
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 48 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de Gobiernos Escolares Operando  

Categoría: Ciudadanía  Objetivo: Todos Participando en espacios Sociales  

Ciclos Vitales que Cubre:  INFANCIA - ADOLESCENCIA 

Periodicidad:  Anual  

Definición: Indica para un período de tiempo específico, el porcentaje de establecimientos educativos que tienen conformado y funcionando los gobiernos escolares 

Interpretación: Muestra el interés y compromiso del sistema educativo y en particular de los establecimientos educativos de fomentar el reconocimiento y la 
participación de los niños, niñas y adolescentes en su proceso educativo. 

Información Adicional: Según la Ley General de Educación, en su artículo 142, establece que todo plantel educativo debe tener un gobierno escolar conformado por: el 

Rector, el Consejo directivo y el Consejo académico. Los gobiernos escolares son una figura creada para promover valores cívicos y democráticos y contribuir al orden y 
mantenimiento escolar de manera solidaria, participativa y tolerante. En el gobierno escolar, serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los 
administrativos y de los padres de familia, en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, 
artísticas y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. El Consejo estudiantil es concebido como el "máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos". Está conformado por un representante de cada uno de los grados ofrecidos por la institución 
educativa. Un estudiante de este consejo que esté cursando el último grado, deberá representar al estudiantado en el Consejo Directivo. Personero de los estudiantes Según el 
artículo 28 del decreto 1860 de 1994, "en todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución, 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de convivencia." 
Son funciones del personero: • Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. • Recibir las quejas que presenten los estudiantes.  
• Presentar ante el rector las solicitudes, reclamos y sugerencias de los estudiantes, que contribuyan a proteger sus derechos y a facilitar el cumplimiento de sus deberes. • Cuando lo 
considere necesario, puede apelar ante el consejo directivo, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 
• Mediar en las situaciones en las cuales su presencia sea requerida.  (Fuente: Ministerio de Educación) 

Glosario: El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Formula:                     Número de gobiernos escolares conformados y funcionando 
                                                      -------------------------------------------------------------------------------- X 100 
                                                                       Total de establecimientos educativos 

Unidad de medida: Porcentaje  

Desagregación: TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
TIPO DE COLEGIO OFICIAL NO OFICIAL 
EDAD 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS  

Fuentes del Indicador: Secretaria De Educación Departamental – Secretarias de Educación Municipales  

 
 

 


