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RESOLUCIÓN N° 001 
Enero 30 de 2019 

 
 

Por medio de la cual se ajusta y establece la asignación académica para docentes y directivos 
docentes de la Institución Educativa Municipal Liceo Integrado de Zipaquirá para el año lectivo 2019. 
 
La Rectora de la IEM liceo Integrado de Zipaquirá en uso de sus atribuciones especialmente las 
conferidas en el Artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y 
 

CONSDERANDO 
 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de 2001 es función del rector    distribuir las 
asignaciones  académicas y demás  funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a 
su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
 
Que el Decreto 1850 de 2002 reglamenta la organización de la jornada escolar  y la jornada laboral 
de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal  
administrados por los departamentos o municipios certificados. 
 
Que el Plan de Estudios de la IEM Liceo Integrado de Zipaquirá establece las áreas y asignaturas 
para cada uno de los grados y las intensidades horarias semanales respectivas. 
 
Que de acuerdo a la proyección aprobada  por la Secretaría de Educación de Zipaquirá y a la 
consolidación de la matrícula  para el año escolar 2019 se definió  la asignación académica de los 
docentes y directivos docentes dentro de las sedes de la Institución. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar y establecer para el año 2019 en la IEM Liceo Integrado de 
Zipaquirá, una matrícula  de 2492  estudiantes, distribuida en  cinco (5) sedes  escolares, con un 
total de 77 grupos  así:   
 Sede Liceo Integrado, niveles de básica secundaria  y media académica, 36 grupos, jornada 
mañana, será atendida  por 49 docentes. 
 Sede Centro Educativo Gabriela Mistral Julio Caro, niveles de preescolar y básica primaria, 8 
grupos, jornada mañana, será atendida por  8 docentes. 
 Sede Centro Educativo Santa Isabel, niveles preescolar y básica primaria,  10 grupos, 
jornadas mañana y tarde, será atendida por 10 docentes. 
 Sede Centro Educativo República del Brasil, 8 grupos, niveles preescolar, primero y segundo, 
jornada mañana, será atendida por 8 docentes.  
 Sede Anexa, Sede B, niveles tercero, cuarto, quinto: 8 grupos jornada mañana, será atendida 
por 8 docentes. 
            Sede B, Modelo flexible: Aceleración primaria (1 grupo), caminar secundaria I (4 grupos), 
caminar secundaria II (2 grupos), jornada tarde, que será atendida por 9 docentes. 
 La planta docente  para el año 2019  corresponde a 92 docentes.  Adicionalmente  se 
asignan  5 directivos docentes- coordinadores y una orientadora escolar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Distribuir el calendario académico  para el año escolar 2019 de 40 semanas 
lectivas  de trabajo con estudiantes en dos (2) períodos  semestrales comprendidos  así: el primero 
entre el 28 de enero  y el 23 de junio  de 2019 y el segundo  entre el 8 de julio  y el 1 de Diciembre 
de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Cumplimiento de la jornada laboral: los docentes pertenecientes a la 
planta  docente de la IEM Liceo Integrado de Zipaquirá cumplirán con una jornada laboral  de 
permanencia  diaria de 6 horas y 30 horas semanales , conforme  a lo establecido  en el Decreto 
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1850 de 2002 y a la Directiva Ministerial  N° 03 de 2003.  La jornada escolar  corresponderá a la 
siguiente descripción: 
 
Sede Liceo Integrado: 6 horas de 60 minutos  más 30 minutos de descanso  diario, para un total de 
30 horas académicas semanales.  La jornada mañana  inicia a las 6:45 a.m. y termina  a la 1:15 p.m.  
 
Sede Centro Educativo Gabriela Mistral Julio Caro, República del Brasil y Centro Educativo Santa 
Isabel: en preescolar 4 horas  de 60  minutos  más 30 minutos  de descanso diario, para un total de 
20 horas académicas semanales.  En básica primaria 5 horas de 60 minutos más 30 minutos de 
descanso diario, para un total de 25 horas académicas semanales.  La jornada mañana inicia a las 
6:45 a.m. y termina a las 12:15 m, para las sedes Gabriela Mistral Julio Caro, República del Brasil. 
Para el Centro Educativo Santa  Isabel Primaria y la Sede B, la jornada de la mañana inicia a las 
6:30 a.m y termina a las 12:00 m. La jornada tarde inicia a las  12:15 p.m.  y termina a las 5:45 p.m. 
Para el Modelo Flexible: caminar secundaria I y II la jornada es de 12:15 p.m a 6:15 p.m 
 Los docentes de Preescolar y primaria  cumplirán  la jornada entre las 6:45 a.m. y las 12:45 
p.m. Para la sede Santa Isabel y sede B, Jornada mañana de 6:30 a 12:30 p.m  y  las 12:00 m  y 
6:00 p.m. según sea su jornada escolar.  
 
 PARÁGRAFO UNO: Los horarios de clase de los docentes contemplarán el cumplimiento de 
la jornada diaria de 6 horas, por lo que la hora de ingreso  y salida de la jornada escolar será 
diferencial. 
 PARÁGRAFO DOS: Los Directivos Docentes-Coordinadores cumplirán con una jornada 
laboral de 8 horas diarias  y 40 horas semanales,  en las sedes y jornadas donde se han asignado. 
La orientadora escolar, cumplirá una jornada de 6  horas diarias. 
 PARÁGRAFO TRES: Establecer y entregar la asignación académica para docentes y 
directivos docentes a desarrollar en el año lectivo 2019, como se relaciona  en el cuadro anexo 1, 
especificada por sedes y jornadas. 
 Preescolar: Docente por grupo, 20 periodos semanales de 60 minutos 
 Básica Primaria: Docente por curso, 25 periodos semanales de 60 minutos 
 Básica Secundaria y Media académica: Docente por área, 22 periodos semanales de 60 
minutos 
Los coordinadores se asignan en sedes y jornadas de acuerdo a la población matriculada, 40 horas 
semana.  
           PARÁGRAFO CUATRO: Asignar 22  horas extras semanales, para suplir al docente que se 
encuentra en comisión sindical: JOSE ANGEL SANTAMARÍA SANCHEZ y 2 horas extras más, para 
el área de inglés en la Sede Principal. 14 Horas extras más en Modelo Flexible: 10 para Orientación 
y 4 para otras áreas. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Los horarios de clase para cada grado y jornada serán diseñados  y 
entregados por los coordinadores. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los docentes y directivos docentes completarán la jornada laboral en la 
ejecución de actividades curriculares complementarias tales como: administración del proceso 
educativo, la planeación, evaluación, disciplina y formación de los educandos, las reuniones de 
docentes y actividades de actualización, la orientación de grupo, la atención a padres de familia, el 
apoyo a actividades formativas, culturales y deportivas previstas en el PEI y las actividades de 
desarrollo Institucional. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar a Secretaría de Educación Municipal para su conocimiento y trámites de 
su  competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Zipaquirá a los 30 días del mes de Enero de 2019. 
 

Lic. SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA  
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RESOLUCIÓN RECTORAL No O02 
Febrero 4 de 2019 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DE GOBIERNO ESCOLAR AÑO 

LECTIVO 2019 
 

La rectora de la Institución Educativa  Liceo Integrado de Zipaquirá  en uso de las facultades 
legales conferidas por la ley general de educación 115 de 1994 y decreto reglamentario 
1860 de 1994; ley 715 de 2001, y el proyecto educativo institucional y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 6° de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 y de acuerdo con el  Artículo 
68  de la Constitución Política, la comunidad educativa  participa en la dirección del 
establecimiento educativo y que dicha comunidad está conformada por estudiantes, 
padres de familia, educadores, egresados, sector productivo, directivos docentes y 
administrativos . 

 
2. Que corresponde al Rector  convocar a los docentes, estudiantes y padres de familia 

a la participación  activa, seria y responsable de los procesos electorales  de la 
institución, como deber de todos los miembros  de la comunidad educativa Liceísta.  
Todos ellos según lo dispuesto legalmente,  participan en el diseño, ejecución, 
evaluación del Proyecto Educativo  Institucional  y en la buena marcha de la 
institución. 
 

3. Que la Ley General de Educación 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 1860 de 
1994,  establece que todos  los establecimientos  de educación básica y media, 
deberán conformar  el gobierno escolar  dentro de los 30 días  siguientes a la 
iniciación  del año lectivo escolar,  mediante un sistema democrático de elección.  . 

 

4. Que los Decretos 1860 y 1286, establecen los mecanismos de convocatoria, 
conformación y elección de PERSONERO, CONSEJO ESTUDIANTIL, CONSEJO 
DIRECTIVO, CONSEJO ACADEMICO Y CONSEJO DE PADRES y que dichas  
normas facultan al rector de la Institución  para esta convocatoria  y para delegar en 
otros miembros  de la institución, la organización y garantía del proceso electoral. 
 

5. Que el artículo 21 del Decreto 1860 de 1994 establece la forma  de integración de los  
órganos  de gobierno escolar, en especial el Consejo Directivo. 
 

6. Que la Rectora de la institución Educativa Municipal Liceo Integrado, Sandra Rocío 
Suavita Menjura,  en uso de sus atribuciones legales y dando cumplimiento  a las 
normas mencionadas. 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a todos los estamentos de la I.E.M. Liceo Integrado, para  
para que ejerzan  sus derechos a la  participación democrática  de elegir y ser elegido 
dentro de los  parámetros  de la Ley, y procedan a realizar  la elección de sus 
representantes y promuevan  a  los estudiantes  matriculados  a partir de tercero de primaria  
de todas las sedes  a elegir  el representante  del curso al Consejo Estudiantil, al 
Personero(a) y al Contralor  de la Institución, por el sistema de mayoría simple y votación 
secreta. 
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CONTINUACIÓN  RESOLUCIÓN RECTORAL No. 02 DE FEBRERO 4 DE 2019. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conformar un Consejo Estudiantil  Institucional, integrado por los 
representantes  de cada grado de la sede central, más un representante  de los estudiantes 
de cada una de  las sedes, este organismo  será el encargado  de elegir al representante  
de los estudiantes al Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 1. Para elegir al estudiante  de las sedes  al consejo estudiantil institucional, 
cada sede y jornada,  conformara un consejo estudiantil  propio, integrado  por un 
representante  de cada grado, a partir de primaria.  El estudiante de grado tercero  
representará alumnos de preescolar, primero y segundo de primaria.  Igualmente los padres 
de familia por grado, eligen su propio representante  al Consejo de Padres. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para  la elección de personero(a)  se tendrá en cuenta: 

1. Que sea estudiante de último grado, elegido por los estudiantes matriculados en 
todas las sedes de la Institución, a partir de tercero de primaria. 

2. Que cumpla con el perfil requerido para este cargo. 
3. Que conozca sus funciones. 
4. Que presente sus propuestas  a todas las sedes.  Las elecciones para personero (a)  

y representantes al consejo estudiantil  se realizarán en cada sede  y jornada, bajo la 
responsabilidad  de directivos y docentes, en fecha que se estipule en  el  consejo 
electoral.  Simultáneamente  en cada sede se realizará  la elección de un 
representante  o un líder cívico,  que sea el puente de comunicación  entre la sede 
que representa  y el personero estudiantil  de la Institución.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Convocar a los docentes que laboran en la Institución, para que 
procedan a elegir  por mayorías simples  a sus dos representantes  al consejo Directivo; uno 
que represente por los docentes de básica secundaria y media y otro en representación  de 
básica primaria.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Los docentes del área de Ciencias Sociales y filosofía, conformarán  
junto con un número plural  de docentes y coordinadores  el CONSEJO ELECTORAL. 
PARÁGRAFO 2.  Este consejo contará  con el apoyo y colaboración  de rectoría, 
coordinadores, docentes, docentes tutores para socializar  a la comunidad  estudiantil  
referente al proceso electoral  del gobierno escolar 2019 marco legal,  estructura  y 
funciones de los elegidos. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El área  de las ciencias sociales  elegirá en forma  democrática a un 
estudiante  de 10°  y un docente para que haga sus veces de registrador y a su cargo 
quedan  las inscripciones  de candidatos, la vigilancia  y supervisión al proceso electoral. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las fechas para las inscripciones y elecciones  de los diferentes  
estamentos que conforman el gobierno escolar, para el año lectivo 2019, se anexan a la 
presente resolución. 
 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Zipaquirá, a los cuatro (04)  días del mes de Febrero de dos mil Diecinueve (2019). 
 
(Firma original firmado por la Rectora) 
 
Lic. SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 
Rectora 
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RESOLUCION RECTORAL No. 003 

FEBRERO 4 DE 2019 
 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SUS AJUSTES LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO INTEGRADO DE ZIPÁQUIRÁ 

 
La Rectora de la Institución Educativa Municipal, Liceo Integrado de Zipaquirá, en su calidad 
de Presidente del Consejo Directivo y en uso de las facultades que le confiere la 
Constitución Nacional, la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, el Decreto 
Reglamentario 1860, La Ley 715,   los decretos reglamentarios, demás normas vigentes, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de Colombia en los artículos 67 y 68, ampara el derecho 
a la educación y a la participación en la dirección de las instituciones educativas. 

 
2. Que la ley 115 de 1994 en sus artículos 73 y 87, exige y establece para toda 

institución educativa un Manual de Convivencia que responda a las necesidades de 
la comunidad educativa. 

 
3. Que la ley 12 de 1991 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
4. Que el decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales y, en sus artículos 14 y 17, 
establece los parámetros del Manual de Convivencia. 

 
5. Que la ley 1098 de 2006 establece el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 
6. Que el decreto 1290 de abril de 2009 ordena a las instituciones educativas 

implementar el sistema institucional de evaluación. 
 

7. Que la ley 1620 de 2013 y el Decreto reglamentario 1965 del 2013 ordena a las 
instituciones educativas implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y el 
Comité Escolar de Convivencia. 

 
8. Que es conveniente establecer normas claras de comportamiento  para que los 

diferentes estamentos de la institución tengan una guía en las valoraciones de las 
interrelaciones escolares y así lograr una sana convivencia y armonía en el quehacer 
pedagógico. 

 
9. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos los 

integrantes de la comunidad educativa y velar por el cumplimiento de estos. 
 

10. Que el presente manual de convivencia fue concertado y aceptado por los 
integrantes de la institución educativa  para su respeto y cumplimiento. 
 

11. Que concluido el proceso de revisión y ajuste se debatió ante el Consejo Directivo y 
se aprobó el Manual de convivencia, el día 4 de Febrero de 2019. 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la reforma al actual  Manual de Convivencia  de la 
institución Educativa Liceo Integrado  para el año lectivo 2019, el cual se enmarca dentro de 
los principios y normas que nos rigen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Manual de 
Convivencia social  para una sana convivencia  y  armonía escolar. 

ARTÍCULO TERCERO: Dar a conocer el texto completo del Reglamento o Manual de 
Convivencia a toda la Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Derogar el  anterior manual  de convivencia de la institución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir la presente Resolución y copia del nuevo Manual de 
Convivencia a la Secretaría de Educación Municipal.  
 
La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Zipaquirá, Cundinamarca el 4 de Febrero de 2019 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 

Rectora 
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RESOLUCION RECTORAL No. 04 
FEBRERO 4 DE 2019 

 
 
Por medio de la cual la Rectora Sandra Rocío Suavita Menjura como representante legal de 
la Comunidad Educativa y el Consejo Directivo como la instancia superior de la Institución 
Educativa Municipal Liceo Integrado de Zipaquirá aprueban modificar el texto Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción, a partir del año 2019. 
 
Considerando que: 

1. La Constitución Política de Colombia en su artículo 67, consagra “la educación como 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” 

2. Las orientaciones de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 de Abril 16 de 2009, el 
Decreto 2247 de 1997, los documentos emanados por el Ministerio de Educación 
Nacional como los lineamientos Curriculares de cada área, los estándares básicos de 
competencias de las diferentes áreas y los Lineamientos para la Educación 
Preescolar, Básica y Media. 

3. El presente Sistema Institucional de Evaluación del Aprendizaje y Promoción, es el 
resultado de un trabajo en equipo, es el producto de la participación activa de todos 
los miembros del Consejo Directivo, del Gobierno Escolar, de los estudiantes, padres 
de familia, docentes, orientadora y directivos docentes. 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar y aprobar las modificaciones al Sistema Institucional 
de Evaluación del Aprendizaje y Promoción, para la Institución Educativa Municipal 
Liceo Integrado de Zipaquirá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación del 
Aprendizaje y Promoción, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los padres o acudientes y los estudiantes, firmarán el 
manifiesto en la hoja de la matrícula, donde dejarán constancia de su conocimiento y 
aceptación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Sistema Institucional de Evaluación del 
Aprendizaje y Promoción deroga el anterior. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Zipaquirá a los (04) días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve. 
 
 
SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 
RECTORA 

 


