
 
 
  
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No.005 

(Febrero 9 de 2018) 
 

 “Por medio de la cual se crea el comité de seguimiento al ausentismo y a la deserción escolar para el año 

escolar 2018 en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación media académica y  

Educación media técnica” 

 

El Rector de la Institución Educativa LOS QUINDOS en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

especialmente las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015, la Resolución 850 del 18 de 

Abril de 2017 en su artículo 4° y los lineamientos generales emanados del Ministerio de Educación Nacional y 
 

CONSIDERANDO: 
    

1. Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 44 consagra: “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 

años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica…” 
 

2. Que la Ley 1098 del 2006 en su artículo 15 refiere: “Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es 

obligación de la familia, la sociedad y el estado, formar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio 

responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones 

oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. Entendiendo que la educación escolar es un derecho 

de los niños de las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia”. 
 

3. Que el Artículo 28 de la Ley 1098 del 2006 expresa “Derecho a la Educación, “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del estado en un 

año de Preescolar y nueve de educación básica. La Educación será gratuita en las Instituciones estatales 

de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Político”. Incurrirá en multa hasta de 20 

salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación”. 
 

4. Que el Artículo 42 de la Ley 1098 del 2006 dispone: “Obligaciones especiales de las Instituciones 

educativas. Para cumplir su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones: 1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia. 2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 3. Respetar en toda circunstancia la 

dignidad de os miembros de la comunidad educativa 4. Facilitar la participación de los estudiantes en la 

gestión académica de centro educativo.”…. 
 

5. Que el Decreto 1075 de 2015 en sus numerales 2 y 3 del artículo 2.3.3.5.6.3.3 determina “De los padres 

de familia o acudientes. En cumplimiento de la disposición constitucional de protección de los niños por 

parte de la familia contenida en artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y lo dispuesto en el 

artículo 10 la Ley 1098 de 2006, los padres familia o acudientes tienen las siguientes responsabilidades: 

2. Acompañar al estudiante en el proceso académico que realiza 3. Colaborar con las indicaciones y 

recomendaciones dadas por el establecimiento educativo, responsable de aplicar el Apoyo Académico 

Especial” 
 

6. Que la Resolución 07797 de 2015 en su artículo 6 se refiere: “Competencias de los rectores y directores 

de los establecimientos educativos estatales. Los rectores y directores de los establecimientos educativos 



 
 
  
 
 
 
 

  

estatales estarán a cargo de: 1. Ejecutar las etapas establecidas para el desarrollo del proceso de gestión 

de la cobertura educativa. 2. Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE. 3. 

Hacer seguimiento y control permanente al registro de información SIMAT y SIMPADE. 4. Registrar la 

aprobación y reprobación de estudiantes. 5. Garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la 

siguiente vigencia. 6. Realizar la matrícula de los alumnos nuevos asignados. 7. Actualizar la información 

personal del alumno con base en los documentos entregados por el padre de familia y/o acudientes o el 

estudiante, en el SIMAT. 

 

7. Que la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, en cumplimiento de las funciones de asesoría a las 

instituciones educativas, ha orientado sobre la importancia de diseñar estrategias que permitan hacer 

seguimiento al Ausentismo y Deserción Escolar, como parte de los estándares de calidad referidos a la 

eficiencia del sistema. 
 

8. Que es responsabilidad de la institución educativa realizar seguimiento a la asistencia de los estudiantes 

al aula de clases, como objetivo fundamental que garantice el cumplimiento de los propósitos académicos 

Institucionales, entendiéndose que la reiteración o la frecuencia de las inasistencias de los alumnos a la 

escuela constituye una de las principales causas de abandono, deserción o fracaso escolar. 
 

9. Que es deber de las directivas de la institución educativa, enviar reporte trimestral al Área de Cobertura 

Educativa de la Secretaría de Educación Municipal donde se registren los porcentajes y causas del 

ausentismo de los estudiantes de la Institución 
 

10. Que los procedimientos de seguimiento y control deben involucrar acciones que permitan la identificación 

de las causas de ausentismo y deserción, con el fin de implementar políticas que permitan mitigar las 

causas que conllevan a esta problemática, siendo responsable de su seguimiento los directivos docentes, 

docentes, administrativos y comunidad educativa. 
 

11. Que, en atención y acorde a los lineamientos establecidos por el Secretario de Educación Municipal, se crea 

el Comité de Seguimiento al Ausentismo y a Deserción escolar, a través del cual se realizará seguimiento y 

control a los estudiantes que presenten inasistencia permanente o que han desertado de la Institución 

educativa oficial LOS QUINDOS. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Comité de Seguimiento a la matricula, al Ausentismo y a la Deserción Escolar de 

la Institución Educativa LOS QUINDOS para el año escolar 2018 el cual es una de las estrategias de permanencia 

promovidas por la Secretaría de Educación Municipal con el fin de identificar a los alumnos que presentan 

ausentismo o deserción escolar. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Educación Municipal de Armenia a través del Área de Cobertura Educativa 

será la responsable de monitorear el cumplimiento de las acciones realizadas por parte de las Instituciones 

educativas que permitan identificar e intervenir las ausencias y las causas de la deserción escolar; 

implementando procesos de mejora en los indicadores de retención y ampliación de la cobertura. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Conformar el Comité de seguimiento al Ausentismo y a la Deserción Escolar, en la 

Institución educativa LOS QUINDOS, el cual estará integrado por: 

 

• 1 directivo docente: LISDEY ROMERO MONTOYA. 

• 1 orientadora ARACELLY CANDAMIL CARDONA. 



 
 
  
 
 
 
 

  

• 3 docentes GLORIA MILENA GARCÉS – KATHERINE ACOSTA LÓPEZ, DIEGO CARDONA CONTRERAS 

• 1 administrativo: RODRIGO CAÑAS 

• 2 representantes de los estudiantes de servicio social del grado 11°. LAURA NIETO VELEZ – LAURA 

MELIZA VALENCIA GARZÓN 

• Representante de los padres de familia. MARY LUZ GARCÍA 
 

El secretario técnico del Comité de Seguimiento al Ausentismo y a la Deserción Escolar, será el directivo docente, 

quien lo preside y convoca. 

. 

ARTÍCULO CUARTO: Serán funciones del equipo de Ausentismo y Deserción escolar las siguientes: 

1. Diseñar estrategias que permitan determinar la inasistencia diaria de cada uno de los estudiantes de la 

institución 

2. Focalizar la población de ausentismo y deserción escolar para iniciar procesos de contacto. (Visita 

domiciliaria, llamadas telefónicas). 

3. Revisar periódicamente los registros de asistencia de cada uno de los grupos, con el ánimo de personalizar 

y cualificar el absentismo. 

4. Indagar por los estudiantes que presentan reiteradas inasistencias no justificadas, con los directores de 

grupo, docentes, compañeros de grupo o familiares que estudien en el colegio. 

5. Acompañar a los directores de grupo donde se esté registrando alto absentismo de estudiantes, en las 

acciones que permitan conocer sus causas  

6. Agendar y apoyarse de los funcionarios de la secretaria educación Municipal Mas Familias en Acción, en el 

desarrollo de talleres y visitas de Campo y otras actividades 

7. Realizar búsqueda Educativa en las zonas de mayor vulnerabilidad, con equipos institucionales. 

8. Evidenciar y registrar los motivos del Ausentismo escolar. 

9. Identificar y registrar los motivos de deserción o retiro. 

10. Socializar las experiencias exitosas con que cuente la institución educativa y que sirva de modelo a las 

otras. 

11. Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la comunidad educativa al finalizar cada periodo 

escolar. 

12. Enviar informes periódicos a la Secretaría de Educación Municipal para el seguimiento y toma de decisiones 

ante las diferentes situaciones. 
 

ARTICULO QUINTO: Vigencia y periodicidad del Comité de Seguimiento al Ausentismo y a la Deserción escolar. 

La vigencia del comité será de un (1) año escolar, la frecuencia de las reuniones del comité de Ausentismo y 

Deserción escolar será mínimo una vez por periodo académico o cada que los directivos estimen pertinente 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

Dada en Armenia, Quindío, a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JORGE ADRIÁN OSORIO A 

Rector 
 

Original firmado 


