
TÍTULO IX. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ASPECTOS SOCIO-COMUNITARIOS 
 
Artículo 1089: Se consideran acciones socio-comunitarias a las que se ejecutan a través de Programas 
específicos propios de la Dirección General de Cultura y Educación y/o con otras organizaciones 
gubernamentales u organizaciones sociales con fines de inclusión socio-educativa para garantizar la 
superación de las situaciones de vulnerabilidad social, cultural y económica. 
 
Artículo 1090: La Institución Educativa participará activa e inexcusablemente en el desarrollo de 
sistemas locales de promoción y protección integral de derechos de los alumnos, junto con la 
colaboración de organismos gubernamentales y otras organizaciones sociales. 
 
Artículo 1091: Las autoridades escolares y demás miembros de la comunidad educativa, en el marco de 
sus competencias y con el fin de generar las mejores condiciones para el acceso, permanencia y egreso 
con aprendizaje de sus alumnos, podrán establecer acuerdos con organismos gubernamentales y otras 
organizaciones sociales 

 
 

CAPÍTULO I. DE LOS CONTROLES DE SALUD 
 
Artículo 1092: La Institución Educativa y su comunidad intervendrán en las acciones que organice la 
Dirección General de Cultura y Educación y los Planes, Programas y Proyectos incluidos en los convenios 
que la misma celebre en relación a las problemáticas de salud. A esos fines deberá: 

a) Ejecutar las acciones que en la materia fije la Dirección General de Cultura y Educación a nivel 
regional, distrital e institucional y realizar las adecuaciones que correspondan en el Proyecto 
Institucional. 

b) Asignar las responsabilidades de ejecución consecuente según las tareas propias de los cargos 
de cada Planta Orgánica Funcional. 

c) Participar activamente en las acciones que la autoridad educativa prescriba en materia de salud 
escolar en coordinación con los equipos que pudieran establecerse. 

d) Desarrollar acciones tendientes a que los grupos familiares puedan acreditar el cumplimiento 
de los planes de vacunación obligatoria, los controles odontológicos, médicos y otros que en el 
futuro se establezcan. 

e) Participar activamente en las acciones de prevención y asistencia en los casos de la aparición de 
enfermedades epidémicas o endémicas identificadas por el Ministerio de Salud. 

f) Dar prioridad a la difusión de las medidas de protección y promoción que persiguen atender las 
necesidades de las personas discapacitadas. 

g) Cumplimentar las prescripciones legales, en materia de prevención y tratamiento de 
enfermedades. 

h) Cumplir estrictamente la prohibición absoluta de fumar en el ámbito escolar, tanto en espacios 
abiertos como cerrados. 

i) El personal de la institución, los alumnos y el respectivo grupo familiar deberán adoptar las 
acciones que la Autoridad de Aplicación establezca frente a la constatación de enfermedades 
contagiosas. Las acciones deberán preservar el cumplimiento de la obligatoriedad de las clases, 
y solo en caso extremo, se podrá determinar la suspensión total o parcial de ellas, en uno o más 
grados o secciones o de la totalidad del establecimiento educativo a fin de ejecutar las medidas 
sanitarias respectivas. 

j) Prever en la organización de los turnos o durante ellos los tiempos necesarios para garantizar la 
higiene y ventilación de las aulas, en el marco del Plan de Prevención del Riesgo. 

k) Cumplimentar los protocolos que la Dirección General de Cultura y Educación fije, con sus 
adecuaciones regionales y locales, y que integran el Plan de Prevención del Riesgo. 

 
Artículo 1093: La libreta sanitaria materno-infantil o la certificación que acredite el cumplimiento del 
plan de vacunación será exigida para la inscripción de alumnos en los Niveles.  
 
Artículo 1094: Ante la ausencia del referido documento la institución inscribirá al alumno y requerirá la 
regularización de la situación a los padres y/o adultos responsables del menor.  Transcurrido el primer 
trimestre del ciclo lectivo deberá elevarse a la Supervisión pedagógica de la Institución la nómina de 



casos no regularizados a fin de que se realicen las acciones de articulación tendientes a resolver dichas 
situaciones. 
 
Artículo 1095: La libreta sanitaria materno-infantil y/o los certificados correspondientes no deberán ser 
retenidos y los datos que de ellos se obtengan serán, de ser registrados, considerados de índole 
confidencial. 
 
Artículo 1096: Está expresamente prohibido la prescripción de medicamentos por parte de los docentes. 
El suministro de medicamentos será realizado por familiar directo o responsable del alumno. Cuando 
ello resultara imposible autorizará, bajo acta, previa prescripción médica por escrito, una persona al 
efecto pudiendo ésta ser o no docente. 
 
Artículo 1097: Los establecimientos educativos contarán con un botiquín destinado a situaciones de 
emergencia y que deberá cumplir con los protocolos establecidos a ese efecto. 
 
 
 

CAPÍTULO II. PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 1098: Se consideran actividades escolares complementarias todas aquéllas que, debidamente 
autorizadas por la Dirección General de Cultura y Educación se organicen bajo la forma de Programas 
propios, de Programas resultantes de la aplicación de convenios o de acciones definidas en el marco del 
Proyecto Institucional. 
 
Artículo 1099: Tales actividades, cualesquiera sea su tipo, lugar de ejecución, responsables a cargo y 
matrícula involucrada se consideran acto educativo, sea que asuman la forma de experiencias o se 
encuentren encuadrados en los modelos organizacionales reconocidos. 
 
Artículo 1100: La Institución Educativa utilizará estrategias y recursos para el desarrollo de los 
Programas Sociales, favoreciendo la inclusión de personas que no ingresaron al sistema educativo 
formal o que por algún motivo lo abandonaron. 
 
Artículo 1101: Los equipos de conducción deberán realizar las articulaciones horizontales necesarias con 
otros establecimientos educativos que presenten problemáticas similares y/o comunes a fin de 
efectivizar la coordinación inter-institucional que permita la construcción solidaria de acciones para la 
mayor eficacia posible en las tareas. Estas acciones no requieren de intervención de otra autoridad 
educativa y deberán ser facilitadoras de los objetivos fijados en los Proyectos Institucionales respectivos, 
en el marco de las políticas educativas vigentes. 
 

 


