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Qu é es un gobierno escolar  

La fundamentación legal del Gobierno Escolar se encuentra en el 
Artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el 
Artículo 142 de la Ley 115 del 08 de febrero de 1994 y en su Decreto 
reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994. 

Todos los establecimientos educativos tienen la obligación de organizar 
un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos 
de la comunidad educativa, el cual se rige en  las instituciones oficiales 
por la Ley 115 del 08 de febrero de 1994, mientras que las instituciones 
educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin ánimo 
de lucro establecerán en su reglamento un gobierno escolar integrado 
al menos por los órganos definidos en el Decreto 1860 sin perjuicio de 
incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con un proyecto 
educativo institucional. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué – Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

 

Órganos  de un gobierno escolar  

• El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación 
de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento. 
 

• El Consejo Académico, como instancia superior para participar 
en la orientación pedagógica del establecimiento. 
 

• El Rector, como representante del establecimiento ante las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno 
escolar. 

Objetivos de un gobierno escolar  

Los fines del g obierno escolar, además de tomar las decisiones que 
afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia 
de otra autoridad son: 

• Promover en los estudiantes la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, para que puedan 
participar activamente en el desarrollo socioeconómico del país, 
comenzando en el hogar con el acompañamiento de la 
comunidad escolar. 

• Contribuir a la formación de los estudiantes para que asuman 
desde ahora con responsabilidad y autonomía sus deberes y 
derechos dentro de la sociedad. 

• Fomentar el desarrollo de habilidades, tales como: La capacidad 
para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la solución de 
conflictos. 

• Asumir responsabilidades en la planeación y realización de 
actividades cívicas, de solidaridad con la comunidad, así como 
campañas de interés comunitario para vivenciar valores. 

• Propiciar en los estudiantes el conocimiento y análisis de la 
problemática estudiantil para proponer alternativas de solución, 
generando espacios de comunicación entre iguales para 
aprender, interactuar y tomar decisiones en grupo. 

 



Comportamiento de la cobertura educativa en Ibagué  

Gráfica 1. Cobertura escolar neta. Ibagué, 2016 - 2020 

 
Fuente: SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula 

Durante los últimos 5  años la cobertura escolar tanto en básica 
secundaria como en básica media ha aumentado esto debido a los 
grandes esfuerzos realizados en temas de calidad educativa, 
infraestructura entre otros, se observa como entre el año 2019 y 2020 
hay un aumento de 2,5 puntos porcentuales que evidencian el 
compromiso entre todos los actores educativos y la administración 
municipal en aportarle más al desarrollo de la ciudad. 

Gráfica 2. Tasa de deserción. Ibagué, 2016 - 2020 

 
Fuente: SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula 

La tasa de deserción que equivale a la proporción de alumnos 
matriculados que durante el año lectivo por diferentes motivos 
abandonan sus estudios sin haber culminado el grado para  el municipio 
de Ibagué, tanto en básica secundaria como en básica media durante el 
ultima año de medición (2019) registro un leve incremento en básica 
secundaria de 0,62 décimas porcentuales y en básica media de 0,06. 
Las estrategias de educación encaminadas actualmente por la 
Administración Municipal apuntan a disminuir estos indicadores al 
mínimo y que se brinden todas las garantías necesarias para que niños, 
jóvenes y adolescentes terminen sus estudios. 

Gráfica 1. Tasa de repitencia. Ibagué, 2016 - 2020 

 
Fuente: SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula 

La tasa de repitencia  que equivale al porcentaje de alumnos 
matriculados en un grado/año de estudio dado en un nivel de 
enseñanza en particular que se registran al siguiente año lectivo como 
alumno repitente; en el municipio de Ibagué genera valores positivos de 
acuerdo a los datos registrados durante el último a ño escolar culminado 
(2019) tanto en básica secundaria, pasando de 10,6 en el año 2018 a 9,5 
en el año 2019, una disminución de 1,1 décimas  porcentuales; así 
mismo en tasa de repitencia en básica media se registró una 
disminución de 0,2 pasando de 4 en el año 2018 a 3,8 en el ano 2019.  
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La Alcaldía Municipal de Ibagué Vibra, en cabeza del señor a lcalde el 
ingeniero Andrés Fabián Hurtado Barrera desde su P rograma de 
Gobierno 2020 –  2023, busca diseñar e implementar estrategias que 
conlleven al correcto funcionamiento de los gobiernos escolares, 
haciendo seguimiento en las diferentes instituciones educativas de la 
ciudad. 
 
Durante lo corrido del año se ha realizado acompañamiento a 150 
estudiantes para la elección de los representantes estudiantiles en los 
diferentes cargos, representantes de consejo directivos, personeros 
estudiantiles, defensores estudiantiles, lideres ambientales, comisarios 
estudiantiles, contralores estudiantiles y juec es de paz, que constituyen 
los gobiernos escolares de las siguientes instituciones educativas de 
Ibagué: 

• Institución educativa Ambiental  

• Institución educativa Combeima  

• Institución educativa Santa Teresa de Jesús 

• Institución educativa Ciudad Ibagué 
 
Entre la semana del 8 al 12 de junio se realizó de manera virtual las 
posesiones de los Gobiernos Escolares con la participación de 400 
representantes estudiantiles de las 59 instituciones educativas de 
Ibagué en articulación con: 
 

• Defensoría del Pueblo  

• Personería de Ibagué  

• Cortolima  

• Contraloría  

• Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima  

• Consejo Municipal 

• Secretaria de Gobierno  

• Secretaria de Educación 

 

 

Fuente: Alcaldía de Ibagué – Secretaría de Desarrollo Social Comunitario  
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Fuente: Alcaldía de Ibagué – Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

 

Fuente: Alcaldía de Ibagué –  Secretaría de Desarrollo Social Comunitario  
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Fuente: Alcaldía de Ibagué – Secretaría de Desarrollo Social Comunitario  
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