro antes de la 
hora de finalización, salvo cuando la inasistencia sea justificada por enfermedad (EPS), calamidad doméstica 
o fallecimiento (Ley 1280 de 2009) o fuerza mayor (comunicación en membrete de la empresa donde 
labora), documento debidamente presentado a la Coordinadora Académica del programa quien le dará visto 
bueno. 
 
Pérdida por inasistencia. La asistencia del estudiante a todas las actividades académicas programadas para 
las diversas unidades de aprendizaje o módulo, es obligatoria. El incumplimiento de esta obligación le podrá 
acarrear la pérdida semestral de la unidad de aprendizaje o módulo  por inasistencia, la cual será calificada 
con cero punto cero (0.0). Cuando sucediera esto el docente deberá diligenciar el formato correspondiente  
y entregar a Coordinación  Académica. 
 
Una unidad de aprendizaje o módulo se considera perdida por inasistencia cuando el estudiante deja de 
asistir al 20% de las actividades programadas, sin embargo, si éste presenta su justificación (comprobando 
enfermedad, calamidad o fuerza mayor), dentro de los cinco días siguientes a la fecha de acumulación de 
dicho 20%, podrá tener derecho a la reducción del número de faltas. Todas las excusas sin excepción deben 
estar firmadas por la coordinadora académica antes de presentarlas al docente. Las unidades de aprendizaje 
perdidas por inasistencias se pueden recuperar, siempre y cuando tengan la debida justificación, el 
estudiante cancele el valor de las horas a recuperar y las vuelva a cursar.  
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ARTÍCULO 16º.  CALIDAD DE ESTUDIANTE EDES. 
Es estudiante la persona que posee Inscripción, ha registrado la matrícula y está vigente en la Institución, con 
lo cual le da derecho de cursar el programa de formación laboral escogido en el horario previamente 
determinado por el estudiante, por el tiempo de duración del respectivo ciclo académico, o en los cursos de 
actualización, diplomados etc., que sean ofrecidos por la Institución de forma directa y/o mediante 
convenios con otras entidades de educación. Esta matricula se hará en las fechas previamente determinadas 
por la Escuela. 
 
ARTÍCULO 17º.  PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. 
 
1. Cuando haya culminado el programa de formación laboral previsto y haya aprobado todo el Plan de 

estudios del mismo y los requerimientos para su certificación. La calidad de estudiante cambia por la 
calidad de Egresado. 
 

2. Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la Institución por inasistencia, por bajo rendimiento 
académico y/o por mala convivencia, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 
 

3. Cuando se haya cancelado el contrato de  matrícula por incumplimiento de las obligaciones contraídas en 
este. 
 

4. Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, la Institución considere inconveniente su 
permanencia en la ESCUELA. 

 
 
ARTÍCULO 18º.  PERFIL DEL ESTUDIANTE EDES. 
 
EL estudiante de la Escuela  recibirá una formación que le capacite para: 
 
1. Ser persona Honesta y Trabajadora. 

 
2. Ser un líder comprometido con una sociedad más humana capaz de responder a los retos como 

colombiano, en el caso de extranjero como extranjero. 
 

3. Ser un cultivador y transmisor de valores éticos, morales, religiosos y políticos. 
 
4. Afrontar la problemática que le presente la cotidianidad y solucionarlos con responsabilidad. 
 
5. Ser capaz de solucionar sus propios conflictos y ser mediador y conciliador de situaciones difíciles. 

 
6. Ser persona que incita el cambio, al espíritu investigativo guiado por los principios de la educación. 

 
7. Poseer capacidades para el trabajo en equipo, calidad humana, responsabilidad en el ejercicio laboral 

competente, sentido de pertenencia en todas sus actividades como persona con conocimientos y 
mantener buenas relaciones interpersonales y sabe establecer relaciones con la autoridad. 
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8. El Técnico laboral por Competencias será un ser humano íntegro en todas sus dimensiones, con profunda 
convicción ética, sensibilidad social y aprecio por la vida; responsable de sus deberes, comprometido con 
las normas, principios y valores fundamentales, espíritu de servicio y solidaridad humana. 
 

9.  El egresado, dentro de las exigencias propias que dan sentido y significado al ser humano, se ha de 
caracterizar por su adecuada formación humanística, reconocimiento y clara comprensión de la dignidad 
humana e identidad terrenal. 

 
10. La persona que obtenga el titulo de Técnico laboral Por Competencias en Cosmetología y Estética 

Integral se caracteriza por ser:  
 

 Persona dinámica 

 Optimista 

 Responsable  

 Con gran liderazgo  

 Vocación de servicio  

 Espíritu emprendedor  

 Capaz de crear empresa y /o generar empleo y  

 Contribuir al bienestar de su comunidad. 
 

ARTICULO 19º.   DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Son derechos fundamentales de los estudiantes como colombianos o extranjeros: la vida, la nacionalidad, a 
tener un nombre, la integridad física, la salud, la educación, tener una familia, la cultura, la recreación, la 
expresión de su opinión y otros. 
 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución política Nacional, ley 711 de julio de 
2001,  y los tratados internacionales ratificados por el gobierno colombiano. Además: 
 
1. Recibir atención educativa oportuna por parte de los Docentes formadores, directivos, personal 

administrativo y de servicios de la Escuela. 
 
2. Utilizar con responsabilidad las instalaciones y servicios de EDES y de los lugares de práctica,  para 

actividades propias de sus actividades y su trayectoria académica. 
 
3. Conocer los registros de desempeño escolar y disciplinario que se hagan en el observador del estudiante. 
 
4. Expresar libremente sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad educativa, en forma cortés 
 
5. Asistir a las actividades programadas en los horarios y lugares establecidos para éstas. 
 
6. Elegir y ser elegido a los organismos de representación en la comunidad educativa. 
 
7. Recibir orientación adecuada en el desarrollo de cada  módulo. 
 
8. Disfrutar de un ambiente propicio, ordenado, limpio y de los servicios de bienestar estudiantil que ofrece 

la institución 
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9. Recibir a tiempo los módulos y unidades de aprendizaje. 
 
10. Conocer oportunamente los costos educativos, así como también descuentos por pronto pago, valor de 

la matricula extraordinaria  habiendo tenido un plazo  para cancelar el valor estipulado. 
 
11. Tener igualdad de oportunidad para participar en todos los eventos programados por la Institución. 
 
12. Solicitar permiso para ausentarse del salón de clase de la escuela de Estudios Técnicos EDES o de los 

lugares de práctica, siempre y cuando exista una excusa justificada y cumpla con su debido proceso de 
autorización, tal como el ser recibida y aprobada por la coordinación académica. 
 

13. Recibir el servicio de asesoría y orientación por unidad de aprendizaje. 
 
14. Ser evaluado de acuerdo al criterio de evaluación de escuela. 
 
15. Ser tratados por parte del personal directivo, y docente, con respeto y justicia hechos que todo ser 

humano merece de sus semejantes. 
 
16. Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones 
 
17. Ser oído antes de ser sancionado. 

 
18. Presentar por escrito solicitudes y reclamos respetuosos ante las autoridades académicas o 

administrativas y obtener respuesta. 
 
19. Participar en la búsqueda de soluciones al conflicto solicitado 
 
20. A justificar los retardos e inasistencias teniendo en cuenta que no deben presentarse más de cuatro (4) 

veces por semestre. 
 
21. A justificar ante coordinación sus ausencias para que se le autorice la presentación de trabajos, 

evaluaciones y otros 
 
22. A ser estimulado cuando lo merezca. 
 
23. Tiene derecho a dejar congelado el semestre cuando tenga impedimento de fuerza mayor. 

 
24. A presentar tareas, trabajos, exposiciones, evaluaciones y evidencias para obtener las calificaciones de 

logros de competencia laboral correspondientes. 
 

25. A presentar ante el docente, en caso de no asistencia, la excusa escrita para la clase específica. 
 

26.  Solicitar en Secretaría las certificaciones que se requieran, siempre y cuando se encuentre al día en el 
pago de cuotas y otros cobros. 
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27.  A informar ante las autoridades competentes: consejo estudiantil, consejo académico, consejo directivo, 
director;  cualquier anomalía que se presente en clase, y que esto obstruya el normal desarrollo de la 
misma. 
 

28. A presentar sus quejas y reclamos sin ninguna intimidación. 
 
29. Sentirse completamente a gusto dentro de la ESCUELA y hacer uso del material que se disponga para la 

enseñanza. 
 

ARTICULO 20º.  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
1. Permanecer en la Escuela toda la jornada académica así como en los lugares de prácticas según el horario 

estipulado. 
 
2. Asistir puntualmente a clases, prácticas y demás actividades organizadas por la escuela. 
 
3. Ingresar puntualmente a los salones de clase y sitios asignados para las prácticas. 
 
4. Cumplir con las funciones inherentes a su condición de estudiante. 
 
5. Asistir a clases con los materiales y elementos indispensables para realizar los trabajos en las unidades de 

aprendizaje y en las prácticas. 
  

6. Adelantar, trabajos, evaluaciones, para ponerse al día en el menor tiempo posible en caso de 
inasistencia. 

 
7. Presentar las evaluaciones y trabajos asignados, sin recurrir a fraudes. 

 
8. Presentar en las fechas y horarios establecidos las evaluaciones, recuperaciones y trabajos programados. 
 
9. Respetar y no fomentar el desorden en los salones, descansos, cafetería y otros sitios de comunidad. 
 
10. Asistir a la escuela y a los lugares de práctica con la debida presentación personal y portar el uniforme 

con decoro, elegancia, completo y en prefecta postura, no se permitirá la entrada a los salones de clase, 
ni a los de práctica sin uniforme.  

 
11. Participar activa y responsablemente en el proceso de aprendizaje en las clases y prácticas asistenciales. 
 
12. Llegar puntualmente al desarrollo de las actividades curriculares y extra curriculares organizadas por la 

institución, tales como la jornada académica EDES. 
 
 
13. Cumplir con los trabajos de Recuperación que el Consejo Académico haya determinado para pasar al  

siguiente semestre. 
 
14. Proveerse de los útiles, materiales, herramientas, equipos y demás implementos necesarios para poder 

realizar bien sus prácticas de trabajo y de estudio. 
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15. Cumplir con las horas de práctica y/o diplomados estipuladas en el pensum académico para poderse 

graduar.  
 
16. Presentar el trabajo de grado o realizar diplomado de mínimo 2 módulos conforme a los parámetros 

establecidos  por la Escuela. 
 
17. Mantener  relaciones cordiales con todas las personas, por ello debe evitarse las bromas de mal gusto, 

los apodos, las burlas. 
 
18. Participar como ciudadano responsable en los actos culturales, cívicos, dentro y fuera de la institución. 

 
19. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 
 
20. Cumplir con las normas emanadas de la dirección y demás instancias  de la institución, conducentes a su 

buena marcha orgánica funcional. 
 
21. Acatar las sanciones que se le imponen por faltas disciplinarias. 
 
22. Representar dignamente a la institución escolar en eventos académicos culturales, sociales y deportivos 

para cuando sea designado para ello. 
 
23. Respetar las pertenencias ajenas de las personas, dentro de la Institución. 
 
24. Solucionar los problemas o dificultades académicas, siguiendo los conductos regulares, establecidos en 

el Manual de Convivencia. 
 
25. No presentarse en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas dentro del plantel. 
 
26. Ser respetuoso, sincero, atento con los compañeros, profesores y comunidad educativa. 
 
27. Solicitar documentos en horas de descanso o jornada contraria. No en horas de clase.  
 
28. Guardar el debido comportamiento en cada una de las dependencias del plantel, cafetería, aulas de 

clase, baños, patio, etc. 
 
29. Realizar en las fechas programadas las evaluaciones finales o parciales. 

 
30. Resaltar el buen nombre de la institución, dentro y fuera del plantel. 
 
31. Ejercer la virtud de la convivencia civilizada en todos los actos en que deban participa en su condición de 

alumnos. 
 
32. Respetar a los directivos, profesores, personal administrativo y de servicios y demás miembros de la 

institución, cualquiera que sea su oficio o condición. 
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33. Guardar entre sus compañeros respeto, armonía, compañerismo, solidaridad, espíritu de comprensión y 
tolerancia. 
 

34. Evitar el chisme y el comentario en contra del buen nombre y dignidad de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa de la Escuela. 

 
35. No incurrir en amenazas como medio de estrategia para solucionar conflictos o alcanzar favores. 

 
36. Abstenerse de traer aparatos y/o equipos tecnológicos audiovisuales a la Escuela y que no son necesarios 

ni requeridos para la actividad académica. (Ni la Escuela, ni ninguno de sus empleados se 
responsabilizará por su pérdida) 
 

37. No portar ni fumar cigarrillos dentro de la escuela ni lugares de práctica. 
 
38. No ingresar con bolsos, mochilas al salón de práctica sin ser autorizados. 
 
39. No ingerir alimentos en el salón de prácticas. 
 
40. Responder por los equipos que se hayan entregado en buen estado al momento de la práctica, el alumno 

se hace responsable por los daños causados parcial o totalmente en dicho  equipo. 
 

41. Hacer buen uso de las unidades sanitarias. 
 
42. Depositar los residuos patógenos en los recipientes destinados para tal fin en el salón de práctica como 

lo ordena la secretaria de salud en el manual  de bioseguridad. 
 
43. Evitar el porte de armas, drogas, licores, o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la salud física y  

mental   de cualquier otro miembro de la comunidad escolar. 
 
44. Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la escuela  para poderse graduar y recibir su 

certificado. 
 
45. Cuidar sus pertenencias, no traer objetos de valor. 
 
46. Conservar, en buen estado el pupitre, material didáctico, equipos y demás implementos que estén a su 

servicio. 
 
47. Responder por los daños causados a los equipos, herramientas y enseres que la institución provee. 
 
48. Dejar en perfecto estado de orden y limpieza el aula y el sitio de práctica, una vez finalizada la jornada 

diaria de estudios. 
 
49. Dejar los pupitres bien organizados en el aula antes de salir, regresar  los equipos con sus respectivos 

accesorios en el mismo estado  que se le fue suministrado,  para realizar  las practicas, haciéndose 
responsable por cualquier daño ocurrido durante la misma. 
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50. Todo estudiante al momento de realizar una práctica facial o corporal, debe diligenciar su historia clínica 
declarando que se encuentra en condiciones de salud aptas para hacer  o recibir la práctica. En el caso de 
las mujeres deben declarar que no se encuentran en estado de embarazo, de lo contrario no se debe 
realizar las practicas que atenten contra su salud.  

 
 
ARTICULO 21º.  ESTÍMULOS. 
 
Son Las distinciones que se hacen a los estudiantes por su buen rendimiento académico. 
 
1. CERTIFICADO DE HONOR. 
 La institución otorga certificado de honor a los estudiantes que, además de cumplir con todos los requisitos 
para obtención de la respectiva certificación, obtienen un promedio de calificaciones en toda su carrera no 
inferior a cuatro punto cinco (4.5), sin haber perdido ninguna de las unidades de competencia del plan de 
estudios correspondiente y se dejará constancia en el acta de certificación general e individual del 
graduando. 
 
2. DIPLOMA DE EXALTACIÓN DE MÉRITO ACADÉMICO.  
Otorgado por el Consejo Académico, para hacer reconocimiento a los estudiantes que cuenten con 
excelencia académica durante toda su carrera pero que no califican al grado de honor, siempre y cuando no 
hayan sido amonestados por causal alguna o infringido los reglamentos de la Escuela. 
 
3. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES.  
La Escuela  otorgará reconocimientos especiales a los estudiantes que se hayan distinguido por su excelente 
desempeño cultural, social, artístico o investigativo, a título personal o en representación de la institución. 
 
ARTÍCULO 22º. CERTIFICACIÓN. 
 
PARÁGRAFO 1.  EGRESADO.  
Se considera egresado al estudiante que ha cursado y aprobado en su totalidad el plan de estudios de un 
programa de formación técnica  laboral por competencias y los demás requerimientos de certificación, y solo 
le falta cumplir con los requisitos de grado para optar al certificado de un programa técnico laboral por 
competencias. 
 
PARÁGRAFO 2. DERECHO A LA CERTIFICACIÓN.  
Todo estudiante que haya terminado y aprobado todas las unidades de aprendizaje de los módulos que 
configuran un programa técnico laboral por competencias de acuerdo con el plan de estudios 
correspondiente, haya cumplido con todas las practicas exigidas y realizado su trabajo de grado o cursado el 
diplomado de 2 módulos y se encuentre a paz y salvo con todas las dependencias de la institución, tiene 
derecho a recibir, previos los requisitos para la entrega,  la certificación que ofrezca la institución para dicho 
programa. 
 
PARÁGRAFO 3. DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN.  
a) Fotocopia del documento de identidad. 
b) Certificado de unidades de aprendizaje aprobadas. 
c) Paz y salvo de Coordinación Académica, Secretaría Académica y Departamento de contabilidad.  
d) Recibo de pago de los derechos de certificación expedido por el Departamento de contabilidad. 
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PARÁGRAFO 4. NO CERTIFICACIÓN. 
El estudiante de la Escuela pierde el derecho de recibir la certificación: 
 
1. Cuando no haya culminado el programa de formación laboral previsto en el plan de estudios. 
 
2. Cuando durante el último semestre del programa se haya perdido el derecho a permanecer en la 

Institución por inasistencia o por bajo rendimiento académico, de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. 

 
3. Cuando durante el último semestre del programa se haya cancelado el contrato de matrícula por 

incumplimiento de las obligaciones contraídas en este. 
 

4. Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, en el último semestre la Institución 
considere inconveniente su permanencia en la ESCUELA. 
 

5. Cuando se encuentre en mora de  pagos y compromisos contraídos con la Escuela. Hasta que el 
estudiante no esté a paz y salvo no recibirá su certificado. 

 
6. Cuando no haya cumplido con todas las prácticas, exigencias académicas y de certificación de la 

institución.  
 

7. Cuando se encuentre en deuda con la institución por daños a equipos o enseres.   
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CAPITULO 4  
PROCESOS DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 23º.  CONSTITUCIÓN DE UNA FALTA. 
 
Se consideran faltas  todas las acciones o manifestaciones que violenten los deberes y derechos de la 
comunidad educativa, establecidos en este Manual y que bajo su aceptación en el acto de matrícula fueron 
pactados. 

  
ARTÍCULO 24º.  CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 
En la ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS EDES se clasifican las faltas en leves, graves y gravísimas. 
 
ARTÍCULO 25º.  FALTAS LEVES. 
Se consideran faltas leves aquellas que alteran el normal desarrollo de las actividades académicas de la 
Escuela pero en ningún momento atentan contra la integridad física, moral, y las buenas costumbres de los 
estudiantes. Corresponden además al incumplimiento de los deberes establecidos en este Manual (Artículo 
20º). Las faltas leves son: 
 
1. Llegar tarde a clases y demás actividades organizadas por la escuela. 
 
2. Legar tarde a los salones de clase y sitios asignados para las prácticas. 
 
3. Ausentarse de la Escuela sin autorización. 

 
4. Ausentarse del aula de clase sin autorización. 

 
5. Ausentarse de la clase de práctica sin autorización. 
 
6. No presentar trabajos, evaluaciones, para ponerse al día en el menor tiempo posible en caso de 

inasistencia. 
 

7. No Presentar en las fechas y horarios establecidos las evaluaciones, recuperaciones y trabajos 
programados. 

 
8. Irrespetar y  fomentar el desorden en los salones, aulas de práctica y otros sitios de comunidad. 
 
9. Asistir a la escuela y a los lugares de práctica sin la debida presentación personal. 

 
10. Participar de forma apática e irresponsable en el proceso de aprendizaje. 
 
11. Llegar tarde  al desarrollo de las actividades curriculares y extra curriculares organizadas por la 

institución, tales como prácticas, diplomados, talleres, cursos y la jornada académica EDES. 
 
12. Incumplir con los trabajos de recuperación que el Consejo Académico ha determinado para pasar al  

siguiente semestre. 
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13. No Proveerse de los útiles, materiales, herramientas, equipos y demás implementos necesarios para 
poder realizar bien sus prácticas de trabajo y de estudio. 

 
14. Incumplir con las horas de practica estipuladas en el pensum académico para poderse graduar. 
 
15. No Participar de los actos culturales, científicos  y/o cívicos que programa la institución. 
 
16. Incumplir con las normas emanadas de la dirección de la institución, conducentes a su buena marcha 

orgánica funcional. 
 
17. Desacatar las sanciones que se le imponen por faltas disciplinarias. 
 
18. Irrespetar las pertenencias ajenas de las personas, dentro de la Institución. 
 
19. No Solucionar los problemas o dificultades académicas siguiendo los conductos regulares establecidos 

en el manual de Convivencia. 
 
20. Presentarse en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas dentro del plantel. 
 
21. Ser irrespetuoso, deshonesto y desatento con los compañeros, profesores y comunidad educativa. 
 
22. Incumplir con los reglamentos establecidos en cada una de las dependencias del la Escuela: aulas de 

clase, Salones de práctica, baños, patio, etc. 
 

23. No preservar el respeto, armonía, solidaridad, espíritu de comprensión y tolerancia. 
 
24. Usar el celular en los momentos de clase. 
 
25. Portar y  fumar cigarrillos dentro de la escuela  y en lugares de práctica. 
 
26. Ingresar con bolsos, mochilas al salón de práctica sin la previa autorización. 
 
27. Ingerir alimentos en el salón de clase y/o prácticas. 

 
28. Hacer mal uso de los equipos y aparatología puestos a su disposición. 
 
29. No responder por los equipos que se hayan entregado en buen estado al momento de la práctica y que al 

término de esta se encuentran dañados. 
 

30. No depositar los residuos patógenos en los recipientes destinados para tal fin en el salón de práctica 
como lo ordena la secretaria de salud en el manual  de bioseguridad. 

 
31. Realizar procedimientos inadecuados con la sola intensión de fomentar el desorden y la indisciplina. 

 
32. Interrumpir constantemente las explicaciones o prácticas con la intención de fomentar el desorden y la 

indisciplina. 
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33. Encontrarse  en mora con La Escuela de Estudios Técnicos EDES. 
 
34. Descuidar sus  pertenencias de manera constante. 

 
35. Ingresar sin autorización a dependencias de la Escuela. 
 
36. No cuidar el pupitre, material didáctico, equipos y demás implementos que estén a su servicio. 
 
37. Usar sin autorización las pertenencias de los compañeros, profesores y en general todo lo ajeno. 
 
38. No colaborar con el orden y limpieza del aula y/o el sitio de práctica, una vez finalizada la jornada diaria 

de estudios. 
 

39. Hacer mal uso de los baños y fuentes de agua de la Escuela. 
 

40. Hacer mal uso de los servicios públicos, tomas, encendedores, etc. 
 
41. Conversar reiteradamente en clases. 
 
42. Comer durante la hora de clases. 

  
43. Descuidar su presentación personal. 

 
44. Usar de forma desordenada o descuidada el uniforme. 

 
45. Presentarse  a las prácticas asistenciales fuera de la ESCUELA sin el uniforme establecido. 

 
46. Usar vocabulario soez o estruendoso dentro de la Escuela. 

 
47. Escuchar aparatos de sonido durante la hora de clases.  

 
48. Provocar desorden en la clase, desconcentrando a los compañeros. 

 
49. Desatender a las clases y/o no desarrollar actividades indicadas por el profesor. 

 
50. No acatar las orientaciones sobre prevención de desastres. 

 
51. Usar celulares en el momento de estar presentando un examen sea escrito u oral.  
 
ARTÍCULO 26º.   FALTAS GRAVES. 
 
Las faltas graves son aquellas que afectan de manera directa la sana convivencia del grupo o de la Escuela, 
así mismo vulneran los derechos y deberes de los miembros de la comunidad Educativa y atentan contra la 
integridad física y/o moral de la misma. Entre las faltas graves tenemos. 
 
1. Reincidir en las faltas leves. 
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2. Usar el fraude o el plagio  en las evaluaciones y trabajos asignados. 
 

3. Mantener  relaciones de discordia con las personas, usar bromas de mal gusto, apodos y  burlas en 
contra de sus compañeros. 

 
4. Representar de manera indigna a la institución escolar en eventos culturales, sociales y deportivos para 

cuando sea designado para ello. 
 
5. Denigrar del buen nombre de la institución, dentro y fuera del plantel. 

 
6. Denigrar de  los directivos, profesores, personal administrativo, de servicios y demás miembros de la 

institución, cualquiera que sea su oficio o condición. 
 
7. Incurrir en amenazas como medio de estrategia para solucionar conflictos o alcanzar favores. 

 
8. Poseer armas y/o drogas y/o licores y/o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la salud física y  

mental   de cualquier  miembro de la comunidad escolar. 
 
9. Arrojar papeles u otros objetos con la firme intensión de sabotear la clase o práctica. 
 
10. Realizar rifas clandestinas y/o apostar en juegos de azar y/o portar revistas pornográficas dentro de la 

institución. 
 
11. Fumar reiteradamente dentro o por los alrededores de la institución, incluidas las áreas descubiertas, 

aulas, oficinas u otros. 
 

12. Utilizar el Internet para ver pornografía, u otra información que pongan en peligro el equipo y 
desorganicen la actividad académica. 
 

13.  Agredir de palabra y/o de hecho a cualquier miembro de la Escuela. 
 
14.  Fomentar reiteradamente el desorden en el aula de clase, impidiendo el buen desarrollo de la misma. 
 
15. No asistir a los actos programados por la Institución Educativa o a los cuales se invite o cite la institución. 
 
16. Consumir y/o vender alucinógenos dentro y fuera de la institución. 
 
17. Escribir en las paredes y baños letreros que atentan con el buen nombre de las personas. 

 
18. Hacer mal uso de los equipos y accesorios en horas de práctica causando daño a los mismos.  
 
19. Traer objetos de valor (celulares, joyas, cámaras, ipad, portátiles, dinero, etc)  y/o distracción en clase. 

(La Escuela de Estudios Técnicos EDES  no se hace responsable por la pérdida de éstos o dinero). 
 
20. Presentarse en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de sustancias alucinógenas  consumidas en el 

interior del Centro educativo. 
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21. Abandonar el plantel educativo sin permiso de la Coordinadora o secretaria académica. 
 
22. Hurtar  o retener elementos que no sean de su propiedad. 

 
23. Ser cómplice de hurto o retención de pertenencias de sus compañeros. 
 
24. Usar vocabulario soez y obsceno de forma reiterada. 
 
25. Adulterar documentos o hacer uso de los documentos ajenos. 
 
26. Usar el nombre del Institución Educativa  para cualquier actividad diferente a labores académicas, 

culturales, y autorizadas por Rectoría 
 

27. Irrespetar los símbolos de la institución. 
 
28. Hacer mal uso del manual de bioseguridad. 
 
29. Realizar procedimientos invasivos dentro de la institución. 

 
30. Desconocer de forma reiterada los protocolos para uso y manejo de residuos.  

 
31. No llenar correctamente las historias clínicas, declaraciones  y compromisos de los pacientes que traigan 

para las prácticas.  
 

32. No presentar excusa medica de la EPS en caso de faltar a clase.  
 
 
ARTÍCULO 27º.  FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 
Son las faltas que atentan de manera considerable la integridad física, moral y psicológica de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa y Civil, además son aquellas que vulneran  la filosofía y los principios de 
la Escuela de Estudios Técnicos EDES. Se consideran faltas gravísimas: 
 
1. Toda falta contra la moral y las buenas costumbres. 
 
2. Agredir física y con agravantes a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
3. Atentar contra la propiedad ajena, pública o privada, equipos, muebles o enseres del establecimiento. 
 
4. Cualquier acto que en una u otra forma atente contra el derecho a la vida y/o la paz como: amenazas, 

boleteo, estafa, chantaje, extorsión, secuestro, trata de personas entre otros. 
 

5. Consumir y traficar dentro y fuera del establecimiento con marihuana, bazuco, cocaína o cualquier otra 
sustancia dañina a la vida humana. 

 
6. Atraco a mano armada, secuestro o sicariato. 
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7. Todo acto que se reclame con alteración de documentos, firmas o pruebas de evaluación. 
 

8. Hacer uso de cualquier tipo de arma. 
 

9. Ejecutar dentro de las Instalaciones de la Escuela acciones que atentan contra la dignidad de las personas 
como: exhibicionismo, acoso sexual, intento de violación carnal, violación carnal, actos sexuales, entre 
otros.   

 
10. Y las demás faltas que se consideran delitos en el estatuto penal y ley de infancia y adolescencia. 

 
 
ARTÍCULO 28º.   CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA FALTA. 
 
1. Antecedentes. 
2. Precedentes. 
3. Motivos. 
4. Daño causado, valores lesionados 
5. Consecuencias de la acción u omisión. 
6. Influencia de la Acción en otros estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO 29.   COMPETENCIAS PARA APLICAR LOS CORRECTIVOS. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 del mismo año y Decreto 1850 del 
2002, la persona competente para aplicar correctivos a las faltas y contravenciones de carácter grave 
ocurridas al manual de convivencia es el Director. El Consejo Directivo es el órgano consultor para la toma de 
decisiones por la comisión de hechos graves. 
 
Las faltas o contravenciones leves a los criterios establecidos en el Manual de convivencia de la Escuela, son 
competencia del docente formador; en última instancia se acude a la coordinadora académica para tomar 
acciones de acuerdo a la falta cometida. 
 
Aquellas faltas gravísimas y tipificadas como delitos por la ley Colombiana y el Derecho Internacional, serán 
tratadas según los procedimientos establecidos en el presente Manual y de lo actuado se dará información a 
los entes competentes para la acción a que haya lugar. (Inspección de policía, Fiscalía, Gaula, entre otros). 
 
 
ARTÍCULO 30º.  CONDUCTO REGULAR. 
 
Cuando se presentan dificultades de tipo académico o de convivencia el conducto a seguir por los 
estudiantes de la Escuela es el siguiente: 
 
1. Docente formador de la unidad de aprendizaje y/o módulo. 
2. Coordinadora Académica. 
3. Consejo Académico de programa. 
4. Consejo Académico General. 
5. Director de la Escuela. 
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6. Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 31º CONCEPTO DE SANCIÓN. 
La sanción es la reacción del ordenamiento frente al comportamiento de una persona, que se manifiesta en 
una consecuencia positiva o negativa según la valoración ética, moral o jurídica de una conducta. 
 
Sanción es por la tanto el resultado de un procedimiento correctivo que establece la Escuela de Estudios 
Técnicos EDES al estudiante que infringe la norma o normas establecidas en el Manual de Convivencia.  
 
ARTÍCULO 32º. FALTAS ACADÉMICAS. 
 
Son aquellos tipos de conducta o comportamiento de orden particular, producto de las dificultades en el 
aprendizaje o en la motivación frente a este, que entorpecen el desarrollo intelectual del estudiante sin que 
afecten el trabajo colectivo o el ambiente escolar. 
 
ARTÍCULO 33º. FALTAS A LA CONVIVENCIA. 
 
Son aquellos tipos de conducta o comportamiento que atentan contra el ambiente escolar, deterioran las 
condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para llevar a cabo una actividad académica, además 
entorpecen la armonía y clima de la Escuela. 
 
ARTÍCULO 34º  SANCIONES. 
 
1. Amonestación verbal en privado. Realizada por el Docente Formador o por la Coordinadora académica. 

Esta amonestación quedará registrada en el observador del estudiante. El estudiante antes de ser 
amonestado debe ser escuchado para que argumente su acción. 
 

2. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta. Realizada por el Docente Formador o 
por la Coordinadora académica. Dependiendo del daño es la reparación. Esta puede ser pedagógica o 
comunitaria. 
 

3. Correctivos pedagógicos. Realizada por el Docente Formador o por la Coordinadora académica. Se 
realiza mediante la elaboración de escritos a manera de ensayo y sustentados ante las personas que 
resultaron afectadas por la acción del estudiante. Este se efectuara cuando el estudiante no asista a los 
eventos pedagógicos que la institución organice.  

 
4. Amonestación verbal en público. Realizada por el Docente Formador o por la Coordinadora académica. 

 
5. Amonestación verbal y escrita. Realizada por el Docente Formador o por la Coordinadora académica. Se 

deja constancia de este correctivo en el observador del estudiante. Aplica para faltas graves. 
 

6. Retiro de aula donde se comete la falta. Realizada por el Docente Formador o por la Coordinadora 
académica. Esta sanción se acompaña de las anteriores sanciones. Aplica para faltas graves. 

 
7. Suspensión de las actividades académicas. Se realiza desde la coordinación académica debidamente 

facultada por el director de la Escuela previo concepto del Consejo Directivo. Aplica para faltas graves y 
dependiendo de la gravedad de la falta es la cantidad de días de suspensión sin exceder los tres días. 
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8. Matricula condicionada. Se realiza desde la Dirección  con resolución motivada del Consejo Directivo. 

Aplica para faltas graves. 
 
9. Cancelación de matricula: El Consejo Directivo mediante Resolución dará por cancelado el contrato de 

matrícula al estudiante. Aplica para faltas graves reiteradas y para faltas muy graves. 
 
 
ARTÍCULO 35º.  PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS LEVES. 
 
SANCIONES: 
1. Amonestación verbal en privado. 
2. Amonestación verbal en público. 
3. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta 
4. Correctivos pedagógicos. 
5. Amonestación escrita en el Observador del Estudiante. 
 
COMPETENCIA: 
1. El Docente Formador. 
2. La Coordinadora Académica de programa. 
3. El Director,  coordinadores y docentes de otros programas si observan la falta. 
 
TÉRMINOS DE ACCIÓN: 
Aplicación de la sanción el mismo día y luego del conocimiento de la falta. 
 
PROCEDIMIENTO:  
1. Diálogo con el estudiante implicado.  
2. Amonestación verbal e invitación a modificar su comportamiento. 
3. Si la amonestación no produce efecto se aplicará una acción pedagógica. 
4. No se podrán hacer amonestaciones por escrito en el observador por faltas leves sin antes haber 

realizado acciones de diálogo o compromisos pedagógicos. 
5. Si el estudiante incumple el convenio señalado y dentro del término acordado, reincide en la falta, se 

elaborará una amonestación escrita en el observador. 
6. Si el estudiante persiste con su mala actitud y completa tres observaciones iguales o diferentes 

constituye una falta grave y tendrá otro tipo de sanciones. 
 
 
ARTÍCULO 36º.  PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES. 
 
SANCIONES: 
1. Amonestación verbal en privado. 
2. Amonestación escrita en el Observador del Estudiante. 
3. Elaboración de Acta de suspensión. 
4. Suspensión de actividades académicas durante un período académico comprendido entre uno (1) y tres 

días (3), sanción notificada mediante resolución del Director. 
5. Acciones de reparación y reivindicación de la falta. 
6. Correctivos pedagógicos. 
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COMPETENCIA: 
1. El Director. 
2. La Coordinadora Académica de programa luego de ser delegada por el Director. 
3. Un docente formador delegado por la Coordinadora. De esta delegación se debe dejar constancia en el 

observador del estudiante. El coordinador o su delegado podrá imponer como sanción máxima la 
suspensión de tres días al estudiante.  
 

TÉRMINOS DE ACCIÓN: 
Se dispone de un término máximo de tres (3) días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o se 
tenga noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de 
obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitar información así lo amerite. En todos los casos el 
estudiante inculpado permanecerá des-escolarizado durante un día, el día que cometió la falta, o se tuvo 
noticia de la ocurrencia de la misma. Luego de ello deberá reintegrarse a la Escuela con la finalidad de iniciar 
el proceso disciplinario. El día de des-escolarización se contará como parte de la sanción que se adopte. 
 
PROCEDIMIENTO:  
Todos los procedimientos aquí estipulados buscan garantizar el derecho a la defensa del estudiante o grupo 
de estudiantes implicados. 
1. Diálogo con el estudiante. 
2. Interrogación a testigos si amerita el caso. 
3. Elaboración de un acta que describe los hechos constitutivos de la falta grave. esta contiene entre otros 

los siguientes elementos: 
 

 Fecha, lugar, participantes. 

 Descripción de la falta. 

 Circunstancias atenuantes o agravantes, antecedentes, motivos, daño causado, consecuencia de la 
acción, influencia de la falta en los demás estudiantes. 

 Sanción a imponer. 

 Compromiso del implicado. 

 Firmas correspondientes. 
 

4. El acta realizada se archiva al observador del estudiante.  
5. Dependiendo de la gravedad de la falta se estipulará la cantidad de días de suspensión, dicha condición le 

compete al Director o a la Coordinadora Académica por delegación. 
6. la existencia de 3 actas de suspensión en el observador del estudiante es causa para cancelar la matrícula 

del estudiante para el siguiente semestre en un programa laboral. 
7. El estudiante suspendido deberá, además obtener por parte de sus compañeros la información necesaria 

sobre las actividades académicas. 
8. Si durante el período de suspensión se realizan evaluaciones orales o escritas, estas serán aplazadas para 

jornadas especiales y que serán acordadas con la Coordinadora Académica y los Docentes formadores. 
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ARTÍCULO 37º.  PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 
SANCIONES: 
1. Amonestación verbal en privado. 
2. Amonestación escrita en el Observador del Estudiante. 
3. Elaboración de Acta de suspensión. 
4. Suspensión de actividades académicas durante un período académico comprendido entre cuatro (4) y 

treinta días (30), sanción notificada mediante resolución del Director. 
5. Acta de matrícula condicional. 
6. Des-escolarización del semestre en curso. 
7. Cancelación de la matrícula por todo el programa 
8. Acciones de reparación y reivindicación de la falta. 
9. Correctivos pedagógicos. 
 
 
COMPETENCIAS: 
La atención de este tipo de faltas le competa al  Director de la Escuela o en su defecto a  la Coordinadora 
Académica o un docente delegado. Esta delegación debe quedar por escrito en el observador indicando 
además el alcance de la misma. El Director posee la competencia para aplicar sanciones entre cuatro (4) y 
ocho (8) días de suspensión. Cuando las faltas por su gravedad ameriten más de ocho días de suspensión 
como sanción, esta será adoptada por el Consejo Directivo y será notificada al estudiante sancionado 
mediante una resolución Del  Director debidamente notificada. 
 
 
TÉRMINOS DE ACCIÓN: 
La adopción de estas medidas se debe hacer dentro de los ocho (8) días lectivos siguientes a la comisión de 
la falta, o se tenga conocimiento de la ocurrencia de la misma. La prórroga de los términos sólo será posible 
por razones de investigación o prácticas de pruebas. El día de ocurrencia de la falta el estudiante será des-
escolarizado, y regresará al día siguiente para que se inicie el proceso disciplinario. El día de des-
escolarización se contabilizará dentro de la sanción que se adopte. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
Todos los procedimientos aquí estipulados buscan garantizar el derecho a la defensa del estudiante o grupo 
de estudiantes implicados. 
 
1. Interrogatorio al estudiante o grupos de estudiantes implicados. 
2. Reconstrucción de los hechos constitutivos de la falta. 
3. Presentación de descargos y circunstancias atenuantes o agravantes según el caso. 
4. Adopción de la sanción por el Director o su delegado. 
5. Se debe indicar cuantos días de suspensión se aplicarán dentro del rango de 4 a 30 días. 
6. De la actuación debe quedar prueba escrita, mediante la suscripción del Acta de Consejo Directivo en la 

que se deja explícitamente narradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la 
falta; el Acta será firmada por el Consejo Directivo, el Director o su delegado, el implicado y sus 
representantes. Esa Acta será la base de la Resolución del director  que aplicará la sanción. 

7. Copia de los documentos: Acta del Consejo Directivo, estos se archivarán en el observador del 
estudiante. 
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8. Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un acta de matrícula condicional en donde se 
estipula compromisos a nivel psicológico y disciplinario firmado por el Director, el implicado y sus 
representantes en donde se comprometa al estudiante a modificar su conducta y solicitar ayuda 
psicológica externa. Además debe quedar claro que los representantes del acudiente aceptan la 
cancelación de la matrícula cuando se presente la reincidencia de la falta o la comisión de una nueva falta 
grave o gravísima. 

9. El estudiante suspendido deberá, además obtener por parte de sus compañeros la información necesaria 
sobre las actividades académicas. 

10. Si durante el período de suspensión se realizan evaluaciones orales o escritas, estas serán aplazadas para 
jornadas especiales y que serán acordadas con la Coordinadora Académica y los Docentes formadores. 
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CCAAPPIITTUULLOO  55  

GOBIERNO ESCOLAR 
 
 
Fundamentado en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 142 de la ley 115 
de 1994 y en el decreto reglamentario 1860 de 1994 el Gobierno Escolar se constituye en una estrategia de 
participación estudiantil constituida para ser un espacio democrático que favorezca el pleno desarrollo de la 
autonomía, la libertad, la solidaridad, el respeto y la comunicación entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa de la Escuela DE Estudios Técnicos EDES. 
 
ARTÍCULO 38º. DIRECTOR 
Es la máxima autoridad de la escuela y su representante legal. Planea, dirige, organiza Y controla las 
actividades de todas las dependencias de la Institución. Además delega los diferentes aspectos del proceso 
educativo en la Coordinadora Académica, dándole todo el apoyo y las facilidades necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 
 
FUNCIONES. 
1. Representarla ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y demás instituciones y 

entes de carácter educativo. 
2. Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto.  
4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.  
5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, para el continuo 

progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.  
6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
8. Dirigir y coordinar sus actividades. 
9. Dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como la participación de la comunidad educativa.  
10. Organizar y administrar el personal y recursos asignados;  
11. Asesorar a los docentes en la adaptación del plan de estudios y las prácticas pedagógicas. 
12. Atender y orientar al estudiante  y representantes de los mismos. 
 
ARTÍCULO 39º. CONCEJO DIRECTIVO. 
 
Es la suprema autoridad administrativa de la Escuela, tiene la responsabilidad de velar por el adecuado 
cumplimiento de los objetivos de la institución y por su coherencia con el proyecto educativo institucional 
(PEI). 
FUNCIONES 
1. Tomar   las   decisiones     que    afecten   el   funcionamiento   de   la   institución   y   que   no   sean 

competencia de otra autoridad.  
2. Servir    de   instancia   para   resolver   los   conflictos  que    se  presenten     entre   docentes     y 

administrativos con los alumnos del plantel   educativo.  
3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes.  
4. Fijar los criterios para la asignación de los cupos disponibles  
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5. Asumir   la   defensa   y   garantía   de   los   derechos   de   toda   la   comunidad   educativa,   cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado.  

6. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del   plan  de   
estudios   y  someterlos     a  la   consideración    de   la  Secretaría   de   Educación respectiva o    del 
organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos.  

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

estudiante.  
9. Participar     en   la  evaluación     anual    de   los docentes,     directivos    docentes    y   personal 

administrativo de la institución.  
10. Recomendar          criterios  de   participación     de   la institución    en    actividades    educativas 

comunitarias, culturales, deportivas, y recreativas.  
11. Establecer   el   procedimiento  para   el   uso   de   las   instalaciones   en   actividades  educativas, 

recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.  
12.  promover   las   relaciones   de   tipo   académico,   deportivo   y   cultural   con   otras   instituciones 

educativas.  
13. darse su propio reglamento. 
 
INTEGRANTES 
Director         
Coordinador(a) académico(a) designado      
Representante de los docentes designado     
Representante de los estudiantes designado     
Representante del sector productivo 
Secretaria 
 
 
ARTÍCULO 40º. CONCEJO ACADÉMICO GENERAL. 
 
Es el organismo de dirección de los asuntos académicos de la institución, encargado de velar por el buen 
funcionamiento de la institución, facilitando estrategias de innovación pedagógica y que contribuyan a 
mejorar la calidad educativa relacionada con los programas que ofrece la Institución. 
 
FUNCIONES. 
1. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del proyecto Educativo 

Institucional y los programas para formación del trabajo y el desarrollo humano 
2. Estudiar los planes de estudios de todos lo programas y propiciar su continuo mejoramiento 

introduciendo las modificaciones y ajustes que considere necesarios.  
3. Organizar los planes de estudios de los programas y orientar su ejecución.  
4. Participar en la evaluación institucional anual.  
5. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.  
6. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 
 
INTEGRANTES: 
Director    
Coordinadores académicos de cada programa     
Representante de los docentes, uno por programa 
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Secretaria académica designada 
 
ARTÍCULO 41º. CONCEJO ACADÉMICO DE PROGRAMA. 
 
Es el organismo de dirección de los asuntos académicos de cada programa que ofrece la institución.  
  
FUNCIONES. 
7. Servir de órgano consultor del consejo académico general en la revisión de la propuesta de los 

programas para formación del trabajo y el desarrollo humano 
8. Estudiar el plan de estudios de cada programa y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las 

modificaciones y ajustes que considere necesarios.  
9. Organizar el plan de estudios de cada programa y orientar su ejecución.  
10. Participar en la evaluación institucional anual.  
11. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes de sobre la evaluación educativa.  
12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 
 
INTEGRANTES. 
Director    
Coordinador académico(a) de  programa     
Representante de los docentes uno por cada semestre 
Secretaria académica de programa 
 
ARTÍCULO 42º. CONCEJO ESTUDIANTÍL POR PROGRAMA 
 
Es el órgano que sirve de canal de comunicación para direccionar la calidad de los procesos de formación, 
liderar procesos de bienestar, facilitar el mejoramiento institucional y velar por los derechos y deberes de los 
estudiantes.  
 
FUNCIONES 
 
1. Representar a los estudiantes ante los demás estamentos de la ESCUELA 
2. Propender por la excelencia académica del grupo que representa. 
3. Participar como líder en las distintas propuestas de la ESCUELA.      
4. Ser un vínculo entre los directivos y los demás estudiantes. 
5. Escuchar y analizar cualquier iniciativa que presenten los estudiantes sobre el desarrollo estudiantil. 
6. Fortalecerá los vínculos de solidaridad y colaboración entre los alumnos del Instituto 
7. Fomentar y fortalecer hábitos de disciplina, estudio e investigación entre los estudiantes. 
8. Participar en espíritu de servicio en las actividades escolares y de bien común y propiciará la participación 

de todo el estudiantado. 
9. Cuidar de la integridad moral y material de la ESCUELA. 
10. Proporcionar oportunidades de sana recreación para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
INTEGRANTES 
Representante de los estudiantes al consejo directivo. 
1 representante de cada semestre en que se organiza el programa. 
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CCAAPPIITTUULLOO  66  

EL DOCENTE FORMADOR EDES 
 
 

ARTÍCULO 43º. DERECHOS DE LOS DOCENTES FORMADORES. 
 
1. Considerarse como miembro activo de la institución. 
 
2. Ser respetado en su honra, vida y bienes escolares por los estamentos de la institución (Director, 

docentes formadores, estudiantes, comunidad y otros). 
 
3. Solicitar y obtener permiso en casos justificados. 
 
4. Hacer llegar ante sus superiores sugerencias que contribuyan a la buena marcha y funcionamiento del 

plantel. 
 

5. Participar y coordinar todo lo referente a actividades culturales y deportivas que se realicen dentro y 
fuera de la Institución Educativa. 
 

6. Conocer con anterioridad los cambios en el PEI de la escuela. 
 

7. Conocer con antelación el plan de estudios, jornada escolar y cronograma de actividades de la ESCUELA. 
 

8. Ser informado con anterioridad de reuniones. 
 
9. Elegir y ser elegidos en los diferentes comités que tienen funcionalidad en la institución. 
 
10. Presentar reclamos justos ante el Rector cuando se presentan problemas con los alumnos,  profesores 

de la institución. 
 

 
ARTÍCULO 44º.  DEBERES DE LOS DOCENTES FORMADORES. 
 
1. Asistir puntualmente a clases, en el horario establecido por la institución. 

 
2. Ofrecer el día, el trabajo y la actividad académica a Dios. 
 
3. Asistir puntualmente a las reuniones de comités y  consejos. 
 
4. Guardar debido respeto a las directivas del plantel, alumnos y compañeros de trabajo. 
 
5. Dar por escrito o personalmente la excusa para justificar la no asistencia a dictar su clase.asi mismo 

informar a los estudiantes su inasistencia y organizar con ellos el plan de recuperación de las horas 
pendientes.  

 
6. Colaborar en forma desinteresada en las actividades que la Institución Educativa programe. 
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7. Responder por los programas académicos elaborados para el año lectivo, con respecto al saber saber, 

saber hacer y saber ser.  
 
8. Suministrar los implementos y accesorios existentes en la Institución Educativa y necesarios para 

proporcionar al alumno una buena enseñanza. 
 
9. Exigir al estudiante puntualidad, aseo personal un excelente rendimiento académico y un buen 

comportamiento. 
 
10. No salir del Institución Educativa  hasta que no termine su hora de clase, el Director o su delegado dará el 

permiso correspondiente, en casos excepcionales. 
 
11. Tratar amablemente a todos y cada uno de los estudiantes. 

 
12. Presentar sus clases con calidad, profesionalismo y ética. 

 
13. Dar a conocer al inicio de cada semestre académico el cronograma de actividades y el sistema de 

evaluación de la Unidad de aprendizaje. 
 

14. Atender las inquietudes de los estudiantes. 
 

15. Firmar el formato de asistencia diaria del docente. 
 
16. Borrar el tablero, verificar que los aires o ventiladores y luces están apagados, dejar ordenado el salón al 

final de la clase. 
 
17. Cooperar decididamente en la solución de los problemas que afecten la vida de la institución, el 

mejoramiento y embellecimiento de todo cuanto esté al servicio de la comunidad educativa. 
 

18. Entregar las notas en las fechas estipuladas en el cronograma de actividades del semestre en curso. 
 

19. Es obligatoria tomar asistencia en cada clase. 
 

20. Iniciar y terminar su clase puntualmente, respetando el tiempo de las clases de los demás docentes. 
 

21. El docente que por algún motivo no puede continuar con su labor académica, debe informar por escrito 
su retiro con 2 meses de anticipación.  

 
22. Expresar sus inquietudes, inconformidades, cuestionamientos y dudas, siguiendo los conductos 

establecidos y dentro de un clima de respeto, cordialidad y familia.  
 

23. Dejar en la institución los exámenes finales de cada semestre, los cuales deben ser por escrito.  
 

24. Dejar constancia en la hoja de registro de asistencia las anomalías presentadas durante el desarrollo de 
las clases, tales como anulación de exámenes o no presentación de trabajos por parte de los estudiantes, 
dejando como evidencia la firma del estudiante al frente de la anotación correspondiente.  
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ARTÍCULO 45º.  PROHIBICIONES A LOS DOCENTES FORMADORES. 

 
1. Fumar en el interior de las aulas, salones de práctica, oficinas o predios de la institución. 
 
2. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas o hacer apología de su 

consumo, no consumirlas en el interior del Escuela Docente, ni en actos públicos que comprometan el 
nombre de la institución. 

 
3. Portar armas de cualquier tipo en el interior de la institución. 
 
4. El acoso sexual. 
 
5. Toda conducta lujuriosa o lasciva dentro de la institución o portando el uniforme fuera de ella. 
 
6. Realizar rifas clandestinas, apostar en juegos de azar y portar revistas pornográficas dentro de la 

institución. 
 
7. Denigrar de los miembros del personal directivo, administrativo o de sus mismos compañeros. 

 
8. Incurrir en faltas contempladas en el código sustantivo del trabajo o en el estatuto docente. 
 
 
ARTÍCULO 46º. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES FORMADORES 
 
LA ESCUELA ha diseñado unos mecanismos representados en formatos para la evaluación institucional y 
auto-evaluación de los docentes formadores. 
     
 

ARTÍCULO 47º. REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES FORMADORES 

AL CONSEJO DIRECTIVO 
 
REQUISITOS: 
1. Ser profesor en ejercicio en el establecimiento con contrato laboral. 
2. Demostrar aptitudes de liderazgo frente al grupo de docentes. 
3. Estar capacitado mediante experiencia o título profesional. 
4. Demostrar idoneidad profesional, ética y moral. 
5. Ser postulados y elegidos democráticamente por el cuerpo de profesores 

 
 

ARTÍCULO 48º. REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES FORMADORES 
AL CONSEJO ACADÉMICO GENERAL. 
 
REQUISITOS: 
Los mismos establecidos para el representante al Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 49º. REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES FORMADORES 
AL CONSEJO ACADÉMICO DE PROGRAMA. 
 
REQUISITOS: 
Los mismos establecidos para el representante al Consejo Directivo 
 

CCAAPPIITTUULLOO  77  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

  

  

ARTÍCULO 50º.  LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA. 

En la administración de EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TECNICOS son importantes los procesos de 
planificación, gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos como medidores o indicadores para la 
dirección escolar, constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que permiten tener una visión 
de la situación que se desea controlar para que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos 
en el proyecto educativo y en el programa de técnico laboral en cosmetología y estética integral. 

Para lograrlo, se propone un modelo basado en los elementos de la planeación estratégica, cuyos principales 
elementos son: La definición del QUÉ, la concreción de las aspiraciones de los directamente involucrados en  
LA ESCUELA, estudiantes, maestros, directivos, sector productivo; evaluar con claridad y objetividad la 
situación presente de la organización, identificando los aspectos del entorno y a nivel interno de la 
organización que le afectan los resultados para fijar un punto de partida en el trabajo del nuevo período, 
definir el CÓMO, definir estrategias, políticas y las diferentes acciones a seguir para obtener los resultados 
propuestos a nivel de competencias específicas.  

Estos elementos los entendemos como las acciones que buscan asegurar el reconocimiento y permanencia 
de la ESCUELA. Se puede entender también como la configuración de criterios para orientar las decisiones 
fundamentales; como un conjunto de políticas para llevar adelante las actividades requeridas por la empresa, 
respondiendo a la pregunta qué hacer para cumplir con la misión de la organización.  

Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la organización escolar: los equipos de trabajo, como el 
conjunto de personas organizadas formalmente para lograr una comunicación efectiva alrededor de la tarea, 
transmitiendo información, canalizando problemas, proponiendo mejoras y soluciones que conducen a 
consolidar la calidad en el servicio.  

Estudiantes y maestros en LA ESCUELA son quienes le dan vida y estilo propio: son quienes deben garantizar 
el logro de las variables escolares y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales de la 
comunidad o de un grupo social determinado.  

La administración de estos equipos de personas depende de un trabajo interdisciplinario, porque implica 
conceptos de psicología ocupacional y organizacional, de sociología organizacional, de ingeniería industrial, 
de derecho laboral, de salud ocupacional, de ingeniería de seguridad, de medicina del trabajo, de ingeniería 
de sistemas, entre otros aspectos; sin embargo, no hay leyes o principios universales para su administración. 
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ARTÍCULO 51º.  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (ORGANIGRAMA) 
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ARTÍCULO 52º. FUNCIONES DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS 
 
DIRECTOR. 
 
Funciones. 
 
1. Representarla ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y demás instituciones y 

entes de carácter educativo. 
2. Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto.  
4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.  
5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, para el continuo 

progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.  
6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
8. Dirigir y coordinar sus actividades. 
9. Dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como la participación de la comunidad educativa.  
10. Organizar y administrar el personal y recursos asignados;  
11. Asesorar a los docentes en la adaptación del plan de estudios y las prácticas pedagógicas. 
12. Atender y orientar al estudiante  y representantes de los mismos. 
 
 
SECRETARIA. 
 
Funciones 
1. Responsable del Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de dirección.  
2. Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al departamento que 

le ordene, y su remisión inmediata.  
3. Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la ESCUELA  con  terceros.  
4. Atención diaria de las agendas de la dirección.  
5. Atención a las entrevistas personales.  
6. Recepción de mensajes telefónicos de dirección.  
7. Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para tal 

función.  
8. Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la empresa. Mantener actualizados 

archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y facturas anuladas, clasificándolas 
ordenadamente por tipo de transacción y número correlativo.  

9. Elaborar y presentar periódicamente y a solicitud de las instancias superiores, los reportes adecuados 
sobre las facturas generadas y en qué estado se encuentran.  

10. Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al cliente.  
11. Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos.  
12. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para que todo 

estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado.  
13. Atender y orientar al publico que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la 

información sea más fluida y clara.  
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COORDINADORA ACADÉMICA. 
 
Funciones 
1. Participar en el Consejo Académico y en el consejo Directivo 
2. Colaborar con el  Director en la planeación y evaluación institucional. 
3. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 
4. Organizar a los profesores por módulos de acuerdo con las normas y coordinar sus acciones para el logro 

de sus objetivos. 
5. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
7. Dirigir y supervisar la ejecución y la evaluación de las actividades académicas. 
8. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar. 
9. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de las clases de la 

escuela.  
10. Fomentar la investigación científica para el logro de propósitos educativos. 
11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
12. Rendir periódicamente el informe al Director del plantel sobre el resultado de las actividades 

académicas. 
13. Presentar al Director las necesidades de material didáctico de las áreas. 
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo. 
15. Coordinar las actividades prácticas con las instituciones de convenio. 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 
 
Funciones 
1. Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 
2. Reclutar las solicitudes de admisión y matrícula. 
3. Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de éstos. 
4. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el buen funcionamiento de la ESCUELA, para que todos 

estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 
5. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 
6. Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o departamentos dentro de la 

empresa. 
7. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al personal administrativo y docentes de los 

compromisos y demás asuntos. 
8. Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por el Director o la Coordinadora Académica. 
9. Mejora y aprendizaje continúo. 
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CONTADOR. 
 
Funciones. 
 
1.  Validar   el  sistema     contable    actual   de   acuerdo    a   los  principios   de   contabilidad. generalmente   

aceptados,   disposiciones   dictadas   por   la   Contaduría   General   de   la República, así como el 
cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad en los casos que aplique a instituciones 
estatales.  

2. Dar seguimiento a los registros contables de las operaciones que se generen de los ingresos y egresos de 
la ejecución presupuestaría de la Institución.  

3. Velar por el cumplimiento de la recuperación de las cuentas y documentos por cobrar que la Institución 
tiene registrada en sus activos, así como por su correcto registro.  

4. Coordinar     la  liquidación    y   registro   contable. 
5. Velar por el cumplimiento de la aplicación de la depreciación correspondiente de los activos fijos  de la 

Institución.  
6. Seguimiento      al  registro   contable 

 
 
AUXILIAR CONTABLE. 
 
Planea, organiza y administra la información contable y prepara la información financiera de la empresa. 
Registra todos los movimientos contables aplicando las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr 
información oportuna y confiable que produzca los elementos de análisis para la toma de decisiones en la 
evaluación, programación y control de los recursos financieros de la ESCUELA y en cumplimiento de 
obligaciones para con las entidades estatales.  
 
Funciones 
1. Registrar las operaciones contables que afectan las cuentas de clientes y proveedores, con base en las 

pólizas y otros documentos que le son turnados.  
2. Elaborar cheques, declaraciones tributarias, pólizas, facturas, recibos de pago, etc. y entregar o tramitar 

éstos ante las personas o instituciones designadas.  
3. Realizar cálculos cotidianos los cuales deben ser precisos. Por ejemplo, calcula el monto de los impuestos 

a pagar, de los salarios y otras percepciones del personal y de los cheques a expedir para el pago a 
proveedores y la compra de insumos y otros bienes.  
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CCAAPPIITTUULLOO  88  

PROCESOS ACADÉMICOS 

 
 
 
ARTÍCULO 53º  CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 
 
Se entiende por evaluación el seguimiento al proceso de aprendizaje, realizado permanentemente para 
estimular y valorar la formación integral del estudiante, mediante la apreciación del desarrollo de 
competencia y el alcance de objetivos propuestos en un programa técnico laboral por competencia, en 
función de la calidad, la excelencia y el horizonte institucional de la Escuela. 
 
 
ARTÍCULO 54º  CARÁCTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 
 
El sistema de formación por competencias laborales, exige la aplicación de un conjunto de estrategias 
conducentes a la recolección de evidencias dentro del proceso de capacitación, sobre los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas y actitudes que un aprendiz debe demostrar frente a un conjunto de tareas 
específicas en un contexto laboral, teniendo como base un estándar de calidad, que en este caso son las 
Normas de Competencia laboral vigentes para cada perfil ocupacional.  
 
El Plan de estudios de cada programa ofrecido por La Escuela de Estudios Técnicos EDES, está constituido 
por el conjunto de Módulos de Formación de un programa determinado, los cuales responden en su 
conjunto a las Normas de Competencia Laboral obligatorias para la Titulación específica.  
 
Cada Módulo de Formación corresponde a una función laboral, y está constituido por dos o más Unidades de 
Aprendizaje, que reflejan una sub-función laboral; a su vez, cada Unidad de aprendizaje consta de una o más 
Actividades Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación, las cuales están conformadas por el conjunto de tareas 
correspondientes a esa actividad laboral.  
 
Las evidencias recolectadas de conocimiento, de Desempeño, de Producto, de Actitud y los instrumentos de 
verificación deben servir para reforzar el proceso formativo del aprendiz y promover una cultura del 
mejoramiento permanente, por lo que es necesario y obligatorio que cada aprendiz lleve un portafolio de 
evidencias, el cual debe cumplir con las especificaciones de la Escuela en cuanto a la forma y al contenido.  
 
Para efectos pedagógicos y administrativos la evaluación de la capacitación se realiza de manera 
permanente en cada sesión de trabajo, verificando la competencia en cada una de las tareas. 
 
 
ARTÍCULO 55º. EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE. 
 
Las evaluaciones durante el semestre académico de cualquiera de los programas técnicos laborales por 
competencias suman el 100% de la nota final y corresponden a las evidencias del aprendizaje práctico 
adquirido y se componen de: 

 Conocimiento (saber saber) 

 Producto (saber hacer) 

 Desempeño (saber hacer) 
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 Actitud (saber ser) 
 
PARÁGRAFO 1- Todo examen parcial o final, lo mismo que los trabajos de seguimiento (si los hay) que no se 
presente en la fecha fijada sin causa justificada, será calificado con cero punto cero (0.0). 
 
PARÁGRAFO 2- Las evaluaciones de las unidades de aprendizaje, podrán ser escritas, orales o de carácter 
práctico, según sea la naturaleza del módulo ó norma de competencia. Los exámenes finales deben ser 
escritos.  
 
ARTÍCULO 56º. CLASES DE EVALUACIONES.  
 
La Escuela de Estudios Técnicos EDES considera las siguientes clases de evaluaciones: 
 
1. Admisión 
Es el que constituye las pruebas que presenta el aspirante que desea ingresar a la institución. 

 
2. Parcial 
Es el que se realiza durante el periodo académico y que hace parte de la calificación de la unidad de 
competencia del módulo del cual hace parte. 
 
3. Final 
Es el que se presenta finalizando el periodo académico y que completa la calificación de la unidad de 
competencia para cada módulo. 

 
4. Supletorios 
Es el que reemplaza los exámenes parcial y/o final que no se presento en la fecha establecida, bajo la 
justificación comprobada y avalada por el coordinador académico. Tiene un costo que determina el Consejo 
Directivo y deberá ser cancelado por anticipado en la entidad bancaria que estipule la institución. El 
estudiante que haya presentado examen supletorio de la prueba final y no obtenga calificación aprobatoria 
del conocimiento, producto y desempeño, después de efectuar el cómputo con las otras pruebas, pierde la 
unidad de competencia. 

 
5. Habilitación. 
El que se presenta luego de haber reprobado una unidad de aprendizaje se acompaña de un trabajo escrito y 
sustentado, una serie de prácticas y examen final, y su nota final corresponde a la nota de la unidad para el 
semestre. 
 
6. Competencia técnica 
Las evaluaciones de que constituyen el seguimiento, el parcial y el final, son las evidencias de un aprendizaje 
mediante un conocimiento adquirido, un producto desarrollado y el desempeño frente a la competencia. 

 
  
ARTÍCULO 57º. VALORACIONES. 
 
Se entiende por valoración la expresión cuantitativa de la evaluación de una unidad de competencia que la 
institución asigna. Esta se expresa en una escala que va de cero a cinco (0 a 5).  Cuando se da el caso de 
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centésimas se hará una aproximación a la décima siguiente si las centésimas son iguales o superiores a cinco 
(5), si son inferiores se desconocen. 
 
PARÁGRAFO 1.  La valoración definitiva en cada una de las unidades de aprendizaje será la sumatoria de las 
valoraciones en cada uno de los procesos y dividido en tres. El siguiente cuadro especifica lo antes descrito. 

 

PROCESO PORCENTAJE 

COGNITIVOS (SABER SABER) 40% 

PROCEDIMENTALES (SABER HACER) 50% 

ACTITUDINALES (SABER SER) 10% 

 
 
PARÁGRAFO 2. 
Los docentes deberán, luego de cada evaluación, dar a conocer a cada estudiante el resultado de proceso de 
aprendizaje, haciendo devolución de trabajos, productos u otros debidamente corregidos y calificados, y 
procederán a atender de inmediato los reclamos del caso antes de entregar las calificaciones a la 
Coordinadora de programa, cuando no se llegue a un acuerdo, el docente conservará la evaluación, producto 
u otro respectivo. 
 
PARÁGRAFO 3. 
El promedio semestral es el obtenido por la suma de las valoraciones definitivas dividido por el número de 
unidades de aprendizaje cursadas durante el semestre. 
 
PARÁGRAFO 4. 
Todo estudiante tiene derecho a solicitar por escrito, ante la Coordinadora Académica revisión de cada una 
de las pruebas escritas o sustentadas ante el docente. La revisión deberá solicitarse dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles siguientes a la promulgación de la nota por parte del docente. Si efectuada la revisión, 
el estudiante juzga que está mal evaluado, puede solicitar dentro de los dos (2) días siguientes hábiles, por 
escrito ante el Consejo Académico, que se le asigne un jurado diferente a aquel o aquellos que le calificaron 
la prueba. La nota que asigne este jurado será la definitiva para esta prueba. El derecho a segundo calificador 
se puede solicitar para exámenes parciales y finales, no para exámenes supletorios ni de habilitación. 
 
PARÁGRAFO 5. 
El docente no se hace responsable por los trabajos o materiales que quedan  en el salón una vez terminada la 
clase. 
 
ARTÍCULO 58º. VALORACIÓN.  
 
a. Aprueba:  
De tres punto cero (3.0) a cinco punto cero (5.0) 
 
b. Habilita: 
De dos punto cero (2.0) a dos punto nueve (2.9) 
 
c. Reprueba. 
De cero punto cero (0.0) a uno punto nueve (1.9) 
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PARÁGRAFO 1-  
Una unidad de aprendizaje cursada pero habilitada, puede ser recuperada mediante una evaluación de 
habilitación.  La habilitación se hará en la fecha determinada para tal efecto y tendrá un costo  que deberá 
ser cancelado en la entidad bancaria que estipule la institución  antes de presentado el examen o evaluación. 
 
ARTÍCULO 59. REPROBACIÓN. 
 
Un estudiante pierde el semestre académico cuando obtenidas las calificaciones definitivas de las unidades 
de aprendizaje cursadas en el semestre, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: 
 
a. Pérdida de tres (3)  o más unidades de aprendizaje. 
 
b. Pérdida de dos unidades de aprendizaje por segunda vez. 
 
c. Pérdida de una unidad de aprendizaje por tercera vez. 
 
PARÁGRAFO 1. 
En cualquiera de los casos anteriores no da lugar a habilitación. 
 
PARÁGRAFO 2. 
Para la repetición del semestre el estudiante deberá matricular el semestre completo y verá las unidades de 
aprendizaje que le han quedado pendientes solamente. 
 
PARÁGRAFO 3.  
Las unidades de aprendizaje siempre se aprobarán en línea y en el orden establecido por el plan de estudios 
de cada programa. 
 
PARÁGRAFO 4.  
Cada estudiante debe elaborar y sustentar durante el último semestre, un trabajo de Grado  o cursar un 
diplomado de mínimo dos módulos (Previa Programación), el cual puede ser la continuación de un módulo 
cursado anteriormente, al cual se le completaran las horas correspondientes para certificar el diplomado de 
mínimo 100 horas máximo 160 horas,  el cual es requisito indispensable para poder certificarse. Si este no se 
cumple no podrá obtener el certificado que lo acredita como Técnico Laboral en Cosmetología y  Estética 
integral.  
 
ARTÍCULO 60. PRÁCTICAS LABORALES. 
 
La práctica laboral  tiene como función contextualizar al estudiante dentro del mundo laboral y le permite a 
la Escuela verificar los desempeños esperados de acuerdo al perfil ocupacional seleccionado.  
 
Se entiende por práctica laboral al conjunto de actividades programadas para optimizar el desempeño 
laboral de los aprendices en escenarios reales de trabajo de acuerdo al perfil ocupacional seleccionado por el 
aprendiz.  
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Los escenarios reales de trabajo corresponden a las instalaciones de la escuela dotadas de los equipos y 
materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas para atender pacientes externos (aula facial y 
corporal), y todas aquellas instituciones públicas y privadas con las cuales la Escuela de Estudios Técnicos 
EDES  ha establecido convenios para complementar el proceso formativo de los aprendices. 
 
La práctica laboral  les permite a los aprendices:  
 

 Vivenciar las funciones propias de su perfil ocupacional.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación para El trabajo y el Desarrollo 
Humano.  

 Afianzar su vocación de servicio.  

 Adquirir hábitos y comportamientos pertinentes al mundo laboral.  

 Complementar su proceso de capacitación y formación para el trabajo.  
 
DIRECTRICES PARA LAS PRÁCTICAS EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL  EN COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA 
INTEGRAL 
 
1. Toda estudiante  debe cumplir con  las  prácticas establecidas para cada unidad de aprendizaje para 

poder obtener el certificado.  
 

2. Cada práctica que se realice para que tenga validez debe presentar la historia clínica de cada paciente 
con sus respectivas firmas, la declaración, el compromiso y demás fichas faciales y corporales.  Dichos 
documentos debe presentarse y entregarse a la coordinadora académica en el momento de hacer la 
práctica al igual que indicar cuál es el procedimiento y/o protocolo a realizar, para que la misma supervise 
el protocolo a desarrollar.  
 

3. Cada vez que la estudiante  o el docente requiera un equipo o instrumento de estética para realizar 
alguna práctica debe ser solicitado por escrito a la coordinadora académica y cuando termina la práctica 
se debe regresar a la misma en el mismo estado en que lo recibió.  

 
4. Cualquier daño ocasionado a algún equipo o accesorio por mala manipulación o accidente en clase por 

falta de cuidado, deberá ser cancelado por la persona causante del mismo.  
 

5. Cada vez que se atiendan clientes  la estudiante debe portar el uniforme completo, el tapabocas, la bata, 
sus guantes desechables, todo el material a emplear debe ser desechable como lo exige la normatividad 
del ministerio de Protección social y en Salud, así mismo llenar la historia clínica y demás documentos 
exigidos, depositar los desechos en los respectivos recipientes y estar a paz y salvo con el pago de los 
insumos de practicas. 
 

6. Los insumos requeridos para presentar las prácticas mencionadas anteriormente corren por cuenta del 
estudiante: kit facial, kit corporal, kit de depilación. Insumos que comprara en el almacén de la escuela a 
precio de estudiante.   
 

7. No se permitirá el ingreso a clases al estudiante que no porte debidamente su uniforme, como tampoco 
se permitirá ingresar en ropa particular al salón de clases, ni al de práctica bien sea en horas de la mañana 
o de la tarde.  
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8. Después de realizada una práctica esta debe ser registrada en el formato de prácticas que se encuentra 
en la secretaria académica y debe ser firmada en ese mismo momento  por la coordinadora académica 
para que la misma tenga validez.   

 
9. El lugar de trabajo donde el alumno realizo la práctica debe quedar ordenado y limpio.  

 
10. En dado caso que alguno de los requisitos exigidos para la realización de prácticas no se cumplan estas 

no tendrán ninguna validez.  
 

11. Cuando una alumna no se certifique por no haber cumplido con la cantidad de prácticas exigidas durante 
el semestre, la Escuela guardara su formato de prácticas hasta los dos (2) siguientes semestres. En dado 
caso que no se cumplan en este lapso de tiempo  la alumna deberá iniciar nuevamente las prácticas.  

 
PARÁGRAFO 1. 
El horario de práctica laboral es de estricto cumplimiento y es informado al estudiante en el momento de su 
asignación. Presentarse el sitio de práctica después de la hora acordada, se sancionará como retardo, y la 
acumulación de tres (3) retardos implica una falla.  
 
PARÁGRAFO 2. 
La inasistencia al diez por ciento del total de sesiones de una rotación de la práctica laboral, sean justificadas 
o no, implican la pérdida de la unidad de aprendizaje para el estudiante y la obligación de repetirla en su 
totalidad cubriendo los costos de las mismas, tales como cancelación de las horas cátedra de los docentes y 
los insumos requeridos.  
 
PARÁGRAFO 3 
Durante el transcurso de la práctica laboral, es obligación del estudiante acatar las políticas, reglamentos y 
protocolos de la Institución a la cual ha sido asignada, así como las de la Escuela.  
 
PARÁGRAFO 4. 
El Manual de Convivencia de la Escuela aplica en el sitio en que se realiza la práctica laboral, por lo tanto la 
presentación personal, y las demás disposiciones académicas y disciplinarias de EDES aplican allí con el 
mismo rigor.  
 
PARÁGRAFO 5. 
A los sitios de práctica laboral complementaria  se debe asistir con los implementos requeridos por la 
institución para realizar la práctica.  
 
PARÁGRAFO 6. 
Para los programas de salud es deber del aprendiz conocer, mantener y cumplir todos los lineamientos de 
los protocolos para la prevención y control del riesgo biológico. 
 
PARÁGRAFO 7.  
El estudiante que no haya terminado completamente las prácticas asignadas a cada semestre no podrá 
matricularse en el siguiente.  
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PARÁGRAFO 8.  
El estudiante que no haya terminado completamente las prácticas de los cuatro semestres no podrá 
certificarse.  
 

  

  

CCAAPPIITTUULLOO  99  

OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
 
ARTICULO 61º COSTOS EDUCATIVOS PARA EL PROGRAMA TECNICO LABORAL EN COSMETOLOGÍA Y 
ESTÉTICA INTEGRAL 
 
1. Los valores son fijados en las reuniones del Consejo Directivo y quedará un acta firmada por sus 
integrantes. Para el primer semestre del año 2015 se aprobó lo siguiente: 
 
MATRÍCULA 

Inscripción        $ 25.000 
Valor matrícula ordinaria por semestre:    $ 2.100.000 
Valor matrícula 2º.  Semestre:     $ 2.121.800  
Valor matrícula 3º.  Semestre:                           $ 2.152.700 
Valor matrícula 4º.  Semestre:                            $ 2.200.000 
 

Estos valores se incrementan cada año según lo establezca el concejo directivo, basado en las normas 
legales que rigen a la institución.  
 
PLANES DE FINANCIACIÓN. 
Cuota Inicial y financiación: será estipulado por el concejo directivo con el apoyo del área financiera de la 
institución.  
 
UNIFORMES. No están incluidos en la matricula.  
Uniforme de diario       
Traje de Mayo       
Bata        
 
Estos uniformes lo adquieren en UNIFORMES UNO, el cual asignará el precio para cada uno de los 
uniformes.  
 
OTROS INSUMOS. No están incluidos en la matricula. 
Kit  de elementos desechables:  
 

 Gorro     
 Guantes 
 Tapa bocas 
 Baja lenguas 
 Lienzo 
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 Algodón 
 Gaza 
 Yeso 
 Toallas faciales y corporales 
 Kit de camilla y paciente desechable.  
 Brochas  
 Aplicadores  
 Espátulas 
 Cera depilatoria  
 Gel de aloe vera 
 Mascarilla de azuleno  
 Kit facial para todo tipo de piel  
 Kit para corporal  
 Kit de maquillaje 
 Vendas 
 Tasa metálica.  
 Y demás requeridos para la realización de prácticas en horas de clase y extras.     

                                                  
Este kit debe ser adquirido por la estudiante. 

 
OTROS COBROS 
Expedición de certificados y constancias.   $ 10.000 
Exámenes supletorios.     $ 45.000 
Exámenes de habilitación.    $ 65.000  
Exámenes de validación.          $ 200.000 
Derecho de Certificación  .   $ 290.000 
Vacacionales       $750.000 
 
OTROS ESTUDIOS 
Homologación.      $ 2.892.000  
Diplomado.      $ 752.000 
Curso.        Este se establece según el curso a realizar. Aprobado por el  

                           Concejo directivo.  
 

2. Toda persona que desee ingresar a cualquiera de los programas ofrecidos por  La Escuela debe cancelar el 
valor de $ 25.000 pesos moneda corriente por concepto de inscripción y para lo cual debe traer los 
documentos exigidos para tal fin. 
 
3. El valor cancelado por la inscripción no es reembolsable. 
 
4. La persona admitida deberá cancelar el valor de la matrícula correspondiente al semestre que va a cursar y 
solicitar los planes de financiación si lo desea. 
 
6. La mora en el pago de las cuotas pactadas genera un interés por mora del 2 % adicional.  
 
7. No podrán ingresar a clases, presentar exámenes parciales o finales,  supletorios o  trabajos;  alumnos que 
se encuentren con deudas pendientes con la institución. 
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7. Estudiante que haya cursado el semestre académico y no termine de cancelar sus cuotas, se tomará 
como semestre abandonado y no tendrá notas correspondientes a  ningún modulo, por tal razón debe 
volver a matricular en el semestre que estaba cursando. 

 
 
 
ARTICULO 62º. HORARIO DE CLASES: 
 
EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS de San José de Cúcuta, establece el siguiente horario para las 
diferentes jornadas que ofrece así: 
 
Jornada Diurna: lunes a viernes de 7:00 a.m.  A  12:00 a.m. 
 
Jornada Nocturna: lunes a viernes de 6:00 p.m.  A  10:00 p.m. 
 
Jornada Sabatina: 7:00 a.m.  A 12:00 m ó de 2:00 p.m.  A  6:00 p.m.  
 
PARÁGRAFO 1. 
La Institución no asume responsabilidad alguna por los estudiantes que lleguen antes del horario indicado en 
cada jornada, por los que salen de ella estando en la jornada escolar, ni por los que salen de la Institución 
después del horario de clases. 
 
 
ARTÍCULO 63º.  UNIFORMES. 
 

 Pantalón largo y chaqueta azul marino de tela anti fluido, contramarcada con el logo de la Escuela. 

 Bata blanca en tela antifluido contramarcada con el logo de la Escuela.  

 Zapato cerrado color azul marino, gris  o negro y medias color negro o azul oscuro.  

 Traje de mayo.  
 
 
ARTÍCULO 64º.  JORNADA ACADÉMICA. 
 
EDES funcionará en jornadas diurna, nocturna y los sábados, cumpliendo  con 25 horas semanales, el 40% del 
horario académico en teórico y el 60% corresponden a actividades prácticas. 
 
 
ARTICULO 65º. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS SOCIALES  
 
EDES Escuela de Estudios Técnicos no participa en eventos como desfiles, reinados, desfiles de modas, 
chivas, Fiestas,  entre otros.  
 
ARTICULO 66º. ALQUILER DE TOGA Y BIRRETE  
 
En el acto de certificación  el costo del alquiler de la toga, el birrete y fotografías corren por cuenta del 
alumno a certificar.  
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ARTICULO 67: DISPOSICIONES FINALES. 
 
El presente Manual de Convivencia fue leído por el Consejo académico general y finalmente aprobado por el 
Consejo Directivo de la escuela. 
 
Dado en San José de Cúcuta a los treinta días del mes de enero de dos mil quince.  
 
 
 
 
Para constancia firma: 
 
 
____________________________ 
EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO 
DIRECTOR                                        
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ANEXOS 
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EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TECNICOS  

CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

Resolución no. 001 del  30 de noviembre de 2014 
Acta 28 de 9 diciembre de 2014 

 
 
Por la cual se hacen ajustes al MANUAL DE CONVIVENCIA de la EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, de la ciudad de 
San José de Cúcuta del Municipio de Norte de Santander. 
 
El  Consejo Directivo de La  EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS de San José de Cúcuta, en usos de sus atribuciones 
legales, y en especial las que le confiere la ley 115 de 1994, del 8 de febrero y demás normas reglamentarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario dar aplicación a los mandatos educativos establecidos, por la Constitución Nacional, la Ley General de 
Educación y demás normas establecidas para garantizar los derechos de las personas, 
 
Que es indispensable establecer normas claras de comportamientos y convivencia social, para que los diferentes 
estamentos de la Institución adquieran los valores en que se fundamenta una autentica democracia tales como: la 
convivencia pacífica, la responsabilidad, la participación, el respeto a la dignidad de las personas, el dialogo y la 
búsqueda del bien común, 
 
Que es necesario reconocer los derechos y deberes que corresponda a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, así como el de velar por su cumplimiento, 
 
Que es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen los valores y las conductas deseables en nuestra sociedad 
y planear todo tipo de actividades que busquen la educación integral y el buen funcionamiento del plantel. 
 
Que los estudiantes deben conocer los derechos, deberes, estímulos, prohibiciones, sanciones, conducto regular y 
recursos. 
 
Que el estudiante debe conocer los procedimientos disciplinarios a seguir en caso de incurrir o cometer una falta. 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º. Establecer el presente Manual de Convivencia  convenido entre estudiantes, docentes y directivos de 
EDES ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS,  de la  ciudad de San José Cúcuta, de acuerdo con las normas vigentes, el cual 
será evaluado y ajustado cada año, conforme a las necesidades y exigencias del plantel por el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 2º. Dar a conocer el presente Manual de Convivencia a cada estudiante que ingrese a la Institución para que 
lo conozca, sensibilice y  ponga en práctica. 
 
PARAGRAFO 1: El presente Manual de Convivencia empezará a regir a partir de la fecha. 
 
PARAGRAFO 2: La modificación, adición o supresión de artículos del presente Manual de Convivencia se efectuará 
conforme al siguiente procedimiento: 
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1.  Un miembro del Consejo Directivo presenta,  ante la plenaria la solicitud de modificación, adición o supresión de 
artículos.  
 
2.  El Consejo Directivo luego del análisis  de la petición  y a través de un  acuerdo informará a la comunidad educativa lo 
aprobado y será fijado en las carteleras informativas o por medio de la página web de la Institución Educativa. 
 
 
En constancia firman:  
 
 
_____________________________________ 
EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO      
DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN  
    
 
_____________________________________         
MAYRA ROCÍO SOTO TOLOZA     
REPRESENTANTE DE LOS COORDINADORES 
 
 
____________________________________  
VIVIANA VILLAMIZAR       
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES    
 
 
____________________________________        
KELLY NIÑO  
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
___________________________________ 
YODY HASBLEIDY PERDOMO 
SECRETARIA
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