
 
 
 
 

INSTITUCIONAL EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 
 

Resolución Rectoral No. 03 
(13 de febrero de 2015) 

 
Por medio de la cual se adoptan modificaciones al Proyecto Educativo 
Institucional para el año 2015,  en la Institución Educativa la Salle de 

Campoamor. 
 
La Rectora en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el 
Artículo 10 de la ley 715 de 2001 y  

 
Considerando: 

 
Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10. Funciones de Rectores de las 
instituciones educativas públicas, en su numeral 10.1. Dice: Dirigir la preparación 
del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores 
de la comunidad educativa y en el numeral 10.14. Dice: Responder por la calidad 
de la prestación del servicio en su institución, entre otros. 
 
Que el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE 
CAMPOAMOR, en reunión efectuada el 12 de febrero de 2015, y facultado para 
realizar modificaciones, ajustes al Proyecto Educativo Institucional, según artículo 15 
del decreto 1860 de 1994. 
 
Que la Rectora acoge el Acuerdo 03 del 12 de febrero de 2015, en donde se 
realizan ajustes y modificaciones al Proyecto Educativo Institucional en la gestión 
directiva, gestión académica, administrativa, de talento humano y de comunidad 
y prevención de riesgos, articulado con la auto evaluación integrada, el plan de 
mejoramiento, el sistema de gestión de la calidad y el sub proceso financiero, que 
lo operativiza. 
 
Que al comienzo del año escolar, se realizaron varios ajustes y modificaciones en 
cuanto a la jornada escolar, la jornada laboral  de Docentes y Directivos, el horario de 
la jornada escolar, los periodos de clase, la asignación académica y la asignación de 
actividades curriculares complementarias para los Directivos y Docentes, el servicio 
de orientación escolar, modificaciones que fueron socializadas y comunicadas a la 
Comunidad Educativa a través de diapositiva, por medio de cartelera Institucional y 
página WEB.  
 
Que la Rectora presentó la solicitud de los ajustes y modificaciones al PEI, ante el  
Consejo Directivo y luego de darse la discusión y el análisis de los temas propuestos, 
se aprobó por unanimidad la adopción del PEI en todos sus componentes para el año 
2015, el cual queda registrado en el Acta Nro. 117 del 12 de febrero de 2015  
 
Por lo expuesto, la Rectora de la Institución Educativa La Salle de Campoamor, 

 
 
 
 



 
 

Resuelve: 
 

Artículo Primero: Adoptar los ajustes y  las modificaciones al PEI en todos sus 
componentes para el año 2015.   
 
 
Artículo Segundo: Todas las modificaciones quedan contempladas en el acuerdo 
03 del 12 de febrero de 2015 y en el acta del Consejo directivo N° 117 del 12 de 
febrero de 2015. 
 
Artículo Tercero: Esta Resolución deroga las anteriores en esta materia. 
 

 
Artículo cuarto: Vigencia: La presente Resolución aplica para la comunidad de la 
Institución Educativa la Salle de Campoamor y rige por el año 2015. 

 
 
 
 

Publíquese y Cúmplase. 
 

 
 
 
 
 

ESP. BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA 
Rectora 

 
 
 
 
 
 
 


