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ACUERDO No. 1 

ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO, radicado en el municipio de Tuluá, 

Departamento del Valle del Cauca, adopta mediante el presente acto, este Manual de Convivencia Institucional, y lo 

radican ante autoridades educativas competentes del municipio y la entidad territorial a que pertenece, en uso de las 

funciones legales que le confiere del Artículo 23, literal C, del Decreto 1860 de 1994, amparado en los Artículos 73 y 

87 de la Ley General de la Educación, y teniendo en cuenta: 

1°.  Que las últimas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y del Congreso de la República, como son el 

Decreto 1290, la Ley 1098 de 2006 han hecho que el Manual de Convivencia de nuestra institución educativa haya sido 

revisado y actualizado. 

2°.  Que durante el año 2009 se llevó a cabo la recontextualización del Manual de Convivencia de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JULIA RESTREPO, ubicada en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca,, por los 

representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa (directivos, padres de familia, administradores, 

docentes, estudiantes y exalumnos). 

3°. Que el presente Manual de Convivencia fue revisado, experimentado y evaluado dentro del proceso de 

recontextualización y actualización educativa por toda su comunidad. 

 
ACUERDA: 

 
ART. PRIMERO: Adoptar íntegramente el presente Manual de Convivencia, como parte de su horizonte institucional 

que regirá a la Comunidad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO, cumpliendo con lo firmado por 

todos los miembros del Consejo Directivo, según lo señala la ley.  Adoptar el presente Manual de Convivencia cuyo 

contenido consiste en: TÍTULO I: HORIZONTE INSTITUCIONAL, ENFOQUE PEDAGÓGICO, TÍTULO II: SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESTUDIANTES, TÍTULO III: CONVIVENCIA SOCIAL INSTITUCIONAL, TÍTULO IV: 

NORMAS COMPLEMENTARIOS – ANEXOS – PROTOCOLOS. 

 
ART. SEGUNDO: Teniendo en cuanta los fallos de la corte constitucional estamos de acuerdo y aprobamos que las 

disposiciones de este Manual de Convivencia será respaldadas por el consejo directivo siempre y cuando se cumpla 

con el debido proceso y no salga de lo aquí previsto. Se incluye los procesos disciplinarios y cumpla con el debido 

proceso no salga de lo aquí previsto. Se incluye los procesos disciplinarios y académicos; aplicabilidad a la nueva Ley 

de la infancia y el Decreto 1290 nuevo SIEA en el TÍTULO II. 

 
ART. TERCERO: Que una vez aprobado por el consejo directivo en pleno y adoptado por la institución a través del 

acta rectoral, el documento será radicado en la personería municipal dirección del núcleo educativo y secretaría de 

educación para garantizar así su legalidad como instrumento público y de principios rectores de toda comunidad 

educativa. 

 
ART. CUARTO La publicación a la comunidad educativa del presente MANUAL DE CONVIVENCIA, debe contener 

las firmas del Consejo Directivo del presente acto de adopción como constancia de su validez y legalización. 

 
ART. QUINTO: El presente Manual de Convivencia entra en vigencia a partir del día 12 de Diciembre de 2010. Fecha 

de su promulgación y adopción por el Consejo Directivo y deroga todos los reglamentos y manuales que le 

antecedieron. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Tuluá, Valle del Cauca a los 12 días del mes de Diciembre de 2009. 
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ACUERDO No. 3 

ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO, radicado en el municipio de Tuluá, Departamento 

del Valle del Cauca, adopta mediante el presente acto, Actualizar este Manual de Convivencia Institucional, y lo radican ante 

autoridades educativas competentes del municipio y la entidad territorial a que pertenece, en uso de las funciones legales 

que le confiere del Artículo 23, literal C, del Decreto 1860 de 1994, amparado en los Artículos 73 y 87 de la Ley General de 

la Educación, y teniendo en cuenta: 

 
CONSIDERANDO 

1.-  Que nuestro pacto de convivencia adoptó mediante acuerdo Nº 1 , la vigencia de la ley 1098 de 2006, por la cual se 

garantiza a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad. 

2.-  Que mediante acuerdo Nº  2 el consejo directivo de la INSTITUCION  EDUCATIVA JULIA RESTREPO, adoptó el 

Sistema  Institucional de Evaluación de Estudiantes conforme al decreto 1290 de 2011. 

3.-  Que el 15 de marzo de 2013 se crea la ley 1620 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar” 

4.-  Que el 11 de septiembre de 2013 entró en vigencia el decreto 1965 por el cual se reglamenta la ley 1620. 

5.-  Que la entrada en vigencia de esta ley y su decreto reglamentario convocó a la revisión y actualización de nuestro 

manual de convivencia. 

 
RESUELVE 

Articulo 1.º  Mantener conforme a lo adoptado en los acuerdos 1 y 2, en nuestro manual de convivencia, la vigencia del 

cumplimento de la ley 1098 de 2006 y el sistema Institucional de Evaluación de estudiantes. 

Artículo 2.ª Actualizar nuestro manual de convivencia conforme a la nueva ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 

de 2013, con el concurso de toda la comunidad educativa representada  por estudiantes, docentes, padres de familia y 

egresadas. 

Artículo 3.º Adaptar el debido proceso disciplinario y la ruta de atención en casos de convivencia de la INSTITUCION 

EDUCATIVA JULIA RESTREPO,  de acuerdo con lo establecido en la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

Firmado en Tuluá a los 2 días del mes de diciembre de 2013 
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CARTA DE LA RECTORA 
 

Era común escuchar en los pasillos de los claustros educativos y en la calle misma la necesidad de generar un cambio 

en la Educación que logrará, a través de la concepción de una Institución Educativa dinámica e innovadora con 

capacidad de gestión desde los puntos de vista administrativo y pedagógico, la creación de ambientes de aprendizaje 

y convivencia, en los cuales, se desarrollarán adecuadamente actividades relativas a las áreas fundamentales de la 

ciencia y la educación con una alta conciencia del trabajo en equipo. 

 
La Ley 115 de 1994 Ley General de la Educación y sus normas reglamentarias y complementarias desarrolla estas 

posibilidades y entre otras cosas determinan que toda institución educativa diseñe y desarrolle su propio y particular 

proyecto de vida, que para la Educación Formal recibe el nombre de PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 

PEI. 

 
Posteriormente se organizo la estructura de los PEI., a través de la guía 34 de autoevaluación para el mejoramiento 

institucional emitida por el MEN y la guía GTC1000 Y del ICONTEC2009, ordenando su disposición a través de 

gestiones en las cuales se plantean la gestión directiva y horizonte institucional, la gestión académica, la gestión 

administrativa y la gestión de la comunidad. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO ha orientado 

todo su esfuerzo, hacia el desarrollo institucional y la formación integral de sus estudiantes, todo ello, ajustado a 

los requerimientos legales y en especial a las necesidades de la comunidad educativa, de su área de influencia, 

las características de la población escolar y a las expectativas de la comunidad que bien está demostrado puede 

influir en todo el municipio y otros municipios vecinos, dado su prestigio de liderazgo formativo y pedagógico en la 

región. En nuestro Manual de Convivencia ha marcado un eje fundamental las reformas del Código de la infancia 

y la adolescencia ley 1098 del 2006 y el Decreto No. 1290 sobre evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media que nos permitió reglamentar y diseñar en forma participativa 

nuestro propio Sistema de Evaluación de Estudiantes. 

 
Por esta razón, el presente trabajo, elaborado por la Comunidad Educativa JULIA RESTREPO, será un medio, un 

vehículo, una herramienta eficaz para facilitar el cumplimiento esencial de su labor educativa como es la de: formar 

jóvenes íntegros, honestos, sensibles, líderes y dueños de su región, capaces de asumir competentemente el papel 

protagónico que les corresponde ocupar en los diferentes escenarios de la vida. 

 
Inicialmente encontraremos en el presente documento todo lo relacionado con el HORIZONTE INSTITUCIONAL 

(BANDERA, ESCUDO, HIMNO, MODELO PEDAGÓGICO, PRINCIPIOS RECTORES, HISTORIA INSTITUCIONAL), 

LUEGO NUESTRO SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTES, LOS PROCESOS SOCIALES Y DEL ENTORNO, 

LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA UN SANO VIVIR EN LA INSTITUCIÓN Y LOS ANEXOS Y SUS 

PROTOCOLOS. 

 
De igual forma se busca mantener actualizado nuestro Manual de Convivencia con los últimas normas; código de 

infancia y adolescencia, Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965, donde se busca mejorar la convivencia 

escolar y el libre ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
Atentamente, 
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MARCO LEGAL DE LA REFORMULACIÓN 
 

 
 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. 

 
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la 

nación y de las entidades territoriales y todo lo relacionado con los Artículos correspondientes a la educación. 
 

 
 

Ley 115 de 1994.  Ley general de educación.  

Artículo 5.  Fines de la educación.  

Artículo 11  Niveles de la educación.  

Artículo 13  Objetivos de la educación.  

Artículo 16  Objetivos del pre-escolar. 

Artículo 20  Objetivos de la educación básica.  

Artículo 23  Áreas obligatorias y fundamentales.  

Artículo 30  Objetivos de la educación media.  

Artículo 77  Autonomía escolar. 

                         Y en general todo lo dispuesto por la ley general de la educación 115 de 1994. 

 
Ley 715 del 2001 

Por medio de la cual se reglamenta el sistema general de participación en educación y salud. 

 
Decreto 2747 del 2003 

Mediante el cual  el  Ministerio de Educación certifica al municipio de Tuluá para el manejo de la educación. 

 
Resolución 2343 de 1996. 

Por medio de la cual se fijaron los indicadores de logro a nivel nacional. 

Para todos los grados de los tres niveles de educación. Decreto 2247 de 1997. 

Por medio del cual se reglamenta oficialmente todo lo concerniente con el nivel del pre-escolar y se deroga lo 

dispuesto en la resolución 2343 de 1996 con respecto a las 5 dimensiones del pre-escolar, a partir de este 

Decreto se determinan oficialmente las siete (7) dimensiones de este nivel educativos en su proceso de formación 

integral. 

 
Lineamientos curriculares de 1998. 

Por  medio  del  cual  se  fijaron  los  lineamientos  curriculares  y  pedagógicos  de  todas  las  áreas  obligatorias  
y fundamentales a nivel nacional. 

 
Competencias Básicas - Nuevo sistema de evaluación del ICFES 2000. 

Por medio del cual se cambio el antiguo sistema de evaluación del ICFES vigente desde el año 1968, se 

acogió el nuevo sistema de evaluación basado en las competencias y desempeños que promueve el  

desarrollo de las competencias básicas. 
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Estándares básicos de calidad de 2003. 

Por medio de los cuales se establecen las condiciones de aprendizaje de lo que todo estudiante debe saber y saber 

hacer en determinado grado y determinado nivel escolar, actualmente no se han formulado los estándares para todas las 

áreas obligatorias y fundamentales, las que faltan deberán regirse por lo dispuesto en la resolución 2343 de 1996. 

 
Competencias Ciudadanas 2003. 

Por medio de la cual se dictan mecanismos y la forma como se deben desarrollar las competencias de convivencia 

ciudadana en todo el territorio nacional. 

 
Competencias Laborales 2005. 

Por medio de la cual se establece la necesidad y la forma como las instituciones educativas deben desarrollar las 

competencias laborales, ya sean estas generales o especificas según sea la modalidad de la institución. 

 
Ley 1014 de 2006. 

Por medio de la cual se plantean requerimientos y necesidades de implementar el   emprendimiento como una 

alternativa educativa que fortalezca las expectativas del estudiante y de la nación. 
 

 
 

Ley 1098 de 2006. 

Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, para garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad. 

 
Decreto 1290 de 2009. 

Por medio del cual se deroga el Decreto 0230 de 2002 y reglamentan nuevas disposiciones a nivel institucional sobre el 

sistema de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 
Decreto 3011 de 1997 

Por medio de la cual se reglamenta la educación por ciclos para los adultos de las jornadas nocturno y sabatino. 

 
Decreto 1965 del 11 Septiembre de 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar” 
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TITULO I 
 
 
 
 

CAPITULO  I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el 2025  mantendremos nuestra  Institución Educativa  consolidada en 

excelencia y calidad, propendiendo por el mejoramiento continuo, siendo 

líderes de avanzada  en la formulación, aplicación y evaluación de procesos 

que generen desarrollo comercial, industrial y de servicios; contribuyendo a 

una Colombia mejor educada. 

-- 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO 
 

El Instituto Julia Restrepo se creó por iniciativa del señor Absalón Fernández de Soto mediante Decreto No. 616 del 
29 de Agosto de 1.945 y funciona a partir del 1 de Octubre de 1.945 como anexo al colegio Gimnasio del Pacífico es 
el primer colegio oficial de bachillerato para la mujer. Hoy cumple 68 años. El nombre se dio en honor a Doña Julia 
Restrepo de González educadora Antioqueña quien tuvo colegios en distintas regiones del Valle. 
 
En 1.947 el 20 de Febrero el gobierno departamental expidió el Decreto No. 124 y dispuso que a partir del 1 de Marzo 
el Instituto se independizara del colegio Gimnasio del Pacífico bajo la dirección de la señora Esther Zorrilla. Con ella 
han pasado 10 rectoras hasta la actual que es la Magíster Gladys Restrepo Castaño. 
 
Durante la rectoría de la Doctora Deyanira Posada. Gil el satélite la Graciela inicio labores el 13 de Septiembre de 
1.984 como seccional del central hasta el 2002 fecha en que paso a ser una Institución Independiente, al igual que la 
creación del bachillerato nocturno en Septiembre de 1.975. 
 
Su escudo significa virtud - trabajo y ciencia. Los colores de la bandera son los de María Auxiliadora a quien está 
consagrado el plantel. 
 

El himno del colegio la letra la compuso Bonifacio Bautista y la Música Héctor Cedeño. 
 
La formación integral que imparte la Institución Educativa Julia Restrepo se ve reflejada en los diferentes comités 
estudiantiles como: Comité Bienestar Estudiantil, Periódico, Banda de paz, Ecos de libertad, Teatro, Revista Musical, 
Porristas, Audiovisuales. 
 

Los triunfos que ha tenido como el campeonato distrital de Atletismo en 1.968 - 1.969. 
 
El segundo lugar a nivel nacional en los intercolegiados de baloncesto realizados en Cartagena y en pesas ocupando 
el primer lugar en Octubre de 2.000, el reconocimiento de la banda de paz a nivel departamental, entre otros. 
 
Hoy el Gobierno Nacional, acatando la ley 715 y mediante la resolución 1842 de Septiembre 5 de 2.002 fusionó el 
colegio con escuelas Antonia Santos - Santa Clara - María Luisa Román, tomando el nombre de Institución Educativa 
“Julia Restrepo” y garantizando la educación desde el grado 0° hasta el grado 11°. 
 
La Institución Educativa “Julia Restrepo” se propone como meta principal, alcanzar el mejoramiento cualitativo en 
la educación que impartimos fomentada en valores de sana convivencia, mutua confianza, cooperación generosa, 
dirigidos a crear un clima de equilibrio humano ético y religioso para una formación integral. 
 
Mediante Resolución No. 113 de Julio de 2003 se dio Reconocimiento Legal al Proyecto Educativo Institucional 
basado en una especialidad en “Desarrollo Empresarial Contable” para la Media Técnica, graduando así la primera 
promoción en Julio de 2004. 
 
Luego se estableció en el 2005 convenio de articulación con el SENA, mejorando nuestra media técnica y así la 
SEM emitió la resolución 310-056.250 de Mayo 28 de 2005, donde se reconoce oficialmente como Institución con la 
Media Técnica en Creación de Empresas y su Plan de Negocios y además faculta para otorgar TÍTULO con énfasis 
en Contabilidad y Finanzas. 
 
En la fusión con otras instituciones se nos agrega una sede rural con programa de escuela nueva, ubicada en el 
Corregimiento de Campoalegre - Tuluá.  Llamada “Julio Pedroza”, Decreto No. 0243 de Julio de 2009. 
 
La institución Educativa “Julia Restrepo” cuenta con programas de Bachillerato para adultos Jornada Nocturna y 
además el Municipio crea los sabatinos en el año 2004 ubicando una sede en la Antonia Santos con horario de los 
sábados y mediante resolución No. 524 del 3 de Agosto de 2006. 
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PERFILES INSTITUCIONALES. 

 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO ha definido en su PEI los fundamentos que requiere para cumplir 

adecuadamente con su labor pedagógica y para ello considera que los perfiles de su comunidad educativa deben 

estar definidos de la siguiente manera: 
 

 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
 

 

Se pretende formar estudiantes que: puedan realizarse vocacional y profesionalmente, afrontar un mundo real y 

globalizado, situarse activamente en la historia y su entorno, y que cumplan con los siguientes principios: 

 
En la Dimensión Personal pretendemos: 

- Estudiantes  que descubran  sus propias cualidades y limitaciones  de acuerdo con la realidad del entorno, 

cultivando su disciplina, reivindicando la dignidad del trabajo y desarrollo de la autoestima. 

-     Que sean cultos, investigativos, disciplinados y respetuosos. 

-     Puntuales, responsables, cumplidores de sus deberes. 

-     Agradecidos, leales y respetuosos con la institución que los educa. 

-     Que desarrollen su capacidad de liderazgo, para que transformen su entorno. 

-     Que desarrollen un firme carácter en su personalidad a partir de la justicia y de la honestidad. 

-     Con alto sentido de pertenencia a la institución. 

-     Que manifiesten atributos positivos (valores) en su diario vivir. 

- Protagonistas y sujetos de su propia existencia, capaces de asumir la virtud como obra de realización personal 

e intelectual. 

 
En la Dimensión Social pretendemos: 

- Estudiantes respetuosos de los derechos de los demás, que acojan las recomendaciones racionales, por quienes 

los educan en su crecimiento personal. 

-     Que vivan el compromiso del trabajo en grupo o individual como realización personal en beneficio de la sociedad. 

-     Comprometidos con la conservación de su entorno. 

-     Sensibles ante las necesidades de los otros, participando en beneficio de estos. 

-     Que propicien actitudes de compromiso con la institución, la familia, el entorno y la sociedad. 

-     Que amen y respeten la vida propia y la de los demás. 

 
En la Dimensión Cognitiva pretendemos: 

- Estudiantes que fomenten la necesidad de conocimiento para la superación humana y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

-     Deseosos siempre de superarse académica  y personalmente. 

-     Participativos en la toma de decisiones. 
 
 
 

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

Se pretende tener padres que: 
 

 

-     Participen activamente en la vida escolar. 

-     Desarrollen la capacidad de diálogo en el entorno familiar. 

-     Se comprometan con la institución, haciendo sus aportes en ideas pedagógicas y participando en las diferentes 
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actividades programadas. 

- Asimilen los cambios  biológicos y psíquicos de sus hijos. 

- Demuestren control sobre las actividades escolares encaminadas al mejoramiento de los procesos educativos. 

- Profesen valores y principios  acordes a los promulgados en la institución. 

- Eduquen con amor y ejemplo, preparando a sus hijos en los buenos modales y en el respeto hacia los demás. 

- Entiendan que el padre de familia es el principal educador y responsable directo de los actos u omisiones de sus 

hijos. 
 

 
 

PERFIL DEL DOCENTE. 

Según el Artículo 104 de la Ley 115 /94, el docente es el orientador del proceso de formación, enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 

El docente de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO es un profesional: 
 

 

- Innovador, con sentido creativo, disposición de cambio y actitudes de orientador. 

- Con sentido de pertenencia, que enseña con el ejemplo y autoridad moral a sus estudiantes. 

- Con alto sentido de responsabilidad y conocimientos de su área para educar con calidad. 

- Serio y comprometido con la formación integral de sus estudiantes. 

- Que asume la labor docente como algo que surge de los valores proyectados con idoneidad. 

- Responsable, tolerante, solidario, honesto, participativo, respetuoso y líder ante los grupos. 

- Con disciplina de cambio permanente, actitud positiva frente a los retos, con sentido investigativo permanente. 

- Abierto a la tecnología y al aprendizaje de las cosas nuevas, propias de la época. 
 
 
 

PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE. 

Según el Artículo 126 de la Ley 115 /94 es directivo docente  el educador  que ejerza funciones  de dirección, 

coordinación, supervisión e inspección, programación y asesoría. 

El directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO es un profesional: 

 
- Crítico, reflexivo, investigativo e innovador. 

- Con capacidad de gestionar recursos y proyectos para la institución. 

- Promotor de ambientes sanos de convivencia que propenda por el sostenimiento de un clima institucional 

apropiado. 

- Motivador en el desarrollo de proyectos y avances pedagógicos que mantengan actualizada la institución en 

términos educativos. 

- Líder, capaz de mantener la moral en alto de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 

METAS INSTITUCIONALES. 

La institución educativa pretende durante la reformulación del presente proyecto educativo institucional PEI, según el 

tiempo establecido en la VISIÓN alcanzar las siguientes metas: 

 
1.  Mejorar los resultados académicos de las pruebas internas y externas propuestas por el MEN. (ICFES – SABER 

etc.) convirtiéndose en la mejor institución municipal. 

 
2.  Fortalecer la identidad cultural afrodescendiente  como un valor social propio de nuestra municipalidad que 

propenda por el fortalecimiento de la inclusión. 
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3.  Institucionalizar el Manual de Convivencia como política educativa institucional que permita fortalecer el clima y 

la convivencia social de todos. 

 
4.  Formar estudiantes de manera integral que propendan por el fortalecimiento de los valores, la paz y la tolerancia 

mediante acciones incluyentes. 

 
5.  Brindar espacios para el desarrollo y ejecución de proyectos como la escuela de padres, donde la familia participe 

de manera más protagónica, 

 
6.  Rescatar la unidad familiar como pieza vital en el apoyo y acompañamiento de la formación de sus hijos. 

 

 

7.  Desarrollar  las  competencias  laborales  en  los estudiantes  desde  la modalidad  técnica  que  favorezcan  el 

desempeño laboral y académico de los egresados. 

 
8.  Articular la educación media técnica con la educación superior a través de convenios interinstitucionales con 

universidades, SENA, instituciones técnicas. 

 
9.  Promover  encuentros  científicos,  empresariales  y deportivos  entre  diferentes  instituciones  educativas  que 

contribuyan con la buena utilización del tiempo libre. 
 

 

10.  Conservar la permanencia y aumentar la cobertura y continuidad de los estudiantes desde el preescolar hasta la 

educación media, evitando las deserciones en su paso de la primaria al bachillerato. 

 
11.  Innovar e impulsar las nuevas propuestas que se plantean a nivel curricular desde las diferentes  áreas y 

esquemas pedagógicos vigentes. 

 
12.  Crear y fomentar ambientes armónicos y favorables que permitan la sana convivencia y el buen clima institucional 

con todos los integrantes de la comunidad. 

 
13.  Garantizar  la  competitividad  de  nuestros  egresados  en  el  entorno  laboral  y  académico,  dotándolos  de 

herramientas educativas necesarias para afrontar el mercado laboral. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La serie de cambios que caracterizan la cultura contemporánea y los nuevos modos de convivencia que esta plantea 

para el siglo XXI, justifican el interés de la Institución educativa “Julia Restrepo”, por cualificar y ampliar sus 

mecanismos de organización interna, con el fin de adaptarlos por un lado a las demandas de una educación 

integrada e integradora, responsable frente al comportamiento social de sus estudiantes; y por el otro con el interés 

de fortalecer la unidad y asegurar a sus integrantes una convivencia fundamentada en valores éticos dentro de 

un marco democrático y participativo que garantice el orden institucional, el respeto por la dignidad humana y la 

integridad física y psicológica de cada individuo. 

 
El espíritu del manual no es solo sancionador, sino formativo fundamentado en el diálogo, la tolerancia, la justicia, el 

respeto, el cultivo de la pertenencia institucional y la aplicación racional de las normas disciplinarias y reglas éticas, 

explicitadas en este documento; además de las consignadas en el reglamento académico y en otros documentos  de 

carácter normativo y educativo del orden nacional, departamental, municipal e institucional. 

 
El presente Manual de Convivencia estará sujeto a revisión permanente para que sirva de retroalimentación a los 

cambios que la sociedad y el quehacer educativo vaya presentando. 
 

 
 

PROPÓSITOS 

 
-   Este es un documento de alcance práctico, desarrollado para articular los aspectos disciplinarios de la vida del 

estudiante con sus responsabilidades como ser individual y social y tiene como finalidad: 

 
-   Armonizar las relaciones sociales entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, creando un ambiente 

de participación y democracia generadora de paz. 

 
-   Facilitar a todos los miembros de la Comunidad la comprensión, aplicación y acatamiento de las normas y reglas 

de convivencia interna, así como los deberes, derechos, y estímulos que regulan  la vida de nuestra comunidad 

educativa conforme con los acuerdos establecidos. 

 
-  Contribuir al mejoramiento del comportamiento de los estudiantes tanto dentro como fuera de la institución, 

generar procesos de autodisciplina y principios de comportamiento social, para que asuma con responsabilidad 

social el hecho de pertenecer a un colectivo. 

 
-   Definir con claridad el conjunto de reglas de convivencia, normas por acatar y prohibiciones pactadas a través del 

mismo entre la institución y los estudiantes. 

 
-   Orientar sobre la organización y funcionamiento de la Institución. 
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PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
 

 
 

Art. 1. Principios. 

El  manual de ética y disciplina, cuya función es contribuir a la delimitación de los comportamientos socialmente 

deseables entre los estudiantes de la Institución Educativa “Julia Restrepo” debe fijar un sistema de principios a partir 

de los cuales tenga sentido  y contexto su aplicación y que generen una convivencia armónica y pacífica. 

 
La  permanencia de los estudiantes en la Institución Educativa se fundamenta en el cumplimiento de los principios 

que el manual contiene, además de su rendimiento académico según  lo estipulado por las normas que nos rigen. 

 
La Institución Educativa “Julia Restrepo” se rige por los principios de: 

 

 
 

VIRTUD. 

Entendida como el hábito constante de obrar, implica el aprender a SER y a CONVIVIR, la formación de mejores 

seres humanos, el desarrollo de competencias afectivas, introduciendo en el quehacer cotidiano de los docentes para 

con los estudiantes el cultivo de las dimensiones mas intimas y complejas de la existencia humana: Los otros, los 

grupos y el si mismo. La comunidad educativa desarrollará valores como: Autoestima, autodeterminación, solidaridad, 

respeto, pluralismo, justicia. 
 

 
 

TRABAJO. 

Aprender a HACER para influir en el entorno, implica el desarrollo de habilidades y destrezas para desempeñarse en 

la vida, poner en práctica los conocimientos, y adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo. En el nivel de la 

básica secundaria y la media implica la capacitación básica inicial para el trabajo y la preparación para vincularse al 

sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece. (Ley 115/94 Art. 33). 

 
La comunidad educativa desarrollará valores como: Trabajo en equipo, creatividad, responsabilidad, honestidad, 

pertenencia, compromiso, tolerancia, competitividad, laboriosidad. 
 

 
 

CIENCIA. 

Desarrollo de habilidades intelectivas y del conocimiento, implica la adquisición de los instrumentos de la comprensión, 

así mismo aprender a aprender ejercitando  la  atención, la memoria, y el pensamiento, orientado todo esto a la 

adquisición de competencias interpretativas, argumentativas y prepositivas. 

 
La comunidad educativa desarrollará valores como: Dedicación, disciplina, voluntad, eficiencia, investigación. 

 
Asimismo, y de manera complementaria, los principios éticos que rigen el comportamiento de la comunidad en la 

institución. 
 

 
 

PERTENENCIA. 

Actuar de manera consecuente en situaciones que impliquen asumir responsabilidad, tanto en las relaciones 

personales y compromisos académicos, como en el uso y cuidado de los bienes y recursos de la institución. 
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COMPROMISO. 

Obrar de acuerdo con las reglas de la participación y cooperación, asumiendo con sentido de solidaridad y 

responsabilidad sus deberes y derechos 
 

 
 

RESPETO. 

Valorar el espacio de convivencia que demanda la cotidianidad en la institución, de tal modo que se otorgue el debido 

reconocimiento a sus directivos, docentes, administrativos, compañeros y demás miembros de la comunidad. Es la 

base fundamental para una convivencia sana y pacifica entre todos los miembros de una comunidad, abarca todas 

las esferas de la vida empezando por nosotros mismos, a nuestros semejantes, el medio ambiente, las leyes, las 

normas sociales, la  memoria de nuestros antepasados y a la patria en que vivimos. 
 

 
 

TOLERANCIA. 

Practicar la coexistencia pacífica entre varias actitudes e interpretaciones en torno a la cultura, la política y la religión. 

Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la violencia para solucionarlos, porque saben 

que la violencia engendra más violencia, es preferible dialogar y buscar puntos de acuerdo. La tolerancia no implica 

ser pasivos frente a la injusticia, es necesario protestar y reclamar con respeto y responsabilidad. 
 

 
 

RESPONSABILIDAD. 

Como práctica de una conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer 

sobre nosotros mismos o sobre los demás. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. 

 
Responsabilidad frente al comportamiento social de los estudiantes y frente a la respuesta como estudiante, hija, 

compañera o compañero, y como miembro de una comunidad. 
 

 
 

HONESTIDAD. 

Implica un comportamiento transparente con sus semejantes, ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad 

y obrar en forma recta y clara. 
 

 
 

SOLIDARIDAD. 

Como práctica del trabajo en equipo, y la mutua colaboración para conseguir un fin común. Practicando el valor de la 

solidaridad nos hacemos fuertes y podremos asumir sin temor los grandes desafíos del nuevo siglo. 
 

 
 

JUSTICIA. 

Consiste en conocer, respetar, y hacer valer los derechos de las personas.  Es necesario desarrollar el sentido de 

lo que está bien y lo que está mal, no permitir los atropellos contra nosotros mismos, ni contra los demás, protestar 

con energía y denunciar abusos venga de donde vengan. La justicia implica combatir la arbitrariedad con que suelen 

obrar los que tienen el poder. 
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Art. 2  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 
 

Objetivo general 

- Ofrecer un servicio educativo con altos estándares de calidad, dentro de los principios de eficiencia, transparencia, 

equidad, moralidad, imparcialidad e  inclusión, como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

deberes. 

 
Objetivo Académico. 

- Orientar hacia la formación integral del estudiante, para la superación humana con valores que hagan de él un 

ser crítico, libre, investigador, participativo y líder; mediante procesos teórico-prácticos que mejoren su calidad de 

vida, que le permitan apropiarse de los bienes y valores de la cultura, la ciencia y la tecnología que lo proyecten 

a la solución de los problemas de la comunidad. 

 
Objetivo para los valores y la convivencia social. 

- Formar en el estudiante sentido de convivencia que lo lleve a la calidad académica. 

- Inculcar, rescatar, concienciar y humanizar los valores prescritos en la Misión, Visión y Filosofía de la Institución. 

- Enfatizar en los principios éticos y morales, los valores familiares y sociales que sirvan de pilar para la formación 

y concientización de un nuevo ser que aproveche sus oportunidades académicas y sea competente para 

proyectarse al mundo. 

 
Objetivo para desarrollar conceptos constitucionales. 

- Orientar a los estudiantes en el pleno desarrollo de su personalidad, sin más límites que los que le imponen los 

derechos de los demás, dentro de un proceso de formación integral, trascendiendo a motivar en él el espíritu de 

libertad. 

 
Objetivo ecológico. 

- La institución incrementará sus esfuerzos, en la formación de sus estudiantes para la protección y mejoramiento 

de su medio: proceso fundamental y permanente para el desarrollo integral de todas sus dimensiones. 

- Propender por el arraigo en los estudiantes del sentido de pertenencia, el cual le permitirá realizar labores que 

conlleven a la protección y mejoramiento del medio ambiente, proyectándose así  de manera más amplia a la 

comunidad. 

 
Objetivo artístico y recreativo. 

- Mejorar la calidad de los procesos metodológicos, técnicos y pedagógicos en el desarrollo de la recreación, el 

deporte y lo físico formando una cultura de sana educación que propenda por la utilización y el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 
Objetivo para la salud. 

- Propiciar al estudiante los espacios y propiciar la consecución de los medios que le permitan mantener una 

buena salud física y mental. 

 
Objetivo del gobierno escolar. 

- Fomentar el espíritu de liderazgo en los estudiantes. 

- Crear un espíritu crítico y reflexivo hacia los poderes democráticos. 

- Estimular una conciencia participativa en los aspectos que atañen a la comunidad educativa. 
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Objetivo de proyección a la comunidad. 

- Comprometer a todos los funcionarios que laboran dentro de la institución, para que desarrollen las funciones 

propias de su cargo, con alto sentido de pertenencia y pertinencia para garantizar los principios de calidad y 

cobertura y a la vez minimizar los niveles de deserción escolar. 

- Posicionar a la institución educativa, a nivel local, regional, nacional e internacional dentro de las mejores por sus 

altos estándares de calidad, por el desarrollo de procesos innovadores y por la obtención de altos puntajes tanto 

en las pruebas internas como externas. 

- Generar  políticas  claras  de  participación  colectiva  para  padres,  estudiantes,  docentes,  administrativos  y 

directivos, que conlleven a una mejor prestación del servicio público educativo. 
 

 
 

Objetivo para el desempeño laboral. 

- Formar en el estudiante conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo que le permitan desarrollar habilidades 

y destrezas que lo lleven a ofrecer un rendimiento óptimo al afrontar retos académicos y sociales. 

- Crear conciencia en el estudiante, para que se considere sujeto de su propio desarrollo y capaz de comprometerse 

con las alternativas de cambio  y de trabajo que le ofrezca la comunidad, formando al estudiante dentro de unas 

competencias básicas, transversales y especificas que le permitan insertarse al mundo laboral. 

- Capacitar al estudiante en la formación de una conducta empresarial para que sea gestor de su propia empresa 

y se convierta en un generador de trabajo, a través de un convenio con el SENA, donde se establezca el proceso 

de articulación, para la certificación de competencias y/o posibilitar la continuidad del egresado en una cadena 

de formación como profesional a nivel técnico, tecnólogo, universitario y postgrado en cualquiera de sus niveles. 
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CAPÍTULO II. 

POLÍTICAS DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Art. 5. POLÍTICAS DE DIRECCIONAMIENTO 

Son aquellas que permiten dejar claridad en las funciones y procedimientos de los funcionarios y comunidad educativa 
que actualmente tiene la institución y que atiende a un plan estratégico de organización para el mejoramiento 

continuo, por eso es necesario dejar trazadas las siguientes políticas administrativas institucionales: 

 
1.   La Institución Educativa realiza todos sus procedimientos de calidad según el plan de mejoramiento determinado 

en cada una de las cuatro gestiones del PEI, las cuales son direccionadas por un directivo encargado y un grupo 

de docentes en cada gestión. 

 
2.   La organización estratégica de los directivos permite tener un rector, varios coordinadores encargados de las 

diferentes sedes en la convivencia social, un coordinador encargado de la parte académica de toda la institución 

y el personal administrativo como apoyo a los directivos. 

 
3.   Existe un comité técnico conformado por todo el equipo directivo y tiene funciones específicas definidas en el 

manual de cargos, funciones y procedimientos de la institución, para debatir y tomar decisiones de conjunto con 

el rector. 

 
4.  Existe un comité de calidad conformado por diferentes miembros de representación institucional con funciones 

específicas y fines estratégicos que velan por el aseguramiento de la calidad educativa. 

 
5.   El Manual de Convivencia institucional es considerado como la constitución política interna en la cual se cumplen 

todos requerimientos y procedimientos de la comunidad educativa, lo que en el no se encuentra no será tenido 

en cuenta para su aplicación. 

 
6.   Cualquier acción de tipo académico o de convivencia social que se desarrolle a un estudiante, debe estar 

respaldada por lo dispuesto en el debido proceso del Manual de Convivencia, de lo contrario carecerá de toda 

validez. 

 
7.  Existe un documento llamado manual de cargos, funciones y procedimientos en el cual se encuentra reflejados 

todos los cargos y sus respectivas funciones de conocimiento de cada funcionario. 

 
8.   Los proyectos pedagógicos transversales y los proyectos productivos que tiene la institución, son atendidos y 

desarrollados de la misma forma como se plantea el plan de mejoramiento. 

 
9.  El cronograma de actividades del año lectivo será elaborado y secuenciado por el personal directivo y 

transversalizado en el plan de mejoramiento de cada una de las gestiones del PEI. 

 
10. Al iniciar cada año lectivo la institución educativa dotará a todo el personal docente de sus respectivos libros 

reglamentarios y los instrumentos de evaluación que este requiere para su buena práctica pedagógica. 

 
11.  La asignación académica de los docentes al iniciar el año lectivo se hará de acuerdo a los perfiles profesionales 

y necesidades de la institución, de igual forma para la educación media se aplica la relación técnica de maestros 

por grupo como lo reglamenta el Decreto 3020 del MEN y la modalidad académica tendrá 30 horas de 60 minutos 

por semana. 
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12. Todos los programas, jornadas, sedes y demás estancias que tiene la institución, serán intervenidos con lo 

dispuesto en este Manual de Convivencia. 
 
 
 
 

Art. 6. MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL. 
 
 
 

PEDAGOGÍA HUMANISTA 

BASADO EN EL MODELO DIALOGANTE DE LA ESCUELA. 
 

 

 
 

 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO. 

 
Nuestra Institución después de un consenso con la Comunidad Educativa, adopta como Modelo Pedagógico el 

Modelo Humanista basado en el MODELO PEDAGÓGICO DIALOGANTE DEL INSTITUTO ALBERTO MERANI y 

propuesto por JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER. 

 
Dicho modelo se basa en los siguientes principios epistemológicos: 
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1º  PRINCIPIO: 

Naturaleza diversa de las dimensiones humanas. El sujeto que siente, actúa y piensa. (Wallon, 1987). 
 
 

 

 
 

Este principio reconoce que la inteligencia es diversa, entre lo cognitivo y lo socioafectivo existe interacciones, 

pero cada dimensión mantiene su autonomía relativa. 

 
2º  PRINCIPIO: 

TODO PROCESO HUMANO ES SOCIAL, CONTEXTUAL E HISTÓRICO. Para entender la ciencia, el arte o la 

sociedad hay que ubicar el contexto social, cultural e histórico en el que se producen las ideas, las prácticas y 

los valores. 

 
3º  PRINCIPIO: 

LA MODIFICABILIDAD: Las dimensiones cognitiva, socioafectiva y práctica del ser humano son susceptibles de 

modificación positiva o negativa (Feuerstein y Mesani). 
 

 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

 
1º  PRINCIPIO PEDAGÓGICO: 

EL FIN DE LA EDUCACIÓN NO DEBERÍA SER EL APRENDIZAJE, SINO EL DESARROLLO: 

Según Vigotsky, la educación no sólo influye sobre unos y otros procesos del desarrollo, sino que reestructura 

de la manera más esencial todas las funciones de la conducta.  Un niño que domina un lenguaje nunca será el 

mismo niño.  Debemos concentrarnos en desarrollo y no en el aprendizaje. 

 
2º  PRINCIPIO PEDAGÓGICO: 

La educación debe abordar las tres dimensiones humanas, ella tiene la responsabilidad del desarrollo cognitivo, 

valorativo y praxiológico en el ser humano. No debe privilegiar la dimensión cognitiva del ser humano, ni retornar 

a los modelos autoritarios heteroestructurantes. 
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3º  PRINCIPIO PEDAGÓGICO: 

LA INTERESTRUCTURACIÓN. La educación debe ser entendida como proceso interestructurante o sea, 

reconocer el papel activo tanto del docente como del estudiante. Para llegar a niveles altos en el pensar, hablar y 

amar es necesario contar con mediadores de calidad (docentes). Las ideas, los valores y la praxis de forman de 

manera dialogante. Como ejemplo ilustrativo del modelo damos una visión dialogante de la lectura de Estanislao 

Zuleta. “Leer no es consumir, recibir, adquirir, ni tampoco captar un mensaje en el que el autor nos informa por 

medio de palabras sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos, para que provistos de un 

código que tenemos en común con él (autor). Procuremos averiguar lo que nos quiso decir: leer es decodificar 

lo que tenemos ante nosotros.” 

El lector debe cumplir un papel activo en el proceso de lectura porque leer no es decodificar, leer no es un pasivo, 

sino un proceso de diálogo de nuestras ideas y valores con las ideas y valores del autor. 

En la interpretación de lo que leemos participan tanto las proposiciones del texto escrito como nuestros 

conocimientos, conceptos, valores, hipótesis y actitudes. 

Este modelo también plantea el reconocimiento de los conceptos de asimilación y acomodación.  Reconocer 

el papel de los conceptos previos en al aprendizaje es el elemento más importante de la teoría del aprendizaje 

significativo. 

CARÁCTER DIALOGANTE DE LAS IDEAS, LOS VALORES Y LA PRAXIS: Así se plantea que es equivocado 

defender la heteroestructuración y el autoritarismo como propuesta  en la formación de valores. El autoritarismo 

trae unos efectos dañinos, además del miedo y la inseguridad hay dificultad en la interacción y expresión, 

personalidad débil. No hay que olvidar también los efectos negativos de la permisividad frente a la necesidad de 

logro, la interacción y la autonomía. 

 
4º  PRINCIPIO PEDAGÓGICO: 

La escuela debe trabajar la zona de desarrollo próximo (Vigotsky). LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMA, 

se refiere a aquellas acciones que el individuo sólo puede realizar inicialmente con la colaboración de otras 

personas, (por lo general adultos), pero que gracias a esta interrelación (cognitivo, afectivo, praxis) las aprende a 

desarrollar de manera autónoma y voluntaria.  Lo que se pretende es lo que el estudiante puede hacer hoy, con 

la ayuda de los adultos, lo podrá hacer mañana por sí solo. 

 
Para trabajar la Zona de Desarrollo Próximo, hay unas condiciones: 

-Organizar el proceso de enseñanza y evaluación por niveles de complejidad creciente tanto en la lectura, 

escritura, competencias cognitivas y prácticas, ésta es la mejor manera de comprender la educación como un 

PROCESO DIALOGANTE. 

Como conclusión el modelo propone un cambio profundo en el paradigma educativo, y es la búsqueda de la 

humanización y el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico del ser humano o sea, hacer de todo hombre un 

ser más pensante, más amoroso, más actuante y eso implica un cambio profundo en contenidos, metodologías 

y sistemas de evaluación en nuestra Institución. 

 
EVALUACIÓN: 

Se emplean diferentes PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE EVALUACIÓN. Permanente y periódicamente se evalúa 

teniendo en cuenta los indicadores de desempeño en cada área por medio de las competencias y los estándares 

programados a través de talleres individuales y grupales, desarrollo de ejercicios prácticos, solución de problemas y 

elaboraciones propias, entre otras, que permiten obtener variada y permanente Información sobre el rendimiento y 

avance de las estudiantes en el alcance de los logros. Entre los medios más usados se encuentran: 

 
- Las Pruebas  Objetivas,  las que se plantean  como  evaluaciones  que  exigen  comprensión  y análisis  y no 

simplemente el recuerdo de datos o aprendizaje memorístico y Las Pruebas de Libro Abierto. 

-     El Trabajo Individual y de Equipo, que refuerzan la seguridad en sus conocimientos y permiten el aprendizaje 
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colaborativo. 

- Evaluación Por Evidencias de aprendizaje (Portafolio), donde las estudiantes coleccionan en una carpeta los 

trabajos que va realizando sobre un tema, un área, un proyecto, una unidad de trabajo o a través de la colección 

de Artículos de periódicos y revistas sobre los diferentes tópicos del conocimiento. 

-     Evaluación por competencias, con la aplicación de pruebas tipo ICFES y SABER. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
-     Los aspectos que se tienen en cuenta en las estudiantes para su Evaluación Integral son: 

-     La Capacidad Lógica e Investigativa. 

-     Las Habilidades, Destrezas y Aptitudes. 

-     Las Actitudes, Hábitos y Valores. 

-     Las Habilidades Comunicativas. 

-     Capacidad de pensar, elegir, decidir y actuar por sí mismas. 

-     La corrección y sustentación de evaluaciones y trabajos. 

-     Aprender del error. 

-     Comprometerse con su propia formación. 
 
 
 

CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN EN ESTE MODELO. 

 
Este tema ha sido utilizado dentro del proceso de enseñanza tradicional solamente con funciones de valoración 

cuantitativa, pero debido a insatisfacciones como por ejemplo que sólo se centraba en el contenido, solo se 

preocupaban por las definiciones y únicamente se controlaba el conocimiento al final del proceso, entonces se 

inició una transformación que dio origen a la evaluación como un instrumento que proporcionaría la información y la 

comprobación de las cosas que se han aprendido desde el inicio hasta el final del proceso. 

Según la teoría las funciones que debe cumplir esta forma de evaluación se agrupan en tres categorías: 

A.   La función de seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias: 

Con ésta lo que un profesor puede hacer es una evaluación diagnóstica como llegan los estudiantes a su clase, 

es decir, se podrá enterar de las preconcepciones de ellos y así hacer una planificación para desarrollar en la 

clase. 

 
En el desarrollo de la clase lo que puede hacer un profesor es hacer una evaluación formativa, con la cual se 

auto alimentará y permitirá informar al profesor sobre el progreso o dificultades que se han presentado, de esta 

manera se replanteará n o afianzarán los procedimientos que se estén desarrollando. 

 
Igualmente el profesor al final del proceso hará una evaluación integral donde se tendrán los resultados finales 

además informará sobre el éxito o fracaso del proceso. Finalmente, lo que todo docente debe de hacer con la 

preparación de sus clases es hacer una evaluación formadora, en la cual no solo se comprobará la apropiación 

de los conocimientos sino también la calidad de personas que se están formando. 

 
B.   La función de control de calidad del proceso educativo: 

Permite analizar los contenidos, el diseño de las actividades, el papel del profesor, los recursos didácticos, el 

proceso de aprendizaje del estudiante y el ambiente de aprendizaje esto con el fin de mejorar y hacer ajustes a 

las posibles falencias que presentan cada una de ellas. 
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C.   La función de valorar y acreditar los conocimientos de los estudiantes en relación con su situación en el currículo 

escolar: 

Esta es realizada por el sistema educativo para conocer la trascendencia de la promoción de los estudiantes 

de acuerdo a los elementos de referencia que estipula el ministerio de educación, existen diversas maneras de 

recoger la información en cada una de las evaluaciones que se implementen. 

 
Las cuantitativas: Que incluyen los test múltiples, los exámenes cortos. 

 
Las cualitativas: Como son los diarios de clases, las técnicas de observación, ensayos, reflexiones y comentarios. 

 
COMPROMISOS DE LA LABOR DOCENTE. 

 
Este aspecto el docente debe manejarlo para poder preparar una clase, ya que le servirá para tener una imagen 

de los posibles estudiantes que se encontrará en un salón de clase. Los investigadores han encontrado que los 

estudiantes son muy diversos y a su vez ellos tienen gran variedad de sistemas de representación. Por lo tanto, es 

necesario que un docente se percate de los estudiantes que posee, pero ¿cuáles son los tipos de estudiantes que 

existen?, y ¿cuáles son los sistemas de representación para el aprendizaje que puede encontrar un docente? 

 
Dentro de esta nueva forma de ver la evaluación se incluyen algunos factores como por ejemplo: 

 
1.    Se hace con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.    Se debe mantener una continua evaluación durante el proceso empleando la reflexión y el diálogo. 

3.  Debe abarcar todas las variables (actividades de aprendizaje, sistema del trabajo en el aula) que se presentan 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4.    Debe abarcar a cada estudiante por igual e individualmente. 

 
Por eso los maestros que laboran en la institución educativa JULIA RESTREPO, deberán cumplir con los siguientes 

aspectos para PARTICIPAR adecuadamente con las disposiciones del modelo pedagógico: 

 
1.    Estimular y aceptar la iniciativa y autonomía e independencia del estudiante. 

2.    Utilizar información de fuentes primarias, además de recursos, materiales físicos interactivos y manipulables. 

3.    Usar terminología, para desarrollar el saber: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, elaborar, pensar, 

etc. 

4.    Permitir que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y cuestione el contenido. 

5.  Investigar la comprensión de conceptos que tienen sus estudiantes, previo a compartir con ellos su propia 

comprensión de los conceptos. 

6.    Fomentar el diálogo y la colaboración entre los estudiantes y los maestros. 

7.  Estimular la curiosidad e interés del estudiante a través de preguntas amplias y valorativas igualmente inducir al 

estudiante a inquirir. 

8.    Insistir en que el estudiante repiense, elabore y complete su respuesta inicial. 

9.    Crear situaciones y experiencias que contradigan la hipótesis original a fin de estimular la reflexión. 

10.  Permitir al estudiante pensar antes de contestar. 

11.  Proveer tiempo al estudiante para establecer relaciones y crear metáforas. 

12.  Alimentar la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de aprendizaje. 
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ACUERDO DE ADOPCIÓN No. 2 
 

 

ACUERDO DE ADOPCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN ALUMNOS 

-SIEE- 
 

El consejo directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO, radicado en el municipio de Tuluá, 

departamento del Valle del Cauca, adopta mediante el presente acto, el sistema Institucional de Evaluación alumno, 

y lo radica ante autoridades educativas competentes del municipio y la entidad territorial a que pertenece, en uso de 

las funciones legales que le confiere el Artículo 23, literal C, del Decreto 1860 de 1994, y amparado en la Ley 715 y 

Artículos 8º(literal 3) del Decreto 1290 General de la Educación, y 

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO:   Que las últimas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y del Congreso de la República, 

como son el Decreto 1290 de 2009, le ordena a los consejos Directivos APROBAR, INCORPORAR Y 

DIVULGAR el Sistema Institucional de Evaluación articulándolo a las necesidades de los estudiantes el 

plan de estudios y el currículo. 

SEGUNDO: Que durante el último semestre de año de 2009 se llevó a cabo la contextualización, la definición de los 

diferentes aspectos establecidos en el Decreto 1290 como son: Los criterios de Evaluación y Promoción, 

la definición de la escala de valoración y los diferentes procedimientos y mecanismos para establecer 

con autonomía las estrategias de la evaluación de los estudiantes de la institución Educativa Julia 

Restrepo, convocando  a los representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

(directivos, padres de familia, administrativos, docentes, estudiantes y ex alumnos). 

TERCERO: Que el presente Acuerdo del SIEE fue analizado, revisado y redactado siguiendo los lineamientos 

Municipales del Sistema institucional de Evaluación y de acuerdo al proceso de re contextualización y 

actualización de nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA educativa que se adelanta también conforme a la 

nueva LEY DE LA INFANCIA. 

CUARTO:    Que durante el año lectivo 2009-2010  se sometió a validación  el SIEE dejando como conclusión 

modificar la escala valorativa anterior quedando así: subir el promedio de BÁSICO  a partir de 6.0 

 
ACUERDA: 

Artículo PRIMERO: adoptar el presente SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ALUMNOS, como parte de 

nuestros criterios de Evaluación que regirán en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO, cumpliendo con lo 

firmado por todos los miembros del consejo directivo, según lo señala el Decreto 1290. 

 
Artículo SEGUNDO: Nuestro sistema Institucional de Evaluación Estudiantes SIEE  se incorpora al TÍTULO II DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA. Contiene la siguiente tabla de contenidos con el correspondiente articulado. 

Art. 7:  Generalidades. 

Art. 8:  Criterios Generales de Evaluación y Promoción. 

Art. 9:  Lineamientos institucionales para la evaluación del aprendizaje y promoción según Decreto 1290. 

Art. 10: Criterios de evaluación de la institución  educativa Julia Restrepo. 

Art. 11: Tabla de valoración acordada. 

Art. 12: Estrategia de valoración integral de los desempeños de los estudiantes: Cognitiva, personal y social. 

Art. 13: Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños. 

Art. 14: Estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante. 

Art. 15. Acciones de los Directivos Docentes para garantizar procesos Evaluativos. 

Art. 16: Procedimientos para garantizar la Promoción. 
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Art. 17: Estudiantes NO promovidos que solicitan promoción anticipada de grado. 

Art. 18: Estudiantes que logran la promoción anticipada de grado. 

Art. 19: Graduación de Estudiantes. 

Art. 20: Renovación de matrícula. 

Art. 21: Condiciones de ingreso, permanencia y retiro. 

Art  22: Procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

Art. 23: Mecanismos de atención y Resolución de Reclamaciones sobre evaluación y promoción. 

 
Artículo TERCERO: Que una vez aprobado por el Consejo Directivo en pleno el SIEE, será enviado a la Personería 

Municipal, Dirección de Núcleo educativo   y secretaria de Educación; para garantizar así su legalidad como 

instrumento público y de principios Rectores de toda la comunidad Educativa para que el consejo Directivo  sirva de 

instancia ante las reclamaciones de los estudiantes y padres de familia, en relación con la evaluación y promoción 

de estudiantes (literal 7 Art. 11 Decreto 1290). Se recalca la importancia de llevar el Manual de Convivencia a estas 

instancias para  el cumplimiento del debido proceso académico. 

 
Artículo CUARTO: La Rectora convocará al iniciar el año lectivo a la conformación de los comités de Evaluación y 

Promoción constituido por niveles y conformado por el Rector o su Delegado, un representante de padres de familia, 

dos docentes de dicho nivel y el personero estudiantil. 

 
Artículo QUINTO: La publicación a la comunidad Educativa del presente Acuerdo del SIEE debe contener las firmas 

del Consejo Directivo como constancia de su validez y legalización. 

 
Se firma el presente Manual del Sistema Institucional de Evaluación Estudiantes y entra en vigencia a partir del día 

12 de Enero de 2011, fecha de su promulgación y adopción por el Consejo Directivo y deroga todos los reglamentos 

y manuales que le antecedieron. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
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TÍTULO II 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 

SIEE 
 

Art. 7. GENERALIDADES. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Como un balance del proyecto “Educación y Desarrollo Humano” para América Latina y el Caribe, la educación 

tiene el deber de preparar nuestras sociedades para el desafío pluralista de la posmodernidad y para su integración 

exitosa a la “aldea global” educar a todos para el siglo XXI en términos de Desarrollo Humano: educación universal 

de calidad, donde todos se eduquen y se eduquen bien. La razón misma de ser de los subsidios y de la intervención 

estatal. La nueva “inversión social” para que todos los ciudadanos accedan a una educación de buena calidad a 

partir de los principios de educar para el cambio en tanto que se eduque no en el aprender por aprender, sino el 

aprender a aprender. No la solución a los problemas, sino la capacidad de resolver problemas. No la repetición, que 

es cierta, sino la libertad, que es incierta. No el dogmatismo, sino la tolerancia. No la formación para el empleo, sino 

la formación de creación de empresa. No la educación terminal, sino la educación permanente, la educación arte y 

parte de la vida. 

 
1.  LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Educar para el cambio, donde lo importante es el resultado, pasar a una gestión por objetivos es para la institución 

educativa Julia Restrepo  responder por los productos y en ese sentido  escoge los métodos, trabaja con enfoques 

hacia lo importante, crea sistemas de evaluación que controlen el saber que orientan los profesionales y el saber 

hacer de los estudiantes en cada contexto de movilidad, porque lo importante es la educación como vehículo principal 

para la transmisión de cultura, crecimiento interior de la persona. 

 
Consecuencia de ello, la Institución, concibe su gestión  de Evaluación y Promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media a través de un sistema donde la evaluación sea una herramienta para el aprendizaje en 

congruencia con EL MODELO DIALOGANTE-HUMANISTA que soporta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 

la institución, y en esta perspectiva se requiere  una institución escolar para aprender a ser, a hacer y a saber hacer, 

esto conlleva la necesidad de reestructurar  la institución, pasar del centralismo de la enseñanza de contenidos a la 

importancia de los procesos de construcción de sujetos, de su relación con el saber , del desarrollo de competencias 

y de su capacidad para actuar en un medio social institucional. A la vez, exige un educador que enfatiza en el cómo 

se aprende y en el cómo se puede ayudar a sus estudiantes a aprender. 

 
La manera como se aborda la evaluación de los aprendizajes escolares está íntimamente relacionada con las 

concepciones que tienen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje. Estas concepciones y las prácticas que 

de ellas se derivan en el ámbito de la evaluación, aparecen matizadas por la influencia del  contexto profesional. Por 

este motivo, para incorporar nuevas concepciones, se tuvo presente la influencia ejercida por el equipo educativo y 

la cultura que se tiene en la Institución. 

 
Igualmente, se dio un enfoque que concibe la evaluación como un instrumento de comunicación que facilita la 

construcción de los conocimientos en el aula, el cual indica EL MODELO COMUNICATIVO O PSICOSOCIAL por la 

relevancia especial que adquiere en el contexto social en el que se produce el aprendizaje. 

 
El aprendizaje se concibe como una construcción personal del sujeto que aprende, influida por las características 

personales del estudiante (sus esquemas de conocimiento, las ideas previas, los hábitos ya adquiridos, la motivación, 

las experiencias anteriores, etcétera) como por el contexto social que se crea en el aula. 
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Son especialmente relevantes las mediaciones que se producen entre los agentes implicados, los demás estudiantes 

y el profesorado; por este motivo, es conveniente realizar procesos de negociación que les permitan compartir las 

mismas ideas sobre los objetivos que se persiguen o sobre los criterios de evaluación. Es así, como la evaluación se 

convierte en un instrumento que permite mejorar la comunicación y facilitar el aprendizaje, puesto que una buena vía 

para aprender consiste en la apropiación progresiva por parte de los estudiantes (a través de situaciones didácticas 

adecuadas) de los instrumentos y criterios de evaluación del que enseña. En este contexto no se establecen límites 

precisos entre las actividades de evaluación  y las actividades de aprendizaje. 

 
Se considera primordial promover la autonomía de los estudiantes; por ello es necesario desarrollar métodos 

pedagógicos orientados a fomentarla. La evaluación formadora es un elemento clave del modelo que se propone 

precisamente transferir a los estudiantes, el control y la responsabilidad de su aprendizaje mediante el uso de 

estrategias e instrumentos de autoevaluación. Mientras que en la evaluación formativa la regulación y la gestión de 

los errores eran una responsabilidad de los profesores y, por tanto, externas a los estudiantes, ahora se propone 

la autorregulación por medio de actividades de evaluación mutua, coevaluación y heteroevaluación, a través de las 

cuales los estudiantes van construyendo un sistema personal para aprender, que enriquece progresivamente. 

 
El enfoque comunicativo de la evaluación, abre nuevas perspectivas al aprendizaje que superan los límites de la 

evaluación formativa, ya que el recurso que incluye en la interacción, la gestión social del aula y el traspaso de la 

responsabilidad del aprendizaje al propio estudiante con apoyo del acudiente y de esa manera, aumenta notablemente 

posibilidades de ser llevado a la práctica con un coste mucho menor para el docente y con más beneficio en términos 

de aprendizaje para los estudiantes. 

 
Y como alrededor de la evaluación gira todo el trabajo escolar. No solo condiciona qué, cuándo, y cómo se enseña, 

sino también los ajustes que se deben introducir para atender a la diversidad de necesidades que se generan en el 

aula  y el poner la evaluación  al servicio de una pedagogía diferenciada capaz de   dar respuesta  a los interese y 

dificultades de cada estudiante. 

 
En consecuencia, un dispositivo pedagógico que contemple la atención a la diversidad a través de las áreas 

curriculares debería estructurarse alrededor de la llamada REGULACIÓN CONTINUA DE LOS APRENDIZAJES, 

tanto en el sentido de adecuación de los procedimientos utilizados por el profesorado a las necesidades  y progresos 

de los estudiantes como de autorregulación para conseguir que los estudiantes vayan construyendo   un sistema 

personal de aprender y adquieran la mayor autonomía posible. Continúa porque esta regulación no se da en un 

momento específico de la acción pedagógica, sino debe ser uno de sus componentes, permanentes. 

 
La regulación continua de los aprendizajes está basada en las siguientes estrategias didácticas. 

Evaluación considerada como regulación. 

Autorregulación de los aprendizajes. 

Interacción social en el aula. 

La evaluación de los aprendizajes debe estar en función  de lo social, en cuanto a la verificación de sus avances por 

parte de los mismos estudiantes, por sus padres y por la sociedad. Y en función de carácter pedagógico o formativo, 

en cuanto a la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de los estudiantes, esta 

última con  énfasis en la institución y de este modo mejorar los aprendizajes. 

 
Y como cada persona tiene un sistema personal de aprender que ha ido construyendo progresivamente de manera 

autónoma, La autorregulación de los aprendizajes conlleva a enseñar a los estudiantes a “aprender a aprender”, en 

la medida que se da una verdadera comunicación de los objetivos y la comprobación de la representación que de 
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éstos se hacen a los estudiantes, el dominio de las operaciones de anticipación y planificación de la acción y de los 

criterios e instrumentos de evaluación de los profesores. Por consiguiente, se considera la situación de enseñanza- 

aprendizaje como una situación de comunicación social, el carácter unidimensional y estático de los objetivos 

formulados y explicitados por los docentes se vuelve, progresivamente, en la situación escolar, multidimensional 

y evolutiva. Multidimensional porque cada estudiante del grupo lo percibe de manera personal. Evolutivo porque 

estas percepciones se irán modificando durante el aprendizaje, ya que van incorporando nuevos elementos que las 

enriquecen. 

 
La anticipación y la planificación de la acción, la primera como una predicción antes de llevarla a cabo, o seguir 

un camino para llegar al objetivo que nos hemos propuesto a alcanzar. La segunda como la elección de un orden 

determinado de realización; un plan de trabajo, que evolucionará y se modificará bajo el control de los resultados que 

se obtengan a lo largo del recorrido. 

 
La apropiación de los criterios e instrumentos de evaluación por parte de los estudiantes y con ello, se constata la 

efectividad de la autoevaluación, la evaluación mutua y la coevaluación. 

 
Un dispositivo pedagógico que contemple la regulación continua de los aprendizajes puede ayudar a cada estudiante a 

progresar en la construcción del nuevo conocimiento, puesto que se adaptará de manera continua a sus necesidades. 

 
Como elemento importante la comunicación para favorecer la negociación para llegar a la concertación, es decir los 

Manuales, en este sentido el estudiante  reconoce en cada momento cuales son sus dificultades y cuales son las 

mejores  estrategias para superarlas. 

 
Lo anterior, aclara la necesidad urgente de un cambio consistente en la enseñanza para que se pueda dar un 

correspondiente cambio en la evaluación y por ende en la cultura académica, especializar el Saber, y el Saber Hacer 

para mejorar la evaluación. Una  actividad de autorregulación, una forma distinta de pensar sobre la evaluación 
 

 
 

Art. 8. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

La Institución Educativa asume en su evaluación de competencias lo propuesto por el ICFES en cuanto a los niveles 

de competencia e indicadores de desempeño, como forma pedagógica de la evaluación. Los docentes deben trabajar 

los siguientes criterios como política institucional en el proceso evaluativo del estudiante. 

 
1.    ASPECTOS ACADÉMICOS: 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO. En la formulación de su Proyecto Educativo institucional 

P.E.I. ha definido para el desarrollo de su modelo pedagógico y cumplimiento de su filosofía institucional, acoger 

plenamente las disposiciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través de lo dispuesto en los 

estándares básicos de calidad, Decreto 1290, ley 115, 715, la evaluación integral y de desempeños en las 

competencias del estudiante propuesta por el ICFES. 

 
La modalidad de la institución educativa es empresarial y contable conformada según la resolución de aprobación 

número 310-056.250 de Mayo 28 de 2008 emitida por la secretaria de educación municipal mediante la cual se 

benefician las siguientes sedes: 

 
1.    Sede Central Julia Restrepo. 

2.    Sede Santa Clara 

3.    Sede Antonia Santos 

4.    Sede  María Luisa Román 
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5.    Sede Julio Pedroza 

 
La educación media desarrollara las competencias laborales generales a partir del programa de diversificación 

de la especialidad en Técnico Empresarial y Contable. 

 
La Institución Educativa Julia Restrepo es de carácter Mixto en todas sus sedes y grados que albergan  y es 

femenino en su sede central. 

 
La Institución Educativa programa 40 semanas lectivas efectivas de estudio como lo ordenan las autoridades 

educativas en las resoluciones nacionales o municipales y como lo exige el Decreto 1850. 

 
El año lectivo estará dividido en 4 períodos escolares de 10 semanas hábiles cada uno y se entregará a los 

padres de familia cinco informes descriptivos de valoración o boletines durante el año. 

 
Al concluir cada período se entregará el correspondiente boletín informativo a los padres de familia en la fecha 

programada por la Institución Educativa y al finalizar el año lectivo se entregará un informe final a los padres de 

familia que será el resultado de todo el año escolar y este determinará la promoción o reprobación del Estudiante, 

 
Los estándares básicos de competencia han clasificado los niveles escolares de educación en grupos de grados 

para articular y desarrollar los respectivos planes de estudio así: 

 
a. Grupo de grados 1°, 2°, 3° de educación básica primaria. 

b. Grupo de grados 4°, 5°  de educación básica primaria. 

c.    Grupo de grados 6°, 7°  de educación básica secundaria. 

d.   Grupo de grados 8°, 9°  de educación básica secundaria. 

e.   Grupo de grados 10°, 11°  de educación media 

 
Para el nivel de educación pre escolar el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no ha elaborado estándares 

básicos de competencia, pero, su desarrollo curricular se remite a lo dispuesto en la resolución 2343 de 1996 y 

el desarrollo de las dimensiones a partir de lo dispuesto en el Decreto 2247 de 1997. 

 
Para las áreas adoptadas por la institución que aún el MEN. No ha publicado los estándares básicos de 

competencia, se tomo como referente en la construcción de los planes de estudio los relativo a la resolución 

2343 de 1996, los lineamientos curriculares y los ámbitos del ICFES. 

 
Dándole cumplimiento a la continuidad del proceso pedagógico y curricular, los docentes serán los encargados 

de realizar todos los ajustes pedagógicos a los planes de estudio y al componente pedagógico del PEI. 

 
La propuesta curricular que ofrece la institución educativa, está basada en el desarrollo de las competencias 

básicas, competencias ciudadanas y competencias laborales generales, con el programa académico desde 

preescolar hasta grado noveno y el desarrollo de las competencias laborales en la educación media así: 

 
2.  COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS DESDE PREESCOLAR HASTA EL GRADO NOVENO: 

a.    Saber leer. 

b.  Saber escribir. 

c.  Saber convivir. 

d.  Desarrollar una habilidad comunicativa. 

e.  Desarrollar un cálculo matemático. 
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f.  Desarrollar una habilidad tecnológica. 

g.  Comunicarse en una segunda lengua. 

 
3.  COMPETENCIAS CIUDADANAS DESARROLLADAS DESDE EL PREESCOLAR HASTA EL GRADO ONCE. 

a.  Convivencia y paz. 

b.    Participación y responsabilidad democrática. 

c.    Pluralidad, identidad y valoración de las diferentes tipos de etnias. 

 
4.  COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DESARROLLADAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: 

a.  De tipo intelectual. 

b.  De tipo personal. 

c.    De tipo interpersonal. 

d.  De tipo organizacional. 

e.  De tipo tecnológico. 

f.     De tipo empresarial y para el emprendimiento. 

 
La evaluación de los estudiantes según nuestro modelo pedagógico, surge a partir de lo dispuesto por el ICFES. 

En cuanto a la evaluación de competencias y desempeños, igualmente como lo define el Decreto 1290 de 2009 

en cuanto a la evaluación integral. 

 
La Institución Educativa JULIA RESTREPO  de acuerdo a las necesidades de su entorno formuladas en el PEI. 

Determina que su servicio educativo a la comunidad será dirigido a través de programas de enseñanza regidos 

por Ciclos Lectivos Regulares de la educación formal. 

 
La educación formal que ofrece la institución educativa  según los ciclos lectivos regulares está determinada así: 

a.    Nivel de preescolar (Transición). 

b.    Nivel de Básica Primaria para los Grados de (1° a 5°). 

c.    Nivel de Básica Secundaria para los Grados de (6° a 9°). 

d.    Nivel de Educación Media para los Grados de (10° y 11°). Media Académica y Media Técnica. 

e.    Otros sistemas de educación que se ofrecen a nivel formal son: Las de Educación Nocturno y sabatino. 

 
La institución educativa dando cumplimiento al proyectado en el PEI. Ajustando los requerimientos de 

mejoramiento de la modalidad ha realizado convenios con instituciones educativas de nivel superior y Empresas 

de la Región para los jóvenes pasantes. 
 

 
 

Art. 9. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN DECRETO 1290. 

 
ASPECTO LEGAL. 

En cumplimiento del Decreto 1290, emanado por el Ministerio de Educación Nacional que reglamenta  la evaluación 

del aprendizaje  y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media en su Artículo 2 y los 

lineamientos  municipales orientados por la secretaría de educación la Institución Educativa Julia Restrepo en un 

trabajo de equipo institucional y con la orientación de un experto en el tema, hace un acuerdo pedagógico el día 28 de 

Septiembre  al 9 de Octubre del 2.009, en primera instancia como aprobación institucional del sistema de evaluación 

y promoción de los estudiantes teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8 numeral 3 del Decreto 1290 y  el 

código de la infancia y la adolescencia en su Artículo 26 de la ley 1098. 
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A.   CRITERIOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. 

Promoción de los Estudiantes. 

 
- La institución educativa garantiza las condiciones para la promoción de todos sus estudiantes matriculados al 

iniciar el año lectivo, cuando el estudiante no incurra en ninguna de las siguientes condiciones: 

 
- Estudiantes cuya evaluación integral de desempeños formativos al finalizar el año lectivo obtengan nivel de 

desempeño BAJO en una de las áreas, adoptados en el cuadro anterior. 

 
PARÁGRAFO: Antes de finalizar el año lectivo, se programaran estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante 

que presente un desempeño bajo en una o mas áreas y se promoverá siempre y cuando el estudiante las supere 

al menos con desempeño BÁSICO, sin dejar ninguna de las áreas pendientes. 

 
- Estudiantes que al finalizar el año lectivo, hayan dejado de asistir injustificadamente a la institución educativa al 

15% o más, durante las 40 semanas del año escolar. 

 
- Estudiantes  que  dejen  de  asistir  injustificadamente  al  15%  o  más,  de  las  actividades  culturales,  lúdicas, 

académicas, personales y sociales programadas y propuestas en cualquiera de las asignaturas. 

 
- Estudiantes que incurran en los puntos anteriores, en cualquiera de las áreas   obligatorias y fundamentales 

adoptadas por la institución, incluyendo la Especialidad Técnica en Creación de Empresas y su Plan de Negocios 

y la otra Técnica en documentos Contables y Financieras. 

 
- La promoción de los estudiantes del nivel escolar de PRE-ESCOLAR será asumida como promoción automática 

sin importar las condiciones que estos presenten al concluir el grado que cursen como lo disponen los lineamientos 

curriculares del preescolar. 

 
- Las condiciones anteriores de promoción de los estudiantes, aplican para todos los niveles escolares incluyendo 

las metodologías flexibles, jornadas y programas que abarcan la educación, básica y media Jornada Diurno 

Nocturna y Sabatino. 

 
- Las condiciones de promoción que no sean cumplidas por los estudiantes, permitirán a la institución educativa 

dar el concepto de no promovidos a un porcentaje indeterminado de estudiantes que no la alcanzaron, a través 

del Comité de Evaluación y Promoción. 

 
- La institución educativa garantiza el cupo a todos los estudiantes que no alcancen la promoción sin detrimento 

del grado a que pertenezcan excepto cuando no son promovidos en dos grados consecutivos (Manual de 

Convivencia Artículo demostrando un debido proceso). 

 
- La institución  educativa garantiza sin excepción, el debido proceso académico o de convivencia social como lo 

dispone el Artículo 26 de la ley 1098, a todos los casos de estudiantes que no logren la promoción al finalizar el 

año lectivo. 

 
- Al finalizar el año lectivo, este debe darse por concluido y cerrado en términos de la promoción, por tanto ningún 

estudiante será matriculado al grado siguiente presentado áreas con logros pendientes en desempeño BAJO. 
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Art. 10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
 

 

Art. 11. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL. 

La escala de valoración   de La Institución Educativa, con respecto al Decreto 1290, surge del debate y acuerdo 

realizado con toda la comunidad educativa será de 1 a 100 y esta tabla  facilitará el análisis comparativo entre 

evaluaciones internas y externas como los resultados ICFES. 
 

Su.  Desempeño Superior. 

Al. 

Bs. 


 

Desempeño Alto. 

Desempeño Básico. 

Bj.  Desempeño Bajo. 
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Las valoraciones o desempeños descriptivos que la institución educativa JULIA RESTREPO utilizará para valorar el 

desempeño de los educandos serán, clasificados en FORTALEZAS y DIFICULTADES, estas categorías de valoración 

serán definidas así a partir de los desempeños: 

 
 
FORTALEZAS  

 
Su – Al - Bs 

 

DIFICULTADES  
 

Bj 

 
 

 
 

Los criterios de valoración definidos por la Institución educativa para determinar la escala del Artículo anterior en 

cada uno de sus ítems, estará definida por los siguientes criterios definidos como equivalencias de la escala nacional 

propuesta por el Decreto 1290 y que según nuestra autonomía, hemos definido las siguientes equivalencias para 

evaluar todos los logros propuestos en cada una de las áreas así: Un Estudiante es considerado en desempeño 

SUPERIOR cuando demuestre el alcance de los siguientes aspectos. 
 

 
 

1. CRITERIOS DE DESEMPEÑOS INSTITUCIONALES PARA LOS NIVELES SUPERIOR, 

ALTO, BÁSICO y BAJO. 

 
a.  CRITERIO DE DESEMPEÑO SUPERIOR 

Desempeños Cognitivos. 

- Alcanza todos los logros propuestos en el plan de estudios sin presentar estrategias pedagógicas de apoyo. 

- Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que superan las expectativas de los docentes. 

- Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la institución. 

- Participa activamente en todas las actividades curriculares y extracurriculares 

 
Desempeños Personales. 

- Respeta y valora a todos los miembros de la comunidad educativa y es disciplinado en sus labores. 

- Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo sin que en el área se le exija y requiera. 

- Cumple con todos los requerimientos que le propone la institución en el Manual de Convivencia. 

- Tiene una presentación personal impecable y sirve como ejemplo a los compañeros 
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Desempeños Sociales. 

- Es tolerante hacia las diferencias y presenta buen desempeño social en su relación con los demás. 

- Manifiesta sentido de pertenencia por su Institución Educativa con las acciones de beneficio social. 

- Valora y promueve en su grupo el agrado por ayudar a los demás sin importar las diferencias 

- Se relaciona muy bien con sus compañeros y docentes haciendo buen uso de los consensos y disensos. 

 

b.  CRITERIO DE DESEMPEÑO ALTO. 

Desempeños Cognitivos. 

- Alcanza los logros propuestos con ayuda de algunas estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante. 

- Desarrolla las actividades curriculares planteadas por los docentes cuando se le exigen en el aula. 

- Cumple con las exigencias académicas propuestas por los docentes y la institución educativa. 

- Participa y es atento con respuestas acertadas cuando se le solicita en clase la solución de problemas. 

 
Desempeños Personales. 

- Aunque falta ocasionalmente su proceso de aprendizaje no se ve afectado o disminuido. 

- Es tolerante en su relación con los demás y ejerce liderazgo cuando los docentes lo orientan 

- Su desempeño personal en relación con todas las personas de la comunidad educativa es apropiado. 

- Acepta los consejos que se le hacen y se promueve a mejorar con la ayuda de los docentes. 

 
Desempeños Sociales. 

- Demuestra con agrado el gusto por estar en la institución que contagia a sus compañeros. 

- Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a los demás compañeros. 

- Comparte sus cosas, tiempo y amistad con diferentes personas sin establecer diferencias ni discriminaciones. 

- Acepta a sus compañeros y prefiere a aquellos que presentan cierta desconsideración en el grupo. 

- Expresa su identidad étnica y cultural a través de eventos culturales programados por la institución. 

 

c.  CRITERIO DE DESEMPEÑO BÁSICO. 

Desempeños Cognitivos. 

- Cumple con actividades académicas y en ocasiones enriquece la discusión de temas con sus argumentos. 

- Alcanza los estándares básicos de competencia que proponen los planes de estudio. 

- En alguno casos necesita de estrategias pedagógicas de apoyo para alcanzar el estándar de competencia 

- El proceso de aprendizaje lo hace siguiendo su ritmo de trabajo sin mayores avances de interés. 

- Desarrolla algunas actividades curriculares, pero cuando son requeridas por los docentes y la IE. 

 
Desempeños Personales. 

- Presenta inconvenientes de desempeño personal con algunos miembros de la comunidad educativa. 

- Presenta faltas de asistencia con frecuencia que en la mayoría de las veces no justifica. 

- En ocasiones es un poco empecinado en sus cosas a pesar de que se le orienta acertadamente. 

- Manifiesta respeto por las demás personas sin generar discriminación en el grupo, aunque a veces lo hagan 

con él. 

 
Desempeños Sociales. 

- Necesita orientación familiar e institucional sobre el respeto a personas y miembros de la comunidad 
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educativa. 

- Demuestra poco interés por pertenecer a la comunidad educativa y participa muy poco de ella. 

- Demuestra con sus actos sociales poco sentido de identidad y afecta la imagen de la institución. 

- Es recurrente en acciones negativas que son tomadas por los compañeros como ejemplo a seguir. 

- Se relaciona con las personas y compañeros que se identifican con él y participa solo cuando se le exige. 

 
d.  CRITERIO DE DESEMPEÑO BAJO. 

Desempeños Cognitivos. 

- No alcanza los estándares básicos de competencia propuestos en las áreas. 

- Requiere con frecuencia de estrategias pedagógicas de apoyo propuestas en los planes de estudia de las 

áreas. 

- Su ritmo de aprendizaje aun con el apoyo permanente del docente, afectan sus desempeños cognitivos. 

- Manifiesta algún interés por avanzar en su proceso de aprendizaje aunque sin resultados efectivos. 

 
Desempeños Personales. 

- Presenta faltas de asistencia que no justifica y pasa por alto lo dispuesto en el Manual de Convivencia. 

- Falta mucho a la institución y cuando asiste a ella, entra poco a recibir las respectivas clases programadas. 

- Presenta serias dificultades  de desempeño  personal  con sus compañeros  que afectan  la convivencia 

institucional. 

- No se manifiesta apoyo personal y afectivo desde su casa, los acudientes nunca se presentan a la IE. 

- Usa de manera inadecuada su uniforme y presenta problemas de convivencia que requieren de ayuda 

profesional 

 
Desempeños Sociales. 

- Se aísla con frecuencia y tiene inconvenientes de aceptación para relacionarse con los demás compañeros. 

- Presenta dificultades de convivencia social que afecta su aprendizaje por no acatamiento de las normas. 

- Cuando asiste a la institución, genera problemas de convivencia con sus compañeros y deteriora el clima. 

- No desarrolla ninguna de las actividades de mejoramiento social que le proponen los docentes. 

- Incumple reiteradamente las normas de convivencia social y requiere de orientación especial en torno al 

respeto. 
 

 
 

Art. 12. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 
 

 
 

1.    Para determinar la evaluación en el alcance de cualquiera de los logros previstos en el plan de estudios, todos 

los docentes manejaran los mismos instrumentos de evaluación o planillas aplicando para su evaluación integral 

los términos que propone el Decreto 1290 en el Artículo 13 así: 

 
a.  Evaluaran los desempeños Cognitivos o académicos. 

b  Evaluaran los desempeños Personales. 

c Evaluaran los desempeños Sociales. 
 

 
 

2.    La evaluación de los estudiantes será continua e integral como lo exige el Decreto 1290 de 2009 y se hará con 

referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar y los principales objetivos de 

la evaluación serán: 
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a.  Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los estudiantes. 

b.  Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la educación básica y media. 

d.    Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan dificultades en sus estudios. 

e.  Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la Institución y a la actualización 

permanente de los planes de estudio. 
 

 
 

3.    Todas las  áreas son obligatorias y fundamentales como lo menciona el Art. 23 de la ley 115 de 1994, al igual 

que las 7 dimensiones del preescolar que menciona el Decreto 2247 de 1996, y las áreas de la educación media 

académica y técnica adoptadas por la institución, por lo tanto no existen áreas ni dimensiones  que sean más 

importantes que otras y en todas deben alcanzarse totalmente los logros previstos de cada plan de estudios para 

su promoción. 

 
La institución educativa no asume el término de asignaturas en su plan de estudios. Todo su programa académico 

estará referenciado como Áreas, esto con el fin de facilitar la promoción de los educandos al terminar cada 

periodo lectivo y el año escolar por eso presenta todas las áreas y dimensiones que hacen parte del componente 

pedagógico del PEI. 

-     Dimensiones del nivel de Pre Escolar: 

-     Dimensión Socio afectiva. 

-     Dimensión Comunicativa. 

-     Dimensión Corporal. 

-     Dimensión Cognitiva. 

-     Dimensión Espiritual. 

-     Dimensión Estética. 

-     Dimensión Ética. 
 
 
 

4.  ARÉAS OBLIGATORIAS  DE LA ACADÉMICA Y MEDIA TÉCNICA. 

 
A.   Áreas obligatorias y fundamentales adoptadas por la institución para realizar la promoción de los educandos 

desde el grado primero hasta la media académica. 

 
- Ciencias Naturales. 

- Física 

- Química. 

- Ciencias Sociales y Constitución. 

- Educación Artística. 

- Ética y Valores Humanos. 

- Educación física. 

- Educación Religiosa. 

- Matemáticas, Geometría y Estadística. 

- Lengua castellana 

- Lengua Extranjera. 

- Tecnología e Informática. 

- Filosofía. 

- Ciencias Económicas y Políticas. 
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B.   Áreas obligatorias y fundamentales adoptadas por la institución para desarrollar el énfasis empresarial y 

contable: 

- Contabilidad 

- Estudio de producción 

- Estudio legal y organizacional 

- Emprendimiento 

- Salud ocupacional 

- Técnicas de oficina 

- Visión empresarial 

- Estudio de mercadeo 

- Tecnología e informática 

- Prototipo del plan de negocio 

 
C.   TÉCNICO EN CREACIÓN DE EMPRESAS Y SU PLAN DE NEGOCIO. 

 

 
 

D.   BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. 
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E.   TÉCNICO  CERTIFICADO  CON  EL  SENA.  DOCUMENTACIÓN   Y  REGISTRO   DE  OPERACIONES 

CONTABLES. 

 
 

 

F. TÉCNICO CERTIFICADO CON EL SENA EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y 

FINANCIERAS 
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Los grupos de la Media Técnica, articulados con el Sena se regirán a la reglamentación tanto de la Institución como 

del SENA. 

 
Asignaturas obligatorias, las áreas de Lengua Castellana y Lengua Extranjera quedan por separadas para valoración 

tanto de primaria como secundaria. 

 
Química y física también serán separadas para la evaluación y promoción. 

 
Se consideran actividades lúdicas, todas las fechas programadas en el cronograma publicado al inicio del año escolar, 

las convivencias, los actos recreativos,  las jornadas navideñas, las jornadas religiosas, los juegos deportivos, las 

celebraciones institucionales que se presentan durante todo el año escolar. 
 

 
 

Art. 13. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS. 

 
a.    La institución educativa entregará durante el año lectivo a los padres de familia 4 informes de avances formativos 

antes llamados boletines que dan a conocer los avances de su formación integral cada uno al concluir el periodo 

escolar.  Concluidas las estrategias de apoyo se entregará un quinto informe final. 

b.    El informe periódico de avances formativos que se entrega a los padres de familia, será considerado como un 

instrumento fundamental para el debido proceso académico de los estudiantes. El padre de familia o acudiente 

firmara el formato de desempeño académico. Formato (P.ARA.O1) 

c.    La institución programara durante el año lectivo un total de cuarenta semanas lectivas como lo exige el Decreto 

1850 que serán distribuidas en cuatro periodos escolares de igual duración. 

d.    Al iniciar el año lectivo, los docentes deberán realizar evaluación diagnostica en todos los grados, para reconocer 

las fortalezas o dificultades que trae el estudiante tanto en lo cognitivo, como en lo personal y social 

e.    La institución educativa, programara un apoyo especial para aquellos estudiantes que presenten dificultades 

en el avance de sus desempeños y para ello será fundamental el apoyo del consejo académico y los padres de 

familia. Convocatoria para padres de familia y estudiantes con el formato (P.ARA.02) 

f.     Al terminar cada periodo escolar las comisiones de evaluación y promoción serán convocadas por la rectora para 

que realicen sus respectivos informes de promoción en cada uno de los grados a que pertenecen. 

g.    El consejo académico y de calidad realizara el seguimiento al sistema institucional de evaluación y promoción de 

los estudiantes y a todos los casos que presentan promoción en riesgo como parte del debido proceso. 

h.    La participación interinstitucional (comisaría de familia, personería municipal, policía de menores etc.) Debe ser 

asumida como un compromiso de participación y cooperación por el bienestar de la comunidad educativa. 

i.     El padre de familia que no responda al acompañamiento pedagógico del estudiante al finalizar cada periodo, 

será incorporado al debido proceso y finalmente remitido a los entes del estado mencionados como veedores del 

proceso educativo. 

j.     .Al iniciar el año lectivo la institución educativa presentara sus políticas pedagógicas y de evaluación para que los 

padres de familia y estudiantes asuman con responsabilidad su compromiso como miembros de ella. 
 

 
 

Art. 14. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 
Es diseñar, motivar e implementar nuevas estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultades. 

a.    Las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante como lo indica el articulo 3 numeral 3 del Decreto 1290, 

serán programadas internamente en el área antes de finalizar cada periodo durante todo el año escolar la 

Institución convocara a actividades de apoyo al finalizar el segundo y cuarto periodo. 

b.    Las estrategias  pedagógicas  para  apoyar  a los estudiantes  que  presenten  debilidades  de  aprendizaje    y 
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desempeños bajos en el proceso formativo, deberán cumplir lo exigido en el Artículo 4 numerales 4 y 6 del 

Decreto 1290 (obtener el informe valorativo y realizar las actividades de apoyo) y serán planteadas en cada uno 

de los planes de estudio de todas las áreas de la institución educativa. 

 

c.      Los estudiantes con necesidades educativas especiales NEE, serán valorados por el docente orientador y/o 

equipo de apoyo de inclusión quienes brindaran pautas pedagógicas al docente en metodologías de enseñanza y 

evaluación de acuerdo al diagnóstico de los estudiantes. 

 

d    Realizarán estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, en aquellos casos que presenten debilidades en el 

proceso formativo y cuyas áreas obtengan niveles de desempeño BAJO en cualquiera de los periodos escolares 

programados o al finalizar el año lectivo. 

e.   Las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, serán recomendadas de acuerdo a los desempeños 

demostrados al finalizar un proceso de evaluación integral, es decir que las estrategias serán direccionadas en 

lo cognitivo, en lo personal o en lo social, según sea el resultado definitivo. 

f.    Las estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes se programarán como se indica en el Manual de 

Convivencia después de la entrega de cada informe periódico de evaluación a los padres de familia (boletín 

escolar) del respectivo período. 

g.    La valoración obtenida por el estudiante durante el periodo anterior en las estrategias pedagógicas de apoyo al 

estudiante, deberá ser reportada al sistema inmediatamente esta sea obtenida, es decir en el mismo periodo en 

que fue resuelta. 

h.    El tiempo para presentar las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante es hasta las dos semanas antes de 

finalizar el periodo en curso, y será manejado bajo la autonomía de cada docente en el aula según su respectivo 

plan de estudios. 

i.     Al finalizar el año lectivo la institución educativa destinara las dos últimas semanas del calendario escolar para 

realizar todas las actividades pendientes programadas como estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, 

para garantizar la promoción y clausura del año escolar sin afectar las actividades curriculares. 

j.    La institución educativa dotara a todos los docentes de sus respectivos instrumentos de evaluación de los 

estudiantes y de los formatos para controlar y registrar las estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes 

durante cada periodo escolar. 

k.    Posterior a los 4 informes por periodos será convocados los estudiantes en bajo a estrategia de apoyo y allí dará 

como resultado un quinto boletín. 

l.     El coordinador de la institución educativa y las respectivas comisiones de evaluación y promoción serán las 

encargadas de realizar el debido proceso académico de los estudiantes que presenten una promoción en riesgo 

al finalizar cada periodo escolar y año lectivo,  dicho comité tendrá en cuenta el diagnostico de niños con 

necesidades educativas especiales - NEE 
 

 
 

Art. 15. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES CUMPLAN 

CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS. 

 
La institución Educativa ha realizado los siguientes procesos para diseñar, elaborar validar año lectivo 2010) y ajustar 

el SIEE conforme Decreto 1290, este proceso ha contado con el acompañamiento de SEM. Igualmente el consejo 

directivo de la institución ha expedido dos acuerdos el 001  referente a la adopción del Manual de Convivencia y el 

002 la adopción del SIEE. 

 
- La institución Educativa exigirá a los docentes los siguientes libros reglamentarios 

1.    Ajustes al plan de área 

2.    Ajustes a los proyectos transversales y de área 
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3.    Diligenciamiento de planillas de valoración (cognitivo, personal y social) 

4.    Planeación  y ejecución de las actividades pedagógicas de apoyo a estudiantes 

5.    Ejecución de la autoevaluación, coevaluación, hetero evaluación. 

6.    Diligenciamiento de anotador institucional de clases. 

7.    Elaboración del preparador  de clases. 

8.    Diligenciamiento de control de asistencia y llegadas tarde 
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9.    Diligenciamiento de observadores en el aspecto académico y disciplinario las coordinadoras en su sede y jornada 

respectiva  hará  seguimiento   en cada periodo a los 

10.  Docentes con los libros reglamentarios exigidos por la institución, realizando los ajustes pertinentes y el plan de 

mejoramiento continuo. 

11.  Elección del comité de sistemas institucional de evaluación  a estudiantes, para el  control y seguimiento a la 

implementación del sistema de evaluación. Que estará conformado por: 

-  El rector 

- Coordinadores de cada sede 

- Un docente de cada sede 

-  El personero 

12. Las funciones del comité de sistema institucional de evaluación serán : 

- Autoevaluación del sistema institucional de evaluación a estudiantes al terminar el año lectivo 

-  Plan de acción al iniciar el año lectivo, que garantice la intervención de las áreas de gestión del PEI, en los 

procesos que serán afectados por la transversalización del sistema institucional de evaluación. 

- Ajustar y actualizar los Manuales de convivencia. 

- Los directivos garantizaran la elección y puesta en marcha del comité de evaluación y promoción. 

13.  La reglamentación de este comité son las siguientes: 

Estará conformado por: 

- El Consejo Académico conformará para cada grado (niveles) una comisión de Evaluación y promoción 

integrada por un número hasta 3 docentes, 1 padre de familia ( que no sea docente de la institución), el 

rector o su delegado: en este caso el Coordinador; quien lo convocará y presidirá . 

14.  La Comisión debe reunirse al finalizar cada periodo escolar para analizar los casos de educandos con evaluación 

Bajo en cualquiera  de las áreas. 

15.  Analizadas las condiciones de los educandos se convocará a los padres de familia o acudientes con el fin de 

presentarles un informe junto con el plan de estrategias de apoyo compromisos. Lo hará el director de grupo en 

atención a padres de familia y con orientación del Comité de promoción y evaluación. 

16.  Hacer recomendaciones de estrategias de apoyo para estudiantes con dificultades. 

17.  Diseñar e implementar acciones y formato para el desarrollo de las estrategias de apoyo al finalizar cada periodo. 

18.  Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la básica y de la media. 

19.  Analizar casos de educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades 

especiales o promoción anticipada, para aquellos estudiantes que no fueran promocionados en el año anterior. 

20.  Suministrar información que contribuya a la evaluación académica institucional y proponer planes de mejoramiento 

para el logro en la Calidad y Excelencia. 

21.  Establecer si educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del periodo 

anterior. 

22. Las decisiones, observaciones y recomendaciones las debe consignar cada comisión y estos constituirán 

evidencias para posteriores decisiones acerca de promoción de educandos. 
 

 
 

Art. 16. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Estudiantes con desempeño bajo en una de las asignaturas al Terminar el año lectivo: 

Los estudiantes que presenten logros pendientes con desempeño BAJO al finalizar el año lectivo en una o dos de 

las asignaturas, deberán cumplir con el siguiente procedimiento para ser matriculados al grado siguiente y aconsejar 

su promoción así: 

a.    Antes  de  terminar  el cuarto  periodo  los estudiantes  deben  presentar  y cumplir  con  todas  las estrategias 

pedagógicas de apoyo, propuestas en cualquiera de las asignaturas que no aconsejaron su promoción. 

b.    La institución educativa presentara un cronograma antes de finalizar el año lectivo para desarrollar las estrategias 
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pedagógicas de apoyo al estudiante, que garantice los tiempos para su realización sin afectar los horarios de 

otras áreas y asignaturas y docentes. 

c.    Al terminar el año lectivo, los estudiantes que presenten desempeño BAJO en una de las asignaturas adoptadas 

por la institución, presentaran estrategias pedagógicas de apoyo según el cronograma fijado por la coordinación, 

para motivar su promoción al grado siguiente. 

d.    Como condición para su promoción al grado siguiente, los desempeños valorados en categoría BAJO en una de 

las asignaturas  adoptadas por la institución, deben ser superados mínimo en categoría BÁSICO. 

 
Los estudiantes que no se presenten a cumplir con las estrategias pedagógicas de apoyo, con una justificación 

oportuna; teniendo en cuenta el Manual de Convivencia; el estudiante continuara con el concepto bajo en las 

asignaturas y no será promovido. 

 
El estudiante que se presenten a las actividades de apoyo y sus desempeños persistan con resultados en 

categoría bajo, no será promovido al grado siguiente. 
 

 
 

Art. 17. ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS QUE SOLICITAN LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

DE GRADO. 

 
Los estudiantes que no fueron promovidos al grado siguiente y que se matriculen nuevamente en la institución 

educativa para continuar sus estudios, podrán hacer uso del siguiente procedimiento, para lograr una promoción 

anticipada de grado como lo indica el Artículo 7 del Decreto 1290. 

-     Matricularse en la institución educativa, al mismo grado que estaba cursando en el año anterior. 

- Firmar con su acudiente el compromiso de matrícula en observación que requiere el debido proceso académico 

o de convivencia social, para evitar situaciones que afecten su desempeño. 

-     Solicitar por escrito con la autorización del padre de familia o acudiente a la coordinación académica la promoción 

anticipada de grado contenida en el Artículo 7 del Decreto 1290, durante los primeros 15 días hábiles del inicio de 

clases. 

- Demostrar resultado de desempeño SUPERIOR en el primer periodo del año escolar, en todas las áreas que 

en el año anterior no aconsejaron su promoción en lo cognitivo, personal y social, como resultado integral de la 

evaluación. 

- Demostrar resultado de desempeño SUPERIOR, en todas las áreas obligatorias y fundamentales articulo 7 del 

Decreto 1290, no podrá presentar desempeño BAJO en ninguna de las áreas, si llegase a ocurrir, no se podrá 

aplicar la promoción anticipada de grado. 

- Terminado el primer periodo la comisión de evaluación y promoción del grado a que pertenezca, determinara su 

promoción anticipada de grado, esta solo puede solicitarse y lograrse durante el primer periodo y los resultados 

de la evaluación corresponderán a lo cognitivo, personal y social. 

-     Si el resultado de la promoción anticipada de grado es positivo, el estudiante ingresara al grado siguiente, si la 

promoción anticipada de grado no se cumple, el estudiante deberá permanecer y terminar el grado para el cual 

se matriculo. 
 

 
 

Art. 18. ESTUDIANTES QUE LOGRAN LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. 

 
Los estudiantes que solicitaron la promoción anticipada de grado por razones de no promoción en el año lectivo 

anterior y que sean promovidos por las comisiones de evaluación y promoción y avalada su promoción por el consejo 

directivo de la institución, deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

-     Su desempeño continuará siendo de matrícula en observación durante el grado al que fue promovido ya que su 
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matrícula inicialmente así lo requería para dar continuidad con el debido proceso. 

- Las valoraciones obtenidas durante el primer periodo del grado del cual procede, serán consideradas como 

evidencias de su promoción anticipada. 

- La firma de la matricula en observación que se realizó al iniciar el año en repitencia, continuará vigente aun en 

su nuevo grado al cual sea promovido y esta le exige, la responsabilidad de cumplir con todos los compromisos 

adquiridos. 

- La institución educativa exige el acompañamiento permanente del padre de familia o acudiente en este proceso, 

ya que será necesario su apoyo en el fortalecimiento y seguimiento de los lineamientos pedagógicos del periodo 

en curso del grado al que será promovido. 

- La coordinación  académica  monitoreara  periódicamente  durante  el primer periodo  el acompañamiento  del 

acudiente en el proceso de avances del estudiante y consignara su desempeño en el respectivo formato del 

debido proceso académico. 

- Su promoción al grado siguiente no podrá afectar los ritmos de aprendizaje de los compañeros del curso que lo 

iniciaron normalmente, por lo tanto será responsabilidad del estudiante y su acudiente dar cumplimiento a los 

preconceptos  necesarios en todas las áreas para iniciar el segundo periodo del año promovido. 

- En todos los casos de promoción anticipada de grado por no promoción se seguirá dando paso al debido proceso 

académico del estudiantes. 

- Estudiantes que solicitan promoción anticipada por desempeño superiores durante el año que cursa y deberá 

seguir con el siguiente procedimiento: 

- Solicitud por escrito de los padres o acudientes ante el coordinador quien la remitirá al consejo académico, 

este recomendara al consejo directivo la promoción anticipada del estudiante, siempre y cuando cumpla con la 

evaluación de las competencias básicas del grado que cursa y su calificación sea superior. 

- Sólo se realizará a estudiantes excepcionales con desempeño superior en el año anterior y durante el primer 

periodo del año que cursa (Art. 7 Decreto 1290) 
 

 
 

Art. 19 GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
1.    La institución educativa, acoge lo dispuesto en el Artículo 18 del Decreto 1290, y determina que los estudiantes 

que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller con énfasis en contabilidad y finanzas, técnico 

articulado con el SENA u otras instituciones de educación superior, o el reconocido oficialmente por la SEM, 

cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados en este documento y exigidos por la 

institución en su proyecto educativo institucional de acuerdo con la ley, las normas reglamentarias y el Manual de 

Convivencia. 

2.    La institución educativa realizara una ceremonia de proclamación de bachilleres a los estudiantes que hayan 

cumplido con todos los requisitos exigidos para la promoción adoptados en el PEI. De manera integral como lo 

exige el Decreto 1290. Siendo estos los siguientes: 

- Servicio social  con 80 horas cumplidas conforme a la reglamentación de nuestro PEI y contemplada en el 

título IV de este Manual de Convivencia. 

- Encontrarse a paz y salvo académico, es decir no tener áreas con desempeño bajo en ninguno de los grados 

cursados. 

- Cumplimiento total de las horas programadas para las pasantías, tanto de la articulación con el SENA u otras 

instituciones de educación superior o técnico institucional. 

- Cuando no  ha incurrido en faltas gravísimas contempladas en el Manual de Convivencia. 

- Haber presentado pruebas Saber 11 y obtener un nivel mínimo de 45. 

3.   Los estudiantes que cursan el grado once y no alcanzan la promoción al terminar el año lectivo, no podrán 

graduarse, pero si se matriculan de nuevo en la institución y solicitan la promoción anticipada de grado al año 

siguiente y la consiguen durante el primer periodo, la institución educativa podrá graduarlos una vez se cumplan 



Manual de Convivencia 

52 

 

 

 

todos los requisitos y procedimientos. 

4.    La institución educativa, autoriza la graduación de los estudiantes únicamente al terminar la educación básica 

en el grado 9 y la educación media en el grado 11 como lo exige el Artículo 28 de la ley 115 y el Artículo 11 del 

Decreto 1290. 

5.  La institución educativa, otorgara certificados de estudio en los niveles de pre escolar y grado quinto de básica 

primaria. 
 
 
 

Art. 20 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 

 
- La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del aspirante admitido como estudiante regular de la 

institución educativa, esta se realiza por una sola vez al ingresar y se pueden hacer renovaciones para cada año 

lectivo articulo 95 ley 115. 

- La matrícula es un contrato que obliga a los Padres de Familia, acudientes y estudiantes a cumplir con todas las 

normas que de él se deriven y con los contenidos del presente MANUAL DE CONVIVENCIA. 

- Las condiciones de ingreso a la Institución Educativa están regidas por el contrato de prestación del servicio 

educativo entre la Institución y el padre de familia o acudiente que firma el contrato, por lo tanto, según el numeral 

C del fallo de la Corte Constitucional tutela 534 de 1994 que define “El derecho a la educación no es absoluto, es 

derecho-deber y el derecho-deber, exige a todos DEBERES”. 

- La institución  educativa  no  tendrá la obligación  de  mantener  en sus aulas  a un estudiante  que no rinde 

académicamente y que frecuentemente incumple las disposiciones del Manual de Convivencia, sentencia 534 

de 1994 Corte Constitucional – por lo tanto esta debe garantizar el cumplimiento del debido proceso a todos los 

estudiantes que presenten este tipo de irregularidades 

- La Institución Educativa condicionara el Derecho de Admisión de estudiantes que, aunque hayan aprobado el 

curso, su actitud y comportamiento no armonicen con la filosofía de la Institución Educativa y/o con las normas 

del MANUAL DE CONVIVENCIA. Al igual si le falta compromiso al padre de familia, para eso deberá cumplirse 

con el debido proceso antes de aceptar de nuevo su matrícula. 

- Los estudiantes que llegan por primera vez a la institución educativa, de otros calendarios o en diferentes 

periodos, deberán cumplir si excepción, de lo dispuesto en los procedimientos de ingreso y permanencia 

contemplados en el Manual de Convivencia. 

- La renovación de matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el estudiante legaliza su permanencia en 

la institución para cada período académico y para cada grado (Ley 115/94, Art. 96) La matrícula podrá renovarse 

en los siguientes eventos: 

a.  Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del año lectivo cursado. 

b.    Cuando a juicio de la Comisión de Evaluación y Promoción el estudiante sea promovido a un grado superior, 

dentro del mismo período académico llamado promoción anticipada de grado. 

c.    Cuando no sea promovido del grado cursado de acuerdo con lo establecido en los criterios de promoción 

y considere que desea continuar en la institución, su matrícula estará condicionada por el debido proceso 

académico. 
 

 
 

Art. 21. CONDICIONES DE INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DE ESTUDIANTES. 
 
 
 

1.    LAS CONDICIONES DE INGRESO a la Institución Educativa están regidas por el acuerdo de prestación del 

servicio educativo entre la Institución y el padre de familia o acudiente en beneficio del menor, condicionado 

por el numeral C del fallo de la Corte Constitucional tutela 534 de 1994 que define “El derecho a la educación 

no es absoluto, es derecho-deber y el derecho-deber, exige a todos DEBERES” el estudiante debe cumplir las 
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siguientes condiciones para que sea estudiado su ingreso: 

b.  Inscribirse de acuerdo a las condiciones preestablecidas por la institución. 

c.  Presentar los documentos auténticos y legales que exige la institución. 

d.    Estar respaldado con un acudiente para asistirlo en las situaciones que lo requiera o cuando la institución lo 

solicite. 

 
2.    CONDICIONES DE LA ADMISIÓN: La institución educativa exige para la ADMISIÓN de estudiantes nuevos 

antiguos o transferidos, cumplir con los siguientes procedimientos teniendo en cuenta que la institución educativa 

otorga el cupo al estudiante y selecciona la población estudiantil que voluntariamente solicita su inscripción de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos y los siguientes procedimientos. 

a.   El ingreso de estudiantes de todas las sedes y programas que ofrece la institución educativa debe ser 

avalado por la rectoría. 

b.  Verificar la relación técnica que autoriza el SIMAT, para evitar el hacinamiento en los grupos, por lo tanto 

debe haber disponibilidad del cupo y del mobiliario. 

c.  Los estudiante que soliciten su admisión y sean desplazados por el conflicto armado, social colombiano 

deben presentar una carta de la personería municipal en la cual se de fe de su situación. 

d.    Las admisiones extemporáneas y de otros calendarios o instituciones de otra región serán estudiadas por la 

rectoría y dependen de lo dispuesto en los requisitos de matrícula. 

e.    La Institución Educativa se reserva el Derecho de Admisión en el caso de estudiantes que, aunque hayan 

aprobado el curso, su actitud y comportamiento no armonicen con la filosofía de la Institución Educativa 

y/o con las normas del MANUAL DE CONVIVENCIA previa comprobación de los acontecimientos según 

el debido proceso académico o de convivencia social como lo permite la tutela 534 de 1994 de la corte 

constitucional. 

 
3.    PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN: La institución educativa exige para la inscripción y el posterior 

ingreso de nuevos estudiantes los requisitos que el SIMAT propone para cada nivel y el cumplimiento de edades 

reglamentarias así: 

 
a.    Cumplir con el listado de requerimientos que entrega la institución educativa cuando se solicita el cupo (ver 

formato de requisitos en la secretaria). 

b.  Cumplir con la edad mínima para ingresar a cada nivel escolar así: 

- Transición, cinco años. 

- Primero, seis años. 

- Sexto, once años. 

- Undécimo, dieciséis años. 

- Nocturno y sabatino dieciocho años (Decreto 3011) 

c.  Presentar el registro civil de nacimiento, y tarjeta de identidad para estudiantes mayores de siete años. 

d.  Presentarse a la institución en la fecha señalada para asentar la matricula una vez se le notifique fue 

aceptado en el proceso de selección. 

e.  Presentar al momento de la matrícula, toda la documentación  exigida para el grado respectivo por  la 

Institución Educativa. 

f.  Presentar los certificados de estudio finales de cada grado cursado y aprobado de la institución procedente. 

g.  Presentar original o copia certificada por la institución procedente del observador del de desempeños y de 

convivencia social del estudiante. 

h.  Tener valoración integral de convivencia social (comportamiento) mínimo en DESEMPEÑO ALTO. 

i.     Firmar acta de matrícula en observación cuando su valoración en convivencia social sea inferior a la exigida 

por la institución siempre y cuando haya sido admitido. 

j.  Tener buenas y aceptables condiciones de salud que le permitan vivir en comunidad, presentando  su 
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respectivo certificado médico general. 

k.    La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio  educativo, esta se realiza por 

una sola vez en la institución a través del SIMAT y la firma del documento de matricula debe hacerse por 

el estudiante, padre de familia y rector del establecimientos educativo, se pueden hacer renovaciones para 

cada año lectivo como lo indica el Artículo 95 de la ley 115. 

l.     La matrícula es un acuerdo que obliga a los Padres de Familia, acudientes y estudiantes a dar cumplimiento 

con todas las normas vigentes en este MANUAL DE CONVIVENCIA y la ley 1098 de 2006 nuevo código de 

la infancia y la adolescencia. 

 
4.    PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: La matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido 

adquiere la calidad de estudiante de la institución educativa, esta se legaliza con la ficha de matrícula y su 

respectivo registro en el SIMAT la cual debe llevar las firmas del rector, del padre de familia o acudiente y del 

estudiante. Serán requerimientos del procedimiento para legalizar la matrícula los siguientes aspectos. 

 
a.   Entregar diligenciada la documentación y todos los requisitos solicitados en el proceso de inscripción y 

admisión establecidas en este Manual de Convivencia conocer y aceptar en su totalidad el presente Manual 

de Convivencia por parte de los padres de familia o acudientes y de los estudiantes. 

b.  Estar reportado en otra institución educativa según el SIMAT. Como estudiante activo. 

c.  Estar inscrito previamente durante las fechas establecidas para dicho acto de pre-matrícula. 

d.  Presentarse al acto de matrícula de manera personal con su acudiente. 

e.  Presentar buena convivencia social en el observador del estudiante de donde proceda, en caso contrario 

deberá firmar el documento de matrícula en observación y cumplir con las exigencias de la institución para 

tal caso. 

f.  Estar a paz y salvo académico, económico y con los bienes de la institución o de la que proceda. 

g.  Cumplir con los pagos de la resolución de costos educativos emitida por la secretaria de educación. 

h.  Asentar la matrícula en la secretaria académica de la institución. 

 
5.    REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA: La Institución  Educativa, el estudiante  y el padre de 

familia, se comprometen a cumplir con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional; con el Manual 

de Convivencia Escolar; con el Código de la Infancia y Adolescencia; con el sistema institucional de evaluación 

y promoción Decreto 1290 de 2009, con la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes 

relacionadas con la Educación (Art. 95. 96 de la Ley 115 de 1994) y la LEY 715. 

Requisitos para formalizar la matrícula de estudiantes nuevos: 

 
Ingreso: Las inscripciones para transición y básica primaria se realizarán en cada una de las sedes de primaria. 

Para la secundaria y la media en la sede Julia Restrepo. 

1.  Requisitos para transición y primaria. 

- Registro civil. 

- 3 fotos 

- Fotocopia de la EPS. 

- Certificado de vacunación para transición. 

- Fotocopia del boletín para las nuevas. 

- 1 Legajador tamaño oficio con gancho 

 
2. Requisitos para la secundaria y la media. 

 
Para grado 6º, estudiantes provenientes de otras instituciones: 

- Inscribirse en las fechas señaladas por la Institución, previa presentación de: 
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-     Certificado de logros y juicios de valores del tercer periodo. 

-     Registro civil 

-     Dos fotos 

-     Costos de papelería. 

 
Las estudiantes que cursan el grado quinto en las sedes de la institución no tendrán que inscribirse, ingresarán 

directamente a la educación básica secundaria en la Sede Julia Restrepo, o en otra sede de la institución si las 

necesidades lo requieren. 

 
3.  Requisitos para matrícula en otros grados (7, 8, 9,10 y 11) 

-     Previa disponibilidad del cupo, señalado por el SIMAT 

-     Inscribirse en las fechas señaladas 

-     Presentación del observador o ficha disciplinaria y no mostrar problemas disciplinarios graves. 

-     No registrar logros pendientes. 

-     Aportar todos los documentos necesarios en su totalidad. 

- Los estudiantes de la Jornada Nocturna, deben reunir los mismos requisitos y cumplir con lo estipulado en 

el Decreto 3011 que establece entre otros un límite de edad y desempeño laboral demostrable. 

- Las matrículas: Las matrículas  se realizarán según el calendario expedido oportunamente por la entidad 

territorial. 

Un estudiante se considera matriculado en la Institución cuando haya cumplido con todo el proceso de matrícula 

(académica y financiera) dentro de las fechas asignadas, para el año lectivo determinado. 

La diligencia de matrícula deberá ser practicada personalmente por el padre de familia o acudiente con la 

presencia del estudiante. 

Los estudiantes y alumnas del Nocturno tramitarán personalmente su matrícula. 

 
6.  CONDICIONES DE INGRESO PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS: 

Los estudiantes que provienen de otras instituciones o de otro calendario escolar al igual de aquellos que no son 

compatibles con la modalidad y especialidad de la institución deben acogerse al siguiente procedimiento: 

 
a.    Cumplir con todos los requerimientos exigidos en este Manual de Convivencia como requisito fundamental 

para su ingreso. 

b.  Estar deshabilitado del SIMAT de la institución procedente para poder iniciar el trámite de solicitud del cupo. 

c.  Presentar la documentación específica del caso como: Valoraciones de los periodos cursados en certificados 

originales de la procedencia. Estrategias pedagógicas de apoyo cumplidas mínimo en desempeño BÁSICO. 

Observador de desempeños de convivencia social actualizado. 

d.    Esperar durante 5 días hábiles la autorización de su ingreso desde el momento en que se solicita el cupo y 

haya cumplido con los requerimientos institucionales, una vez sean cumplidos los procesos administrativos 

y académicos previos a su autorización. 

e.    Firmar el formato de matrícula en observación dado el caso de presentar un resultado de convivencia social 

en desempeño bajo y haya sido admitido. 

f.     Firmar acta de compromiso con su acudiente donde se compromete a resolver con eficiencia el alcance 

académico y pedagógico que manifieste por venir de otro calendario o institución. 

g.    Realizar las actividades pertinentes propias de la modalidad o del énfasis bajo su responsabilidad como 

estudiante y la de su familia en el acompañamiento de actividades académicas propuestas por la institución. 

h.    Cumplir con  las estrategias  pedagógicas  de apoyo  al estudiante  propuestas  por  los docentes  de  las 

diferentes áreas propias de la modalidad y demás áreas de la institución contempladas en cada uno de los 

planes de estudio. 

i.     Asistir periódicamente con los padres de familia cada 15 días al llamado de la coordinación académica y de 
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convivencia social, para evaluar los resultados obtenidos de acuerdo al seguimiento institución. 

PARÁGRAFO 1. 

La adulteración de cualquiera de los documentos exigidos en la matricula, invalidara automáticamente  este 

acto y en el caso de haberse realizado previa o posterior a su ingreso como estudiante oficial de la institución 

educativa se procederá a su cancelación inmediata de matricula sin perjuicio de la investigación penal a que 

haya lugar. 

 
PARÁGRAFO 2. 

En el momento de firmar la matrícula tanto el padre o acudiente, como el estudiante, aceptan el Manual de 

Convivencia de la institución y se comprometen a dar cumplimiento al mismo o de lo contrario, se hacen 

acreedores a las acciones disuasivas, correctivas y reeducativas contempladas en el debido proceso de este 

Manual de Convivencia. 

 
7.  LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES. 

Dependen de que estos cumplan cabalmente con los requerimientos del Manual de Convivencia y las exigencias 

curriculares de la institución, la cual se apoyara permanentemente en la ley 1098 y demás legislación del MEN, 

para exigir calidad a su comunidad educativa. 

 
- Para la permanencia de sus estudiantes la Institución Educativa les exige a ellos y a sus padres de familia 

o acudientes, mantener una actitud positiva y colaboradora tanto para el rendimiento académico como para 

cualquier actividad que la Institución programe y exige cumplir todas sus responsabilidades y obligaciones 

establecidas en la ley 1098 nuevo código de la infancia y la adolescencia y en este Manual de Convivencia. 

 
- Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral, ésta será obligatoria 

hasta noveno grado de educación básica y gratuita cuando sea prestada por el estado. Art. 28 y 29 de la ley 

1098 nuevo código de la infancia y la adolescencia. 

 
- Todo menor tiene derecho a tener una familia que vele por él, para que le proporcione los recursos necesarios 

que le permitan un adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social. Art. 20 y 22 de la ley 1098 nuevo 

código de la infancia y la adolescencia, por lo tanto, los padres o acudientes deberán presentarse a la 

Institución Educativa cuando ésta lo exija como una obligación adquirida en el acto de matrícula y exigida en 

el Artículo 39 de la ley 1098 numeral 8. 

 
- La institución educativa garantizara el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes contemplado 

en el Artículo 8 de la ley 1098 la cual obliga a todas las personas a velar por la satisfacción integral y 

simultanea de los derechos humanos que son universales, prevalentes e interdependientes. 

 
- Los estudiantes antiguos de buen rendimiento  y que observen cabal cumplimiento de las normas del 

presente MANUAL DE CONVIVENCIA, recibirán en la fecha señalada del Cronograma el formulario de pre 

inscripción que exige la entidad territorial respectiva y  que garantiza su cupo para el año siguiente. 

 
- Los derechos de los estudiantes y su condición como estudiante activo serán conservadas en la institución 

hasta que el acudiente que firmo la matrícula del menor no haga su respectivo retiro o cancelación del 

convenio de prestación del servicio educativo. 

 
8.  CONDICIONES DE RETIRO: 

Los estudiantes de la institución educativa que afectan la matricula según las estadísticas de cobertura del 

SIMAT como parte de la deserción escolar, se podrán dar por diferentes   razones y estas son tipificadas 
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institucionalmente de la siguiente manera: 

- Por voluntad propia de los padres de familia o acudientes. 

- Por disposición de la institución educativa de acuerdo a los causales determinados en el presente Manual de 

Convivencia y dado el cumplimiento exhaustivo del debido proceso y la legítima defensa. 

- Por haber cumplido inasistencias injustificadas o faltas de asistencia que superen el umbral establecido por 

SIEP apoyado en el Decreto 1290 (15% del programa establecido) las diferentes comisiones de  evaluación 

y promoción pueden determinar la cancelación de dicha matricula por resolución y reportar dicho acto 

administrativo a las autoridades educativas competentes de la entidad territorial, donde el estudiante pierde 

todos sus derechos académicos y su condición de estudiante de la institución educativa cuando es no se 

vuelve a presentar en la institución. 

- Por reiterado incumplimiento de las normas del presente Manual de Convivencia tipificadas en el debido 

proceso de este Manual de Convivencia, en este caso después de haber agotado los procedimientos 

respectivos, se notificara con tiempo de la decisión tomada por la institución y se comunicara a los padres 

de familia o acudientes con antelación para darle la oportunidad de ingresar a otra institución educativa. 

- Por  recomendación  de  cambio  de  espacios  pedagógicos  ante  la  reiterada  infracción  del  Manual  de 

Convivencia, demostrando falta de adaptación al sistema escolar que ofrece la institución educativa según 

el debido proceso. 

- Por no renovar su matrícula dentro de los plazos establecidos por la institución y a más tardar 30 días 

después de haber iniciado las clases del año siguiente. 

- En el caso del retiro de un estudiante durante el año lectivo, serán los padres de familia o acudientes que 

firmaron la ficha de matricula quienes deberán presentarse a realizar los trámites de su cancelación de 

matrícula. 

- El estudiante y el acudiente deben autorizar por escrito a los directivos de la institución su retiro del SIMAT y 

no se permite que este paso sea hecho por terceros o por el mismo estudiante. 

- La cancelación de matricula solo podrá hacerse por solicitud del tutor o acudiente o por causas extremas 

ocurridas y afectadas a través de resolución emitida por el consejo directivo una vez se hayan cumplido 

todas las etapas del debido proceso de este Manual de Convivencia, cumplido su derecho a la defensa que 

ampara al implicado el Artículo 29 de la constitución política de 1991 y el Artículo 26 de la ley 1098 de 2006. 

- Cuando se produce el acto de retiro del estudiante, debe ser el acudiente que firmo la ficha de matrícula 

quien autorice su cancelación del servicio educativo, de igual forma en el caso de seguirle el debido proceso 

al estudiante, se exige que sea este quien firme las notificaciones y los instrumentos que utiliza la institución. 

- Los costos pendientes causados por el estudiante durante su tiempo de inasistencia serán acumulados 

hasta la fecha de su retiro definitivo, la entrega de paz y salvo y retiro del SIMAT por parte de la institución 

educativa, estarán condicionados a su cancelación total. 

- La institución educativa se reserva el derecho de mantener la información pertinente reportada en los 

diferentes instrumentos de seguimiento del debido proceso para ser entregados a los estudiantes que 

solicitan su retiro. 

- El consejo académico de la institución podrá deliberar nuevas políticas de ingreso, permanencia y retiro de 

estudiantes, según sea la situación que afecta el aseguramiento de la calidad institucional, una vez definida 

la política, esta debe ser socializada a toda la comunidad educativa e incluida en este manual como anexos 

pertinentes. 
 

 
 

Art. 22. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
La evaluación, se ubica en los procesos y se construye en una acción natural e inherente a la acción educativa, que 

le posibilita al estudiante, tomar conciencia de los aprendizajes logrados y asumir mayores niveles de responsabilidad 

frente a las transformaciones y avances alcanzados. Así mismo, se espera que la evaluación se realice de manera 
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constante y comprometa  a todos los actores vinculados a ella: los docentes, los estudiantes y los padres de familia, 

de tal manera que la autoevaluación, co evaluación y la heteroevaluación, se conviertan, entonces en parte importante 

del proceso de evaluación. Es así como los procesos de autoevaluación de los estudiantes entendida esta como el 

proceso en el cual participa únicamente el estudiante teniendo como punto de referencia los criterios de evaluación 

institucional y los propuestos por el área, deben realizarse  dos al año (al finalizar 2 y 4 periodo). 

 
Los pasos a seguir para protocolo unificado de la autoevaluación de los estudiantes 

-     Autoevaluación por áreas y por niveles. 

-     Entregar autoevaluaciones a coordinación por área y niveles. 

-     Entrega al consejo académico y de calidad para el análisis de las autoevaluaciones. 

-     Ajustes y plan de mejoramiento a cada uno de los procesos. 
 

 
 

Art. 23.  MECANISMO DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES 

DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
1.  Reclamación de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción. 

a.  En primera instancia hablar con el docente de área. 

b. Si no hay solución, presentarse con la directora o director de grupo. 

c.  Si continúa el problema dirigirse a la coordinadora encargada de la jornada que se encuentra el estudiante. 

d.  Presentar por escrito la reclamación con fotocopias de las actas anteriores a rectoría. 

e.  Presentar por escrito su reclamación ante consejo académico y de calidad. 

Cada vez que se haga una  reclamación debe hacerse por escrito y levantar un acta con los acuerdos y pactados. 
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TÍTULO III 
 

CONVIVENCIA SOCIAL INSTITUCIONAL 
 

CAPÍTULO I 

La Comunidad Educativa: Derechos, Deberes y Obligaciones 

 
ART. 24. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

1.  Establecer una directriz que permita a la Comunidad Educativa tomar decisiones acordes a la filosofía del plantel. 

2.    Además de ser un punto de apoyo pretende promover los principios de convivencia ciudadana, basados en la 

participación, democracia y responsabilidad individual, proyectados a la comunidad en general. Permite que nos 

encaminemos a una sociedad mejor. 

3.  Propender por la armonía de las relaciones en la comunidad educativa en pro de una sana convivencia solidaria, 

participativa y democrática. 

4.  Facilitar el normal y adecuado desarrollo del plan curricular. 

5.  Establecer pautas de comportamiento con relación al cuidado del medio ambiente escolar. 

6.    Ofrecer las garantías necesarias para el debido proceso académico o de convivencia social y la práctica de los 

derechos humanos. 

7.  Brindar un instrumento pedagógico que facilite formar ciudadanos íntegros y competentes. 

8.  Informar al padre y madre de familia o acudiente sobre los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, 

el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los estudiantes, según hayan sido definidos en el P.E.I. 

 
ART. 25. PRINCIPIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Las actividades de la  Institución Educativa JULIA RESTREPO se fundamentan  en los siguientes  principios: 

1.  Los consagrados en Pactos y protocolos internacionales firmados por Colombia,  en la Constitución Política de 

1991 y en sus Decretos reglamentarios para el sector educativo. 

2.    Respeto por la libertad de enseñanza para toda la comunidad educativa, sin que en ningún momento pueda verse 

coartada por ideologías sociales, políticas o religiosas, estando presidida la labor educativa por la objetividad y 

el respeto mutuo. 

3.  Orientación educativa y profesional a todos los estudiantes. 

4.  La inclinación permanente por las   innovaciones educativas y culturales que ofrezcan las debidas garantías 

científicas. 

5.    La gestión  democrática del desarrollo de la Institución  mediante la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

6.  Proporcionar a los estudiantes una formación humana y científica que les prepare moral e intelectualmente para 

su participación en la vida social y cultural de su época. 

 
ART. 26. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Han sido fuentes legales para la elaboración de este Manual de Convivencia en concordancia con las disposiciones 

de la corte constitucional de Colombia, las siguientes disposiciones: 

1.  La Constitución Política de Colombia de 1991. 

2.  Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991 

3.  Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. 

4.  Decreto 1860 de Agosto 10 de 1994, reglamentario de la ley 115 

5.  Ley 715 de 2001. 

6.  Ley 734 de 2002. 

7.  Carta Universal de los Derecho Humanos de 1948 
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8.  Carta internacional de los Derechos de la niñez y la juventud. 

9.  Decreto 230 de Febrero 2002. 

10.  Decreto 1290 de Abril 2009 

11.  Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

12.  Ley 1098 de Noviembre 08 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia. 

13.  Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965. 

 
ART. 27. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

- Aplicación. 

El presente manual, en todas sus partes es aplicable a toda la familia de la Institución Educativa Julia Restrepo, 

en cualquier espacio dentro o fuera de la Institución, en el territorio nacional o fuera de él, donde se encuentren 

los miembros de la familia INEJURES representando el colegio y/o en todo tipo de actividad o actuación que 

impliquen poner en consideración el nombre de la institución. 

 
- Articulación. 

Tanto los comportamientos considerados en el manual como no deseables, las normas descritas en el reglamento 

académico y sus normas reglamentarias, serán de estricto cumplimiento por la comunidad y serán objeto de la 

aplicación de las previsiones contempladas en este Manual de Convivencia. 
 

 
 

CAPÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Art. 28. PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES. 

- La institución educativa estimula, premia y reconoce el trabajo académico, cultural y deportivo de los estudiantes 

que demuestren con su actitud, buena convivencia social y gran desempeño académico en pruebas externas 

demostrando la asimilación de la filosofía Institucional. 

- Los instrumentos  de control del debido  proceso de convivencia  social y académico  como  el anecdotario, 

observador de desempeños, instrumentos de coordinación y actas de seguimiento serán medios para determinar 

la postulación de estudiantes a una premiación. 

- Cada año en la ceremonia de clausura, se realizará solemnemente la entrega de las distinciones a los estudiantes 

que sean reconocidos por su desempeño en las comisiones encargadas de seleccionar los mejores estudiantes. 

- Cualquiera de los premios en sus diferentes categorías, a juicio del comité de premiación, puede ser declarado 

desierto o no otorgado al no evidenciar los perfiles requeridos. 

- Al finalizar el año escolar los directivos de La Institución Educativa entregarán una lista con los estudiantes 

candidatizados a la premiación, previo estudio de su desempeño como propuesta para el comité de premiación, 

se deben tener en cuenta más estudiantes propuestos por sus directores de grupo y docentes a los diferentes 

premios que otorga la institución, se seleccionarán cuatro y se elegirá a uno como el merecedor de la distinción. 

Los otros tres (3) candidatos se leerán en la resolución de otorgamiento de los premios como NOMINADOS y 

destacados en la selección. 

 
1.    Los premios y reconocimientos que la institución educativa otorga anualmente y en ocasiones especiales durante 

el año lectivo a sus estudiantes son los siguientes: 

 
a.  Distinciones en los homenajes a la Bandera y otros actos culturales a los estudiantes más destacados de las 

diferentes sedes y grupos durante el año lectivo. 

b.    En el día del Estudiante, distingue con Diplomas o Medallas a los estudiantes sobresalientes en actividades 

académicas, deportivas, artísticas, y exalta sus valores humanos. 
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c.    Reconocimiento público en reuniones de padres de familia o de docentes de las actitudes positivas de los 

estudiantes al concluir un periodo escolar. 

d.    Diplomas, medallas, menciones de honor y premios especiales, individuales, para quienes se destaquen 

en las actividades culturales y deportivas que la institución educativa realiza o que se destacan cuando la 

representan. 

e.  Diplomas, medallas, menciones de reconocimiento y premios especiales para los participantes en los juegos 

intercolegiados, expo ciencia, eventos de muestras externas y demás actividades colegiadas organizadas 

por la institución. 

 
2.    Premios y reconocimientos otorgados en la clausura: 

Los siguientes premios pueden ser otorgados a los estudiantes al concluir el grado 5º y el grado 11º y su 

denominación es de carácter institucional. 

 
a.  Premio al mejor resultado en las pruebas ICFES o Censales realizadas anualmente por el Estado. 

b.    Premio al mejor estudiante del grado 5º y 11º destacado por su desempeño académico integral por presentar 

en promedio las mejores valoraciones durante el año lectivo. 

c.    Premio al mejor compañero en el grado 5º y 11 que durante el ciclo escolar se destaco por su convivencia 

social y su sentido de pertenencia demostrado en la colaboración a sus compañeros. 

d.    Premio al mejor deportista de la promoción que termina, según los desempeños en el área de educación 

física a nivel institucional y su representación en el grupo. 

e.   Premio al deportista que mejor ha representado la institución por fuera en eventos inter institucionales, 

municipales, departamentales y nacionales. 

f.  Premio al estudiante que mejor utiliza su talento excepcional en la parte artística, cultural, científica, social y 

humanística, demostrando grandes alcances que trascienden el interés institucional. 

g.    Premio a la superación y fuerza de voluntad demostrada por el estudiante de grado 5º y 11º que ha realizado 

grandes cambios de actitud en su desempeño social y personal, incorporados en el desarrollo de su 

personalidad con evidencias de cambio positivo desde su familia. 

h.    Premio matrícula de Honor a los(as) estudiantes que ocupan el primer puesto en rendimiento académico, 

personal y social en cada grado. 
 

 
 

Art. 29. PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DE UNIFORMES. 

El uniforme. 

Debe ser portado con orgullo, sencillez y respeto, es la imagen  de la  institución, su  uso debe limitarse a las 

actividades escolares programadas por la institución. Debe llenar las características establecidas, evitando el uso de 

maquillajes  y accesorios vistosos y  extravagantes. 

 
Características del uniforme para  toda  la  Institución  Educativa: 

1.    Uniforme de diario (según modelo establecido) falda a cuadros con prenses seguidos (tela según muestra) largo 

de la falda hasta las rodillas. Blusa estilo chompa por fuera con ribete en las mangas y bolsillos de la misma tela 

de la falda. Media blanca media-media.  Zapatos negros. 

2.    Uniforme de educación física. (Según modelo)  Sudadera bota reta 20 centímetros de ancho, Azul rey, camiseta 

blanca con el logotipo de la institución. Tenis blanco y medias blancas tobilleras (entiéndase por encima del 

tobillo). 

3.    Saco blanco en tiempo de lluvia y en casos de enfermedad. 

4.   Las estudiantes embarazadas deberán  presentarse adecuadamente vestidas de acuerdo a su estado de 

gravidez. 

5.    Las niñas que ingresen a preescolar deberán  acogerse al uniforme de la Institución. 
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6.    Uniforme de diario para los niños. Camibuso en franela blanca  y pantalón jean azul, el uniforme de educación 

física será el mismo de las niñas. 

7.    Estudiantes de la jornada nocturna. Deberán vestirse adecuadamente, teniendo en cuenta que el objetivo es 

el estudio en comunidad y la no perturbación del orden y la disciplina en las horas de clase y deberán utilizar 

uniforme de diario: Camibuso blanco con el escudo de la Institución, pantalón azul o jean azul. 

Parágrafo: Las estudiantes que vengan de las sedes en fusión, podrán continuar en la sede central con el 

uniforme unificado, lo cambiarán de acuerdo con sus posibilidades económicas. 
 

 
 

Art. 30. JORNADA ESCOLAR. 

 
Jornada escolar. 

Es el tiempo diario que dedica, el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio 

público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios. 

(Artículo 1 del Decreto 1850/2002). 

 
Horario de la jornada escolar. 

El horario de la jornada escolar será definido por el rector, dado a conocer y fijado en un lugar visible de la institución, 

al iniciar el año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de 

estudios, debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectiva establecidas por la ley 115 de 1.994 y fijadas por 

el calendario  académico de la respectiva entidad territorial certificada. (Artículo 2 del Decreto 850/2002). 

 
El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las siguientes intensidades 

horarias mínimas semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 

fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación básica y media, las 

cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos. 

 
Para transición 20 horas semanales y 800 anuales, para básica primaria 25 horas semanales y 1.000 anuales para 

básica secundaria y medias 30 horas semanales y 1.200 anuales. (Decreto 1850 de 2002) 

 

Jornada única 

 A partir del 2016 las sedes que inician jornada única  extenderán su horario así: 

Transición 30 horas semanales     6:30 am   a   2:00 pm 

Primaria  35 horas semanales    6:30 am   a   3:00 pm 

Las sedes son: María Luisa Roman, Antonia Santos, Julio Pedroza (rural- campoalegre Tulua). 

 

Para la Jornada Nocturna 20 horas semanales de 45 minutos o 15 horas de 60 minutos, conforme al Decreto 3011 

de 1997. 

 
Los horarios se cumplen así:  

Para las estudiantes 

1. Transición : 7:30 a.m. - 11:30 p.m. 

2. Primaria: Mañana : 6:30 a.m. -   12:15 p.m. 

3. Primaria: Tarde : 12:30 a.m. - 6:00 p.m. 

4. Secundaria: Mañana : 6:15 a.m. -   12:30 p.m. 

5. Secundaria: Tarde : 12:30 p.m. - 6:45 p.m. 

6. Nocturno : 7:00 p.m. -   10:15 p.m. 

7. Sabatino : 12:30 p.m. - 6:00 p.m. 
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CAPÍTULO III SANA 

CONVIVENCIA 

 
Art. 31. DEBERES O COMPORTAMIENTOS DESEABLES. 

 
Comportamientos deseables: La institución educativa “JULIA RESTREPO” tiene para sus estudiantes la aspiración 

legítima de que estos se distingan por los siguientes comportamientos: 

1.    El trato cortés con los compañeros y demás personas de la comunidad. 

2.    La excelencia, y el cumplimiento con los compromisos académicos y de convivencia definidos en el presente 

manual. 

3.    Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades. 

4.    El buen comportamiento disciplinario 

5.  La excelente presentación personal y comportamental en todos los   espacios que   tengan relación con el 

desarrollo de las actividades: académica, social, cívica, deportiva y religiosa de la institución. 

6.  Llevar el uniforme según modelo establecido, bien presentado, muy limpio, sin adornos y accesorios, utilizándolo 

solo para las actividades escolares y extraescolares permitidas por el Manual de Convivencia. 

7.    La solidaridad, expresada en el respeto al conocimiento, al medio ambiente y a las relaciones humanas. 

8.    La participación activa en la vida  del colegio, buscando con ello beneficiar fundamentalmente los intereses del 

colectivo. 

9. La colaboración comprometida en actividades tendientes a incrementar el desarrollo humano, académico o 

social. 

10.  La práctica de una tolerancia responsable, defendiendo siempre los derechos a la igualdad y al reconocimiento 

de todos los miembros de la INEJURES 

11.  La puntualidad y el cumplimiento tanto en la vida académica como en las relaciones interpersonales. 

12. Colaborar con el resto de la comunidad educativa en el cumplimiento del Manual de Convivencia. 

 
Art. 32. COMPORTAMIENTOS NO DESEABLES. 

Existe un conjunto de comportamientos que con frecuencia entorpecen la convivencia diaria al interior de la institución. 

Estos comportamientos se establecerán  a la par con los principios,  valores y reglas establecidos tanto en el manual 

de ética y disciplina como en el reglamento académico,  objeto de formación del estudiante y de sanción en caso de 

ser violados, se enfatizará  en el carácter formativo de su aplicación. 

 
Art. 33. DERECHOS, DEBERES Y LIBERTADES DE LOS ESTUDIANTES. 

Quienes se matriculan en la institución educativa lo hacen porque se identifican plenamente con su horizonte 

institucional definido en la gestión directiva del PEI, además porque conocen y aceptan plenamente lo dispuesto en 

este Manual de Convivencia y la ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia, reconociendo que estos 

documentos rigen los lineamientos educativos y de convivencia social, por esta razón, al matricularse reconocen que 

sus derechos, deberes y libertades son los siguientes: 

 
A.   DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Son derechos de los estudiantes los consagrados en la constitución política, ley 1098, derechos internacionales 

del niño, Decreto 1290 y los siguientes: 

1.  Ser evaluados de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 

2.  Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e  instrumentos 

de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

3.  Conocer  los  resultados  de  los  procesos  de  evaluación  y  recibir  oportunamente  las  respuestas  a  las 

inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

4.  Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. 
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5.    Todos los que contempla el capítulo II. DERECHOS Y LIBERTADES de la ley 1098 del nuevo código de la 

infancia y la adolescencia. 

6.  Derecho a conocer, leer y aceptar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA y recibir una formación integral 

acorde con el horizonte promovido por la Institución Educativa. 

7.  Derecho al debido proceso como lo indica el Artículo 29 de la constitución política y el Artículo 26 de la ley 

1098 teniendo en cuenta los pasos descritos en este Manual de Convivencia. 

8.  Derecho a recibir una inducción sobre el horizonte institucional y los principios fundamentales del Manual de 

Convivencia, derechos, deberes y libertades. 

9.    Derecho a recibir un trato amable, afectivo y comedido de directivos, docentes y demás personal que labora 

en la Institución. 

10.  Derecho al descanso, al libre y sano esparcimiento, al deporte, al arte y a la cultura promovida por la 

Institución Educativa. 

11.  Derecho a utilizar las instalaciones del plantel, los materiales, recursos pedagógicos y didácticos, la dotación 

de implementos deportivos con que cuenta la institución dentro de la jornada escolar. 

12.  Derecho a recibir clases de sus docentes a través de explicaciones y ponencias claras, concretas, amenas 

y agradables que apunten a desarrollar el aprendizaje significativo. 

13.  Derecho a solicitar nueva explicación a sus docentes cuando HONESTAMENTE no comprendan el tema de 

la clase y hayan estado atento al desarrollo de las mismas. 

14.  Derecho a promover y participar en actividades de tipo académico, pedagógico cultural, deportivo, recreativo 

y de uso adecuado de su tiempo libre. 

15.  Derecho a ser reconocidos y llamados por sus nombres de pila y no por los apellidos como normalmente lo 

hacen. 

16.  Derecho a conocer sus notas o valoraciones integrales antes de que sean procesadas y sistematizadas para 

el informe o boletín a padres de familia. 

17. Derecho a ser escuchados cuando hacen reclamos justos y enmarcados en el respeto, el orden, la 

convivencia social y la diplomacia, proponiendo sugerencias cuando lo considere necesario. 

18.  Derecho a recibir de los docentes una disculpa cuando estos se equivocan y reconocen sus errores como 

seres humanos. 

19.  Derecho a recibir de la Institución Educativa premios y estímulos acordes con sus méritos y reconocimientos 

en público. 

20.  Derecho a que se le concedan permisos de ausencia para participar en torneos deportivos, artísticos y 

culturales a nivel local, municipal, departamental, nacional o internacional. 

21.  Derecho a ser comprendidos por los directivos, docentes y padres de familia teniendo en cuenta que su edad 

escolar es muy particular y requiere de atención especial en lo formativo. 

22.  Derecho a recibir apoyo y comprensión en los momentos de dificultad, como ocurre cuando hay bajo 

rendimiento  escolar  y  problemas  de  convivencia,  comprobando  que  dichos  comportamientos  no  son 

ocasionados a propósito o por negligencia y desatención. 

23.  Derecho ser representado por sus padres de familia o acudientes cuando se le está llevando a cabo un 

debido proceso académico o de convivencia social, de igual manera tiene derecho a estar informado de 

todos los aspectos y decisiones que se adopten en el trámite del debido proceso. 

24. Derecho a conocer las observaciones, logros, competencias, estímulos y acciones correctivas que se 

utilizaran antes de ser anotados en los instrumentos de seguimiento académico o de convivencia social. 

25.  Derecho a ser motivados y estimulados académicamente por sus docentes y padres de familia para alcanzar 

la superación de sus dificultades en cada periodo en las fechas programadas como lo establece el Decreto 

1290. 

26.  Derecho a recibir una explicación oportuna de parte de los directivos y docentes cuando ocurren cambios en 

la programación estipulada en el cronograma. 

27.  Derecho a recibir orientación académica, moral, psicológica, formativa, de sana convivencia y fortalecimiento 



Manual de Convivencia 

66 

 

 

 

de sus valores en la Institución Educativa. 

28. Derecho a ser formado en sus buenos hábitos y protegido contra el uso de sustancias que produzcan 

dependencia y demás actos que atenten contra sus principios morales. 

29.  Derecho a contar con docentes y directivos idóneos y capacitados en las áreas recibidas y en el manejo 

pedagógico de los grupos. 

30.  Derecho a presentar evaluaciones extraordinarias dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la ausencia 

JUSTIFICADA por enfermedad o calamidad doméstica, demostradas con certificación ante la coordinación. 

31.  Derecho a presentar y ser recibida la excusa o justificación dentro de los dos primeros días de la inasistencia 

en la coordinación. 

32.  Derecho a participar en la Evaluación Institucional al finalizar el año escolar y a ser invitado a los diferentes 

grupos colegiados de la institución. 

33.  Derecho a elegir y ser elegidos en el consejo estudiantil, el gobierno escolar, consejo de grupos, personero 

estudiantil y demás asociaciones que tenga la Institución educativa  por vía democrática o voluntaria para 

los estudiantes. 

34. Derecho a ser escuchado y respetado en su dignidad personal cuando haya  incurrido en  alguna falta y a 

hacer uso de su derecho a la defensa, 

35.  Derecho a que se le programen actividades individuales o grupales que sean requeridas y necesarias para 

superar las insuficiencias o deficiencias, limitaciones o debilidades, demostradas en la consecución de sus 

logros. 

36.  Derecho a recibir en corto tiempo sus exámenes, trabajos y otros requerimientos académicos debidamente 

evaluados y valorados por los docentes. 

37.  Derecho a expresar libremente y sin temores, sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

siempre y cuando lo haga con respeto y diplomacia. 

38.  Derecho a conocer oportunamente de parte de los docentes, los programas, planes de estudio y criterios de 

evaluación que recibirán en cada periodo al iniciar el año escolar 

39.  Derecho a recibir un carné estudiantil que lo acredite como estudiante activo de la institución educativa. 

 
B.   DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

Según la corte constitucional de Colombia, el derecho a la educación no es absoluto porque es un Derecho – 

Deber que exige a todos deberes tutela 534 de 1994 y por eso la institución considera como deberes de los 

estudiantes los contemplados en el Artículo 13 del Decreto 1290 y los siguientes: 

1.    Deber de cumplir  con  los compromisos académicos  y de  convivencia definidos por el establecimiento 

educativo. 

2.    Deber de cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades 

3.    Deber de cumplir con todo lo dispuesto en la ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia y lo 

dispuesto en este Manual de Convivencia. 

4.   Deber de acoger plenamente todas las normas expuestas en este Manual  de Convivencia, ya que su 

matrícula confirma el pleno conocimiento y satisfacción para participar y cumplir con nuestra filosofía y 

horizonte Institucional. 

5.    Deber de adecuar su comportamiento, dentro y fuera de la Institución Educativa, a las más elementales 

normas de educación aprendidas en sus hogares. 

6.    Deber de cuidar y  velar por su buen nombre, el de su familia y el de la Institución  Educativa motivando el 

sentido de pertenencia. 

7.    Deber de ser  puntuales  llegando todos los días a la hora señalada para la jornada escolar en el horario 

para el inicio de las actividades y la formación en el patio o en el coliseo. La Jornada escolar, es el tiempo 

diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público 

educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios. 

(Artículo 1 del Decreto 1850/2002). El horario de la  jornada escolar será definido por la rectora, dado a 
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conocer y fijado en un lugar visible de la institución, al iniciar el año lectivo, de conformidad con las normas 

vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, debe cumplirse durante las cuarenta (40) 

semanas lectivas establecidas por la ley 115 de 1.994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva 

entidad territorial certificada. (Artículo 2 del Decreto 850/2002). 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes el cumplimiento de las siguientes intensidades 

horarias mínimas semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias 

y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación básica y 

media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos. 

Para transición 20 horas semanales y 800 anuales. 

Para básica primaria 25 horas semanales y 1.000 anuales. 

Para básica secundaria y media 30 horas semanales y 1.200 anuales. 

8.    Deber de tomar el transporte escolar de manera adecuada y en orden sin generar traumatismos que llamen 

la atención y dañen la imagen de la institución. 

9.  Deber de participar en todas las actividades académicas, deportivas, culturales, científicas y religiosas que 

programe la Institución Educativa. 

10.  Deber de presentar excusa médica o de calamidad familiar a más tardar al segundo día cuando falte a la 

Institución Educativa. 

11. Deber de entregar en sus hogares oportunamente la información, circulares, citaciones o notas de 

comunicación de la Institución a las Reuniones de Padres de Familia y demás actividades, devolviéndolas 

firmadas a su director de grupo, docente, coordinador o rector. 

12.  Deber de responder INELUDIBLEMENTE por su comportamiento durante las actividades programadas que 

involucren movilidad y presencia de otros grupos. 

13.  Deber de informar oportunamente cuando ocurra cualquier hecho que afecte su ética y moral o la de la 

comunidad educativa. 

14.  Deber de respetar a directivos, docentes, personal administrativo, operativo, compañeros y demás personas 

vinculadas con la Institución Educativa mencionados en este Manual de Convivencia. 

15.  Deber de emplear siempre expresiones de cortesía y buen gusto para tratar  a sus compañeros. 

16.  Deber de respetar los valores y símbolos que identifican a la Institución Educativa, los símbolos religiosos, 

los símbolos patrios y demás iconos que caracterizan la identidad institucional. 

17.  Deber de cuidar y conservar con esmero la presentación, aseo y pulcritud del salón de clase, de los lugares 

de despacho y en general, de las instalaciones y planta física de la Institución Educativa. 

18. Deber de responder por el orden y cuidado del mobiliario, computadoras, laboratorios, instrumentos 

musicales y otros objetos de uso común que tiene la institución. (Ver reglamentos internos). 

19.  Deber de utilizar adecuada y oportunamente los recipientes para depositar las basuras contribuyendo con la 

conservación del medio ambiente. 

20.  Deber de colaborar y participar en campañas de beneficio colectivo y servicio social que programa la 

institución. 

21.  Deber de responder por los costos en el caso de pérdidas, daños y/o reparaciones causados a instrumentos, 

computadoras, muebles, implementos deportivos, musicales o a cualquier instalación de la Institución 

Educativa y daño a la planta física cuando sea responsable de estos. 

22. Respetar los documentos de control permanente que deben diligenciar los docentes en sus clases, su 

asignación a un Estudiante para llevarlos implica  responder por ellos en el  caso de daño o pérdida. 

23.  Deber de cuidar sus pertenencias y las de sus compañeros para evitar pérdidas o malos entendidos en sus 

clases o durante su asistencia en la jornada. 

24.  Deber de usar y respetar el uniforme porque lo identifica ante la comunidad como un estudiante y debe 

llevarlo siempre de acuerdo con las indicaciones de la Institución Educativa y portarlo con orgullo y decoro. 

25.  Deber de portar en su maletín todos los implementos necesarios para sus actividades académicas y de aseo 

personal. 
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26.  Deber de mantener una postura digna educada en patios, corredores, aulas de clase (bien sentados(as)– No 

en tumultos – No tendidos(as) en el suelo, no sentados(as) o recostados sobre sus compañeros). 

27.  Deber de portar siempre el uniforme como se exige en este Manual de Convivencia, aún en los descansos 

y cuando salen de La Institución Educativa a eventos o para sus casas. 

28.  Deber de conservar un excelente hábito de higiene, aseo y presentación personal como lo exige la Institución 

Educativa. 

29.  Deber de cuidar y respetar a los niños de la sección de Preescolar y Primaria y  a los más pequeños del 

bachillerato. 

30.  Deber de representar dignamente, con orgullo y sentido de pertenencia a la Institución Educativa cuando le 

sea encomendado en actos cívicos, deportivos y culturales o cuando sea invitado a cualquier evento. 

31.  Deber de solicitar autorización para retirarse de La Institución Educativa, con motivos previamente justificados 

a la coordinación y en compañía de su acudiente. 

32.  Deber de permanecer en las aulas de clases durante la jornada escolar y no abandonar la Institución 

Educativa en horas de clases sin que exista una justificación externa que lo amerite. 

33.  Deber de cumplir con el servicio social obligatorio de los estudiantes de educación media con las 80 horas 

que exige la ley 115 de 1994 en su Artículo 97. 

 
C.   LIBERTADES DE LOS ESTUDIANTES. 

La institución educativa reconoce en este Manual de convivencia que los niños, las niñas y las adolescentes 

gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política, en los tratados internacionales de Derechos 

Humanos y lo contemplado en el Artículo 37 de la ley 1098  y en la sentencia 478/15, protegiendo el derecho a la 

igualdad y del libre desarrollo de la personalidad corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores 

de edad. Forman parte de estas libertades las siguientes.  

 
1.   Libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

2.    Libertad de conciencia y de sus propias creencias. 

3.    Libertad para escoger su profesión u oficio. 

4.    Libertad de pensamiento. 

5.    Libertad de locomoción. 

6.    Libertad de cultos. 

 
Paragrafo:   

El uso estas libertades individuales en ningún momento podrán perturbar  el interés común, el libre desarrollo 

de las actividades pedagógicas y/o alterar el ambiente escolar y la convivencia sana 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

 
Quienes matriculen a sus hijos en la Institución Educativa deben valorar la colaboración y la oportunidad que el plantel 

les brinda para su adecuada formación integral y se deben comprometer con el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los Artículos 38 y 39 de la ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia, lo señalado en 

la Constitución Política y otras disposiciones legales y con el cumplimiento de los siguientes Derechos, Deberes y 

obligaciones exigidas por este Manual de Convivencia. 
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Art. 34.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

Son derechos de los padres de familia o acudientes los que contempla la Constitución Política, el Decreto 1286, 1098 

y el 1290 de 2009 y lo establecido en este Manual de Convivencia considerados como derechos en relación con la 

educación de sus hijos los siguientes: 

 
1. Derecho a conocer  el sistema  institucional de evaluación  de   los estudiantes: criterios,  procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

2.    Derecho a acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
 

3.  Derecho a recibir los informes periódicos de evaluación. 

4.    Derecho a recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos. 

5.    Derecho a recibir una copia del presente Manual de Convivencia al matricular a su hijo para conocer, acoger y 

apoyar totalmente la institución. 

6.  Derecho a elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de 

los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley 1098 en su Artículo 28, nuevo código de la infancia y la 

adolescencia. 

7.    Derecho a recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente 

autorizados para prestar el servicio educativo. 

8.   Derecho a recibir oportunamente el resultado de la evaluación periódica de cada período en la entrega de 

boletines según el cronograma de actividades programado por la institución. 

9.  Derecho a justificar la no asistencia a las reuniones programadas por la institución, acordando con el respectivo 

director de grupo o docente del área, coordinador, psicólogo, rectora etc; otra fecha, para ser atendido. 

10.  Derecho a ser atendido por los docentes, directivos y personal que labora en la institución cuando lo considere 

necesario y cuando haya solicitado cita con anticipación. 

11.  Derecho a recibir un trato comedido, cortés y adecuado cuando visite la institución de parte de los directivos, 

docentes, empleados y estudiantes. 

12.  Derecho a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento 

educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el Manual de Convivencia, el plan de 

estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación institucional y el plan de mejoramiento. 

13.  Derecho a expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo 

de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. 

14.  Derecho a exigir, favorecer y fortalecer la capacitación intelectual, moral y en valores de los docentes de la 

Institución Educativa. 

15.  Derecho de participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus 

hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

16.  Derecho a participar en la vida institucional con su colaboración en la consecución de los objetivos, logros y 

metas de calidad propuestas por la Institución Educativa. 

17.  Derecho a exigir el cumplimiento de la jornada escolar completa de sus hijos, diaria y durante las 40 semanas 

lectivas del año escolar según el Decreto 1850. 

18.  Derecho a recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y 

sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 

19.  Derecho a recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el 

comportamiento social de sus hijos. 

20.  Derecho a conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la calidad del servicio 

educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 

21.  Derecho a elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante 

las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en los reglamentos internos 
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de la institución. 

22.  Derecho a ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación 

de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

23.  Derecho a interponer los recursos de reposición, apelación y legítima defensa o queja cuando le sea aplicada 

una acción correctiva de tipo académico  o de convivencia social a su hijo y las considere que son injustas. 

 
Art. 35.  DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

Son deberes de los padres de familia o acudientes con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con la educación de sus hijos, los que contempla la constitución política, el Decreto 1286, el Decreto 1290 
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y los siguientes deberes establecidos en este Manual de Convivencia: 

1.  Deber de participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos 

de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 

2.  Deber de realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

3.  Deber de analizar los informes periódicos de evaluación 

4.  Deber de matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el 

Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 

5.  Deber de contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en 

cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

6.    Deber de cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de Convivencia, para 

facilitar el proceso  educativo. 

7.    Deber de contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca 

la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

8.  Deber de comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 

irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 

o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

9.    Deber de apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 

educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes 

de mejoramiento institucional. 

10.  Deber de acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de 

sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

11.  Deber de participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo para la formulación del 

plan de mejoramiento institucional. 

12.  Deber de asistir a las reuniones de padres de familia, convivencias, entrevistas  personales, citaciones urgentes, 

cuando estas sean requeridas por la Institución Educativa Artículo 38 numeral 8 de la ley 1098 de 2006. 

13.  Deber de cumplir y hacer cumplir, a sus hijos todo lo dispuesto en el presente MANUAL DE CONVIVENCIA como 

parte de su formación y respeto a la institucionalidad. 

14.  Deber de informar a la Institución Educativa en forma inmediata, los motivos que ocasionan las ausencias de sus 

hijos, los cambios de domicilio y teléfono, cualquier hecho que afecte su comportamiento social en su casa etc. 

15.  Deber de responder  por cualquier daño que cause su hijo voluntaria  o involuntariamente  a las personas, 

compañeros, docentes, a las instalaciones del plantel, implementos, muebles y demás enseres de la Institución 

Educativa. 

16.  Deber de cumplir con puntualidad con todas las obligaciones y compromisos adquiridos y pactados con la 

Institución Educativa desde el día de la matricula hasta su clausura. 

17.  Deber de dar un trato comedido y adecuado a directivos, docentes y empleados de la Institución Educativa 

cuando se refiera a ellos. 

18.  Deber de asumir con responsabilidad la formación correcta de sus hijos como primeros educadores en casa y 

como lo exige la ley 1098 de 2006 bajo los parámetros de la ética y la buena moral. 

19.  Deber de dotar a sus hijos del material didáctico, instrumentos pedagógicos y demás elementos necesarios para 

que asistan a sus clases sin dificultades. 

20.  Deber de informar en la Institución Educativa a las personas indicadas como psicólogo, fonoaudiólogo, trabajador 

social, coordinadores, director de grupo o docente, sobre los problemas familiares que afectan a sus hijos, con el 

propósito de recibir ayuda profesional oportuna y adecuada en la solución del problema. 

21.  Deber de facilitar y proveer las condiciones necesarias en la solución de problemas individuales y colectivos, con 

acciones correctivas tendientes al mejoramiento de la formación integral de su hijo. 

22.  Deber de velar por la buena presentación personal de sus hijos exigiéndoles el uso correcto del uniforme de 

acuerdo a las disposiciones del Manual de Convivencia. 

23.  Deber de respaldar las normas de convivencia social que la Institución Educativa propone en este Manual de 
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Convivencia ante sus hijos cuando sea necesario siempre y cuando se proceda de manera justa. 

24.  Deber de proporcionar en el hogar un ambiente adecuado y favorable, de apoyo a sus hijos y de educación con 

el ejemplo acorde con la propuesta educativa institucional. 

25.  Deber de fomentar en el hogar a sus hijos el respeto por los demás, por los superiores, por la institucionalidad y 

por el ser supremo, dándoles buen ejemplo. 

26.  Deber de hacerse cargo del comportamiento de sus hijos cuando estén fuera de la Institución Educativa o cuando 

haya terminado la jornada escolar y en periodos vacacionales. 

27.  Deber de respetar el conducto regular propuesto en este Manual de Convivencia, para la resolución pacífica de 

conflictos y la buena convivencia social de la comunidad educativa. 

 
Art. 36.  OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. 

La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad y debe ser sancionada. Según el Artículo 39 de la ley 1098, son obligaciones de la familia para garantizar los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las siguientes: 

 
1.    Obligación de protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad 

personal. 

2.    Obligación de participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia. 

3.    Obligación de formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 

desarrollo de su autonomía. 

4.    Obligación de inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 

5.    Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les 

permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene. 

6.    Obligación de promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la 

escuela en la educación sobre este tema. 

7.    Obligación de incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento y 

llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos. 

8.    Obligación de asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para 

su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

9.    Obligación de presentarse a la institución educativa cuando esta lo requiera de carácter urgente o de manera 

ordinaria como lo indica el cronograma anual. 

10.  Obligación de abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, y 

asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 

11.  Obligación de abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación económica. 

12.  Obligación de decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar. 

13.  Obligación de respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y 

estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas. 

14.  Obligación de brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas 

y culturales de su interés. 

15.  Obligación de prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias 

psicoactivas legales e ilegales. 

16.  Obligación de proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario 

con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para 

que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos 

relacionados en su entorno familiar y social. 
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>Parágrafo 1:  En caso de presentarse agresión verbal o física de un padre de familia a un 

miembro de la comunidad educativa, será remitido el caso al comité de convivencia 

institucional para que se cumpla con la ruta de atención de acuerdo con la gravedad de la 

situación presentada. 

 

 

Parágrafo 2:  La asistencia a los actos culturales, deportivos, o de formación como conferencias 

o escuelas para padres  será de obligatorio cumplimiento y generará un incentivo para el 

estudiante en el área que convoque al evento.
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CAPÍTULO V 

 
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES Y 

DIRECTIVOS. 
 

 
 

Se considera docente y directivo docente de la institución educativa a aquel educador que sea nombrado por el 

estado a través del Ministerio de Educación Nacional o por quien haga las veces, que cumplan los requisitos y perfiles 

determinados en las normatividades y reglamentos vigentes para estos efectos. 
 

 
 

Art. 37.  DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS. 

Además de los derechos contemplados en la Constitución política, en la ley 734 del Código único disciplinario, el 

Decreto 2277 y 1278 y lo dispuesto en este Manual de Convivencia, los docentes y directivos al servicio del Estado 

tendrán los siguientes derechos: 

 
1.    Derecho a percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función. 

2.    Derecho a disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 

3.    Derecho a recibir capacitación de parte del estado o de la institución para el mejor desempeño de sus funciones. 

4.    Derecho a ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración acorde con su 

formación académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

5.    Derecho a participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares 

establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

6.    Derecho a disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes. 

7.   Derecho a obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley  y a disfrutar de las licencias por 

enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad social vigente. 

8.    Derecho a permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios 

y realizados conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro forzoso o no se den las demás 

circunstancias previstas en la ley. 

9.    Derecho a participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio educativo. 

10. Derecho a obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes 

generales y especiales. 

11.  Derecho a participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los órganos 

escolares. 

12.  Derecho a asociarse libremente. 

13. Derecho a que se le respeten los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de 

funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

14.  Derecho a recibir TRATO JUSTO Y RESPETUOSO por parte de los compañeros, padres de familia, personal 

administrativo, de servicios generales y estudiantes de la Institución. 

15.  Derecho a conocer y ser instruidos sobre el direccionamiento estratégico del PEI., en sus cuatro gestiones según 

la guía 34 del MEN. 

16.  Derecho a expresar libremente sus pensamientos, respetando la filosofía y horizonte de la comunidad educativa. 

17.  Derecho a contar con el material pedagógico y ayudas didácticas necesarias para  dar un buen rendimiento 

escolar en su área y a tener una institución bien dotada. 

18.  Derecho  a  participar  activamente  en  foros,  convivencias,  celebraciones,  actos  deportivos  y  culturales, 

programados por la Institución Educativa, para mejorar su formación personal, y para mayor integración con la 

Comunidad Educativa. 
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19.  Derecho a participar y beneficiarse de los cursos de profesionalización y actualización programados para el 

mejoramiento de la prestación de su servicio educativo. 

20.  Derecho a la intimidad evitando que el personal que labora en la institución de la información sobre los datos 

personales, domicilio, teléfono y demás aspectos de la vida personal a estudiante, padres de familia y demás 

personas que lo soliciten. 

21.  Derecho a participar en la elaboración del Manual de Convivencia, planes de estudio, planes de mejoramiento y 

reformulación del PEI. Aportando ideas, debatiendo sugerencias que permitan una mejor marcha de la Institución 

Educativa. 

22.  Derecho a retirarse del plantel una vez sea cumplida su jornada laboral según  las horas de trabajo estipuladas 

en el Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002 

23.  Derecho a conocer oportunamente todo tipo de información que comprometa su desempeño o se relacione con 

la vida institucional y que pueda afectar su integridad o imagen. 

24. Derecho a ser informado respetando y siguiendo el conducto regular sobre cualquier situación donde se 

encuentre implicado y pueda afectar su desempeño. 
 

 
 

Art. 38.  DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTE. 

Además de los deberes contemplados en la Constitución política, en la ley 734 del Código único disciplinario, el 

Decreto 1278 y 2277 y lo dispuesto en este Manual de Convivencia, los docentes y directivos al servicio del Estado 

tendrán los siguientes deberes: 

 
1.    Deber de evaluar de manera integral en todos sus aspectos académicos, personales y sociales a sus estudiantes 

como lo indica el Artículo 12 numeral 1 del Decreto 1290. 

2.    Deber de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 

Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los Decretos, las ordenanzas, los 

acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 

las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 

superiores emitidas por funcionario competente. 

3.    Deber de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. 

4.    Deber de formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las 

leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. 

5.    Deber de utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las 

facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en 

forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

6.   Deber de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función 

conserve bajo su cuidado o a la cual tenga  acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento 

o utilización indebidos. 

7.    Deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. 

8.    Deber de mantener relaciones cordiales con los padres de familia, acudientes, estudiantes y compañeros de 

trabajo, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad y respetar a 

sus autoridades educativas competentes. 

9.    Deber de cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, 

siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y 

citaciones de las autoridades competentes. 

10.  Deber  de  desempeñar  el  empleo,  cargo  o  función  sin  obtener  o  pretender  beneficios  adicionales  a  las 

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 
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11.  Deber de realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que 

se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede 

exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados. 

12.  Deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones legales, salvo 

las excepciones legales. Deber de registrar en la oficina de recursos humanos, o en la secretaria de la institución, 

su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 

13.  Deber de ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre 

presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la 

satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. 

14.  Deber de permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba 

reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo. 

15.  Deber de concertar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite 

del derecho de petición. 

16.  Deber de calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley. 

17.  Deber de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados 

debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

18. Deber de poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la 

administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. 

19.  Deber de recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la 

vigilancia de la función administrativa del Estado. 

20.  Deber de actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún 

tipo de discriminación. 

21.  Deber de buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje 

y sus resultados,  mediante  la investigación,  la innovación  y el mejoramiento  continuo,  de acuerdo con el 

plan de desarrollo educativo de la correspondiente entidad territorial y el Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento donde labora. 

22.  Deber de educar a los estudiantes en los principios democráticos y en el respeto a la ley, las instituciones, a los 

valores históricos y culturales de la Nación. 

23.  Deber de observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos, principios 

y criterios establecidos en la ley general de educación y en los planes educativos. 

24.  Deber de reflejar en sus actitudes y desempeños pedagógicos ante los estudiantes, una profunda vida de buena 

moral y sanas costumbres, en una acción social de valores como conjunto que haga parte de su autoridad moral. 

25. Deber de manifestar unos auténticos valores que impulsen a los jóvenes a madurar sus propios principios 

morales tomando de si lo mejor como ejemplo. 

26.  Deber de orientar al Estudiante en el seguimiento y la práctica de la filosofía  institucional manifiesta en el PEI. 

Como parte de su labor formadora 

27.  Deber de profesionalizarse y actualizarse por su cuenta en los avances y conocimientos educativos, científicos y 

pedagógicos vigentes de la época. 

28.  Deber de crear en el estudiante principios y hábitos de investigación, estimulándolo como una persona líder y 

promoviendo su superación personal. 

29. Deber de dar a conocer los símbolos patrios e institucionales orientando su correspondiente significado e 

inculcando en el Estudiante el respeto hacia ellos, las fechas especiales en actos cívicos y culturales, y las 

demás celebraciones que programe la institución educativa. 

30.  Deber de cuidar su presentación personal y mostrar pulcritud y buena presentación  como ejemplo vivo para sus 

estudiantes. 

31.  Deber de acompañar activamente a los estudiantes en las diferentes actividades grupales  que promueve La 

Institución dando ejemplo de participación y sentido de pertenencia. 

32.  Deber de atender a los estudiantes y padres de familia o acudientes en los horarios previamente establecidos 
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para el caso, informando sobre el rendimiento académico y de convivencia social de los estudiantes a su cargo. 

33.  Deber de conocer y aplicar correctamente el de la Institución Educativa haciendo buen uso de la autoridad que 

este le permite. 

34.  Deber de diligenciar correctamente los instrumentos de control y seguimiento de La Institución Educativa como 

control de ausencias, anotador de aprendizaje, observador del estudiante, plan de aula, plan de estudios, 

planillas de evaluación etc. 

35. Deber de asistir a las reuniones programadas por los directivos de La Institución Educativa en horarios 

correspondientes a su jornada laboral de trabajo. 

36.  Deber de evitar hacer comentarios de otros compañeros o de la vida institucional que puedan alterar o afectar el 

buen ánimo de trabajo, el clima institucional o el ambiente escolar de la Institución Educativa. 

37.  Deber de atender siempre con formalidad, amabilidad y respeto a todas las personas que soliciten de su atención. 
 

 
 

Art. 39.  PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 734, el Decreto 1278, 2277, la constitución política y este Manual de 

Convivencia, a los docentes y directivos de la institución educativa les está prohibido los siguientes aspectos: 

 
1.    Prohibido utilizar sanciones crueles, humillantes o degradantes que conlleven maltrato físico o psicológico de 

los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 

prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los Manuales de Convivencia escolares como lo dispone el 

Artículo 45 de la ley 1098. 

2.  Prohibido  incumplir  los  deberes  o  abusar  de  los  derechos  o  extralimitar  las  funciones  contenidas  en  la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los Decretos, las ordenanzas, 

los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 

las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

3.  Prohibido imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus 

deberes. 

4.  Prohibido  solicitar, directa o indirectamente,  dádivas, agasajos,  regalos, favores o cualquier otra clase de 

beneficios. 

5.    Prohibido aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de 

organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del 

Gobierno Nacional. 

6.  Prohibido ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

7.    Prohibido ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores 

públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

8.   Prohibido omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a 

que está obligado. 

9.  Prohibido omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 

particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel 

a quien corresponda su conocimiento. 

10.  Prohibido ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

11.  Prohibido constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos 

a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente. 

12.  Prohibido incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia 

impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación. 

13.  Prohibido proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que 

tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos 
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o para justificar una situación administrativa. 

14.  Prohibido ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan 

llegado a su poder por razón de sus funciones. 

15. Prohibido desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo 

los casos expresamente determinados por la ley.  Entiéndase por tesoro público el de la Nación, las entidades 

territoriales y las descentralizadas. 

16. Prohibido ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan 

funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado 

sentido. 

17.  Prohibido dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

18.  Prohibido prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados 

con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir 

que ello ocurra. 

19.  Prohibido proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor 

público o las personas que intervienen en los mismos. 

20.  Prohibido incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del 

cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

21.  Prohibido distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico 

que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra de la vida pública. 

22. Prohibido ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente 

permitido. 

23.  Prohibido manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios 

dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o 

fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o 

de un tercero. 

24.  Prohibido tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la 

entidad. 

25.  Prohibido adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros 

los adquieran, salvo las excepciones legales. 

26.  Prohibido proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para 

hacerlo. 

27.  Prohibido abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización 

previa de sus superiores. 

28.  Prohibido realizar propaganda o proselitismo político o religioso dentro de los centros educativos o lugares de 

trabajo. 

29. Prohibido portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o dentro de los centros 

educativos, o durante actividades extraescolares. 

30.  Prohibido coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o estudiantes. 

31.  Prohibido utilizar los centros educativos para actividades ilícitas o no propias de la enseñanza, o para vivienda 

sin la autorización correspondiente. 

32.  Prohibido vender objetos o mercancías a los estudiantes o dentro del centro educativo en beneficio propio o de 

terceros, que no responda a proyectos institucionales. 

33.  Prohibido realizar actividades ajenas a sus funciones docentes en la jornada de trabajo. 

34. Prohibido  asistir  al  lugar  de  trabajo  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  el  influjo  de  drogas  narcóticas  o 

estupefacientes. 
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35.  Prohibido atentar o incitar a otros a atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos o hacer uso 

indebido de las propiedades o haberes de la institución o del Estado puestos bajo su responsabilidad. 

36. Prohibido realizar o ejecutar con sus estudiantes acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor 

sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus estudiantes. 

37.  Prohibido manipular estudiantes o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o exclusivas de 

los docentes. 

38. Prohibido ser elegido en un cargo de representación popular, a menos que haya renunciado al cargo docente o 

directivo con seis (6) meses de antelación a la elección respectiva. 

39.  Prohibido utilizar la evaluación de los estudiantes para buscar provecho personal o de terceros. 

40.  Prohibido salir con los estudiantes a cumplir con jornadas académicas, pedagógicas o recreativas por fuera de 

la institución, sin la autorización del superior jerárquico y sin encontrarse la actividad reportada en el cronograma 

de actividades anuales de la institución. 
 

 
 

Art. 40.  OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 
1.   La institución educativa y la sociedad tienen la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia social escolar 

como lo indica el Artículo 43 de la ley 1098. 

2.    La institución educativa y la sociedad tienen la obligación de formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto 

por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia 

las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

3.    La institución educativa y la sociedad tienen la obligación proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 

contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los 

demás compañeros y de los profesores. 

4.    La institución educativa y su comunidad tienen la obligación de establecer en este Manual de Convivencia los 

mecanismos adecuados y las acciones de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo en el debido proceso 

para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños 

y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades 

sobresalientes o especiales. 

5.    En el ejercicio de la responsabilidad social que tiene la educación y que se comparte con todos los actores 

involucrados en el aseguramiento de la calidad educativa, según el Artículo 40 de la ley 1098 de 2006 y este 

Manual de Convivencia, la sociedad y la institución educativa tienen las siguientes obligaciones: 

- Obligación de conocer, respetar y promover los derechos y su carácter prevalente en este Manual   de 

convivencia cuya responsabilidad es tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y 

garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. 

- Obligación de responder con acciones pertinentes que procuren la protección inmediata de los menores ante 

situaciones que amenacen o menoscaben sus derechos. 

- Obligación de participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las 

políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

- Obligación de dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen los derechos de los menores en cualquier lugar. 

- Obligación de colaborar con las autoridades educativas de la institución en la aplicación de las disposiciones 

del  presente Manual de Convivencia. 

- Obligación de facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia en el sistema escolar. 

- Obligación de ofrecer y brindar una educación pertinente y de calidad. 
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- Obligación de facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del proyecto educativo 

institucional. 

- Obligación de abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 

educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. 

- Obligación  de organizar programas de nivelación y planes especiales de apoyo de los niños, niñas y 

adolescentes que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

- Obligación de respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales 

y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 

- Obligación de estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes, y 

promover su producción artística, científica y tecnológica. 

- Obligación de garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar 

al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

- Obligación de organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio 

ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

- Obligación de fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

- Obligación de evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socio- 

económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 
6.   Los directivos docentes y docentes de la institución educativa velaran por el bienestar de los estudiantes y 

pondrán en marcha mecanismos que les permita favorecer a los menores en situaciones en las que el estado, la 

sociedad o la familia no cumplan con sus obligaciones tipificadas en la ley 1098 como: 

- Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

- Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, 

abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de 

servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

- Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

- Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 

dentro de la convivencia social escolar. 

- Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 

psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores.-Establecer 

en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir 

la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas 

y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades 

sobresalientes o especiales. 

- Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de 

las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, 

venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas. 

- Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración 

educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 

- Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo 

infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

- Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja. 

- Fortalecer  las  escuelas  de  padres  y  el  desarrollo  efectivo  de  los  diferentes  proyectos  pedagógicos 

transversales. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONDICIONES PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL ESTUDIANTIL 

Art. 41.  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONVIVENCIA. 

1.    La institución educativa asume como principio fundamental para la formación de sus estudiantes todo lo dispuesto 

en este Manual de Convivencia, las leyes vigentes citadas en él y lo establecido en las leyes: 1098 del nuevo 

código de la infancia y la adolescencia, 1620 de marzo de 2013 de convivencia escolar y su Decreto 1965 de 

Septiembre de 2013. 

 
2.   En cumplimiento del artículo 21 de la ley 1620 de 2013, la institución establece como parte de la formación a 

estudiantes, proyectos transversales cuyo objetivo conduce al conocimiento, y potenciación de la excelencia 

en la convivencia escolar y el libre ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de toda la 

comunidad educativa. 

a.   concede al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección 

temprana de estas mismas situaciones. 

b. A los estudiantes, tendrán un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas 

situaciones, a través de su representante (personero estudiantil) en el marco de la ruta de atención integral. 

c.  Conservando  y  respetando  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  humanos,  sexuales  y  reproductivos,  el 

estudiante  se abstendrá de realizar expresiones afectivas, físicas, emocionales o de acoso, relacionados 

con su preferencia sexual dentro de las instalaciones de la Institución Educativa. 

 
3.    Según el Artículo 43 de la ley 1098 de 2006, las instituciones educativas tienen como obligación ética fundamental, 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro 

de la convivencia social escolar, por lo tanto asumimos como estrategia en la solución de situaciones problemas, 

las siguientes como acciones de mejoramiento definidas así: 

 
a.  Acciones Disuasivas: 

Serán aquellas que permitan con razones justas y además pertinentes, inducir a los estudiantes a desistir de 

un propósito negativo que afecte su desempeño académico, personal y social. 

b.  Acciones Correctivas: 

Serán aquellas que garanticen la corrección o enmienda de situaciones motivadas por los estudiantes, 

que terminan afectando sus desempeños académicos, personales y sociales, o que su responsabilidad 

comprobada, afecte a los demás y requiera del resarcimiento de una situación. 

c.  Acciones Re educativas: 

Serán aquellas que motiven, exijan y condicionen a los estudiantes, a ser educados nuevamente en aquellas 

situaciones que afectan no solo sus desempeños académicos, personales y sociales, sino los de toda la 

comunidad educativa, para que recuperen sus funciones y características de estudiante, mediadas por los 

requerimientos del acto de matrícula. 

 
4.  Los mecanismos propuestos para aplicar acciones disuasivas, correctivas y reeducativas, no deben ser 

utilizados, cuando existe la esperanza de alcanzar algún provecho de parte de los estudiantes que manifiesten 

una actitud de cambio voluntariamente y que esta se convierta en parte de un compromiso. 

 
5.    Las acciones disuasivas, correctivas y reeducativas no deben ser utilizadas por imposición externa o por deseos 

particulares de quienes ejercen la autoridad sobre los niños, niñas y adolescentes, éstas deben ser utilizadas 
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como un último recurso y cumpliendo con el debido proceso a que estos tienen derecho según el Artículo 26 de 

la ley 1098 y Artículo 29 de la constitución política. 

 
6.    Toda persona es responsable de sus actos y sus comportamientos, por lo tanto cuando algún miembro de la 

comunidad educativa infrinja las condiciones y responsabilidades contempladas en este Manual de Convivencia, 

éste debe asumir las respectivas acciones disuasiva, correctivas o reeducativas que emprenda la institución, 

según sea la situación a través de los mecanismos adecuados propuestos en este Manual de Convivencia como 

se refiere el Artículo 43 y 44 de la ley 1098 y el Art. 17 del Decreto 1860. 

 
7.    Cualquier acción disuasiva, correctiva o reeducativa aplicada a los niños, niñas y adolescentes de la institución 

educativa, debe cumplir con la condición de que esta sea de carácter formativo y permita observar verdaderos 

cambios de actitud en los menores. 

 
8.    La institución educativa considera como faltas, aquellas acciones que vulneran los derechos de los demás 

en beneficio de los propios, al incumplimiento de los derechos y deberes contemplados en este Manual de 

Convivencia y a las obligaciones o restricciones mencionadas de igual forma a los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 
9.    Toda la comunidad educativa debe velar por el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo 

tanto todos tienen derecho a la legítima defensa y a que se les respete su debido proceso en el caso de incurrir 

en alguna falta, para tal efecto las autoridades educativas tendrán en cuenta las siguientes disposiciones legales 

que incluyen a toda la comunidad educativa: 

 
a.    Para Los Docentes y Directivos: Según lo dispuesto en los dos estatutos de profesionalización docente, 

el manual de cargos, funciones y procedimientos, la ley 734, la ley 715  lo dispuesto en este Manual de 

Convivencia y las demás disposiciones del MEN y la entidad territorial. 

b.  Para  Empleados,  Administrativos,  Servicios  Generales:  Según  lo  dispuesto  en  el  manual  de  cargos, 

funciones y procedimientos, la rectora como su jefe inmediato, el Código Sustantivo del Trabajo, El Contrato 

Laboral o acto administrativo de nombramiento oficial, la ley 734. Y las disposiciones que emita el MEN y la 

entidad territorial. 

c.  Para Los Padres de Familia: Según lo dispuesto en el Decreto 1286, la ley 1098 nuevo código de la infancia 

y la adolescencia, los derechos internacionales del niño y este Manual de Convivencia. 

d.    Para Los Estudiantes: Según lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, el contrato de prestación del 

servicio educativo firmado en la ficha de matrícula, la ley 1098 nuevo código de la infancia y la adolescencia 

y los fallos de la corte constitucional. 

 
10.  Ningún miembro de la comunidad educativa podrá ser Juzgado dos veces por la misma falta. Al estudiante 

le asiste el derecho consagrado en el Artículo 29 (cumplimiento de los pasos de un debido proceso.) de la 

Constitución Política de 1991 y del Artículo 26 de la ley 1098 de 2006. 

 
11. La comunidad  educativa debe  reconocer que el debido proceso del cual nos hablan el Artículo 29 de la 

constitución política de 1991, el Artículo 26 de la ley 1098 de 2006 y el Manual de Convivencia institucional, se 

debe aplicar cuando se incurre en faltas de tipo académico, personal y social. 

 
12.  DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO: La institución educativa define como debido proceso, a aquellas acciones 

emprendidas de buena FE, que garanticen la conservación de un buen clima escolar e institucional, en beneficio 

del aseguramiento de la calidad educativa y permitan evitar, que un estudiante o miembro de la comunidad 

educativa, incurra y reincida en situaciones y acciones que afecten sus desempeños académicos, personales y 
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sociales. 

 
13.  DEBIDO PROCESO ACADÉMICO: Será diligenciado y aplicado a los estudiantes que presenten desempeño 

BAJO en cualquiera de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la institución en el SIEP, o que 

manifiesten desinterés, desmotivación o indiferencia por su rendimiento escolar durante el periodo en curso. 

 
14.  DEBIDO PROCESO DE CONVIVENCIA SOCIAL: Será diligenciado y aplicado a los estudiantes que influyan 

con su actitud negativa, displicente e intencionada, en las buenas relaciones que garantizan la convivencia y 

clima escolar institucional, afectando el derecho a la educación que tienen sus compañeros y sus obligaciones y 

deberes establecidos en el Artículo 13 del Decreto 1290 de 2009 y ley 1620 de Marzo de 2013  y Decreto 1965 

del 11 de Septiembre de 2013. 

 
15.  CONVIVENCIA SOCIAL: Mencionado por la ley 1098 de 2006 y el Decreto 1290 de 2009, como parte integral 

del estudiante que observa desempeños personales y sociales, que pueden afectar positiva o negativamente no 

solo su formación en el proceso educativo, sino a la comunidad que pertenece, por tanto el termino reemplaza 

los conceptos de conducta y disciplina, ya que convivencia social determina un concepto más integral. 

 
16.  DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA: Todos los miembros de la comunidad educativa que enfrenten un debido 

proceso sea académico o de convivencia social, tienen derecho a la defensa como lo dispone la constitución 

política de 1991 en el Artículo 29 y para ello deben acogerse a lo dispuesto en este Manual de Convivencia. 

 
17.  VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS: Toda falta tipificada en este Manual de Convivencia, deberá ser atendida 

y resuelta con diligencia, recomendando su respectiva acción disuasiva, correctiva o reeducativa dentro de 

los términos de tiempo que se establecerán entre los Tres (3) días y los Treinta (30) días hábiles posteriores 

a la fecha en que fue incurrida la falta, sino se cumple dentro de este tiempo, la acción será invalidada por 

vencimiento de términos. 

 
18.  COMPROMISO ACADÉMICO O DE CONVIVENCIA SOCIAL: Será un documento firmado entre la Institución 

educativa, el estudiante los padres de familia o acudientes, en el se deja claro la gravedad de su situación y la 

proximidad a ser suspendido en su servicio educativo, como parte del cumplimiento del debido proceso, este 

será utilizado como último recurso para ver cambios positivos en sus desempeños académicos, personales y 

sociales. 

 
19.  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: Los estudiantes deben ser suspendidos del servicio educativo 

el año lectivo cuando el debido proceso lo exija, este requerimiento es necesario para dar cumplimiento a lo 

establecido en un proceso de convivencia social únicamente y será considerada como una acción re educativa, 

cuando el debido proceso lo exija. 

 
Art. 42. EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA SOCIAL. 

 
1.    Todos los miembros de la comunidad educativa cuando incurran en cualquiera de las normas tipificadas como 

faltas LEVES, GRAVE  MUY GRAVES Tienen derecho a que se les respete y aplique el debido proceso como lo 

indica el Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, el Artículo 26 de la ley 1098 de 2006 ley de Infancia y 

Adolescencia, la ley 1620 de Marzo de 2013 y Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013. y lo planteado en 

este Manual de Convivencia. 

 
2.    Todo miembro de la comunidad educativa, en un debido proceso académico o de convivencia social, deberá ser 

tratado con el debido respeto al ser humano, ser escuchado y tener en cuenta sus conceptos y comentarios, no 
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ser discriminado en la determinación y contemplar allí su derecho a la legítima defensa y aplicarse los protocolos 

según la ley 1620 de 2013 para el manejo de situaciones según su clasificación. 

 
3.  CONDUCTO REGULAR: Para dar cumplimiento efectivo en la aplicación y desarrollo del debido proceso, siempre 

se deberá conservar el orden de cómo participan cada una de las instancias que intervienen en los diferentes 

casos y proceder de acuerdo con el siguiente conducto regular establecido en este Manual de Convivencia y de 

acuerdo con la ruta de atención integral establecida en la ley 1620 de 2013 según sea la situación presentada. 

a.  Docente titular del área. Personero estudiantil / Mediadores escolares. 

b. Director de grupo. 

c.  Coordinador académico o de convivencia social. 

d.    Comité de conviencia escolar (que seguirá el protocolo según sea la situación tipo 1, 2, 3,) de acuerdo con 

la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 

e.  Consejo de padres. 

f.  Consejo directivo. 

 
4.  Para efectos de la aplicación del debido proceso y la ruta de atención integral (Ley 1620 de 2013) se consideran 

las siguientes definiciones: 
a.   Conflictos.  Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 

una o varias personas frente a sus intereses. 

 
b Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 

involucrados. 

 
c Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 

busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 

es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

1. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 

pelo, entre otras. 

2. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

3. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

4.   Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 

tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

5.   Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos 

o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía. 

 
d.   Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción,  aislamiento  deliberado,  amenaza  o  incitación  a  la  violencia  o  cualquier  forma  de  maltrato 
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psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

d.   Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

e.   Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende 

por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica 

o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor”. 

f.    Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

g. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto 

de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad 

e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que 

le han sido vulnerados. 

 
5.    RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL: La ruta de atención integral para la convivencia escolar  define los procesos y 

los protocolos que deberán seguir la entidades e instituciones que conforman el sistema nacional de convivencia 

Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes de las Instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementario. 

 
a.    Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales 

que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de 

generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 

los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, las entidades 

que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones: 

 
Por parte del Comité Escolar de Convivencia. 

1.    Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto. 

2.   Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser 

desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional -PEI, atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 73 de la Ley 11 S de 1994. 

3.    Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 

derechos  humanos,  sexuales  y  reproductivos,  sexualidad,  competencias  ciudadanas,  desarrollo 

infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

4.    Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales 

del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar 

el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia 

científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma 

de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

5.    Articular el diseño,  implementación,  seguimiento  y evaluación  de  proyectos  para  el desarrollo  de 
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competencias ciudadanas orientados a fortalecer un cl ima escolar y de aula positivos que aborden 

como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la 

toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades 

comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

6.    Generar  mecanismos  y  herramientas  para  que  el  desarrollo  de  competencias  ciudadanas  y  la 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de 

manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 

establecidas en el proyecto educativo institucional. 

 
Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos conforme a los 

parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido en los 

artículos 14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 1994. 

 
b.    Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir 

oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la 

convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

Hacen parte de las acciones de prevención: 

1.    La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades 

del  clima  escolar  y  del  análisis  de  las  características  familiares,  sociales,  políticas,  económicas 

y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

2.    El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a 

partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

3.    El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
c.    Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir 

a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de 

los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los 

protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

 
d.  La Ruta de atención Integral debe cumplir unos protocolos. 

1.    Identificación de las situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar. 

2.    Se remite el caso al comité de convivencia escolar apara su documentación, análisis y atención a partir 

del Manual de convivencia. 

3.    Puesta en conocimiento de los hechos de los padres o acudientes de la victima y los victimarios. 

4.    Buscar alternativas de solución frente a los hechos. 

5.    Atención integral y pertinente a casa caso. 

6.    Agotadas las anteriores instancias,  se remite el caso a la institución  pública que le corresponda: 

comisaría de familia, ICBF, Policía de infancia y adolescencia. Personería. 

 
e.  DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA lA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se realicen en el marco de los 
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diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la 

aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés 

superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la 

exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá 

garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la 

convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 

de 2012. 

 
6.    PASOS PARA CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO: La institución educativa teniendo en cuenta lo dispuesto 

en la ley 1098, el Decreto 1290 y las políticas institucionales, asume y reconoce oficialmente los siguientes 

pasos para cumplir con el debido proceso académico y de convivencia social amparados en el Artículo 29 de la 

constitución política de 1991 y el Artículo 26 de la ley 1098. 

 
a.    Llamado de atención verbal: Con constancia escrita en el observador.  Este se convierte en el inicio del 

debido proceso y lo inicia el docente titular del área o cualquier directivo de la institución, se cumple para 

establecer compromisos de cambio de actitud y mejoramiento en lo académico o de convivencia social. 

Protocolo PD1. 

b.  Llamado de atención por escrito: Quien haya sido llamado en su atención de manera verbal y reincida en 

una actitud que amerite un nuevo llamado de atención, este será por escrito y se debe diligenciar el protocolo 

PD2. Firmados por el estudiante y quien realice la anotación para establecer compromisos. 

c.    Notificación al director de grupo: Cuando un estudiante sea reportado a su director de grupo por un docente 

o directivo cumplido el paso anterior, este debe recoger los protocolos anteriores y conservarlos hasta la 

entrega del caso a la coordinación debidamente diligenciados, el director de grupo debe utilizar el Observador 

del alumno, debidamente firmados por el estudiante y el director de grupo en todos los casos. 

d.    Anotación en el observador de desempeños formativos del estudiante: El director de grupo es el encargado 

de manejar el observador del estudiante cuyo formato o protocolo, en el pueden escribir las faltas de 

tipo académico o de convivencia social y garantizar su validez con las firmas de todos los responsables, 

estudiante, docente o directivo y padres de familia, cumplidas tres anotaciones en el (PD1-PD2) observador 

del estudiante, el caso pasa a ser llevado por la coordinación y el director de grupo entregara a esta todos 

los protocolos diligenciados. 

e.   Anotación por escrito: El coordinador con funciones académicas o de convivencia social, diligenciara el 

formato o protocolo en el observador del alumno, que corresponden a situaciones académicas y de 

convivencia social, este documento debe ser firmado por el estudiante, el coordinador y los padres de familia 

quienes deben ser siempre notificados de cualquier situación que afecte el observador de la coordinación. 

f.    Firma de compromiso académico o de convivencia social: El coordinador con funciones académicas o 

de convivencia social, deberá diligenciar el formato o protocolo PD3, cuando el estudiante complete tres 

anotaciones en el observador de la coordinación, en todos los casos los protocolos deben estar firmados por 

el estudiante, el coordinador y los padres de familia o acudientes. 

g.   Remisión a instancias de apoyo y de convivencia internas P04.  Se maneja aspectos disciplinarios y/o 

académicos, se remite poco al sicólogo de la UAI, o al Consejo Directivo de Padres, Bienestar Familiar, 

Personería Municipal, Policía de Infancia y Adolescencia, Casa de la Justicia. 

h.  Suspensión del servicio educativo institucional: La suspensión del servicio educativo se hace solo una vez 

durante el año lectivo y esta, debe garantizar que el estudiante durante los días hábiles de su suspensión, 

pierda todos los derechos que este Manual de Convivencia le otorga como estudiante, su cumplimiento hace 

parte del proceso legitimo que valida el debido proceso, esta suspensión puede ser hasta por 10 días hábiles 

según sea tipificada su falta y el formato o protocolo PD5 será el, que debe ser firmado por el estudiante, la 

rectora y los padres de familia o acudientes. 
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i.    Firma de matrícula en observación: El coordinador con funciones académicas o de convivencia social, 

cumplido el paso anterior y diligenciados los protocolos mencionados, podrá continuar el debido proceso 

diligenciando los formatos o protocolos PAR6,   para notificar con anticipación la pérdida del cupo para 

el próximo año lectivo o la cancelación de la matricula en cualquier momento si no demuestra cambios 

positivos a partir del momento en que esto ocurra, los protocolos deben estar firmados por el estudiante, la 

rectora y los padres de familia o acudientes. 

j.     Remisión a otras instancias Externos de Apoyo a la Institución (comisaría Familia / Bienestar UAI), utilizar el 

protocolo PD4. 

k.    Cancelación de la matricula: Donde se sugiere con evidencias del debido proceso la necesidad de un cambio 

de espacio pedagógico, el coordinador con funciones académicas o de convivencia social, diligenciara 

el formato o protocolo AR7, que debe ser firmado por el estudiante, la rectora y los padres de familia o 

acudientes, el cual solicitara al consejo directivo la cancelación de la matricula en observación firmada en el 

paso anterior, amparados en el fallo de la corte constitucional tutela de 1994, “el derecho a la educación no 

es un derecho absoluto, es un derecho DEBER que exige a todos deberes” Cuando sea citado el consejo 

directivo, el coordinador deberá presentar todos los protocolos debidamente diligenciados que garantizan el 

cumplimiento del derecho al debido proceso contemplado en el Artículo 26 de la ley 1098 de 2006. 

 
7.    EXCEPCIONES PARA CUMPLIR CON LOS PASOS DEL DEBIDO PROCESO: La institución educativa considera 

como excepciones, los siguientes casos para dar cumplimiento y diligencia a los pasos anteriores, por tratarse de 

situaciones especiales que pueden afectar seriamente a la comunidad educativa. 

 
a.    Sin haber cumplido paso a paso todos los numerales del debido proceso, el estudiante que incurra en una 

falta tipificada como GRAVES  que afecte a la comunidad educativa, como un delito fuera de la institución, 

que su actuar en la vida personal lo lleve a un proceso judicial, que sea condenado por la justicia ordinaria 

del estado. 

b.    Cuando  un  estudiante  reincide  incurriendo  en  las  faltas  GRAVES   y  las  circunstancias  
AGRAVANTES 

contempladas en este Manual de Convivencia incrementan su grado de responsabilidad, sin evidenciar 

cambios positivos en su desempeño académico, personal o social. 

 
PARÁGRAFO: El cumplimiento de las excepciones anteriores por un estudiante, permitirá a la institución 

educativa hacer uso del paso número 9 del debido proceso (Cancelación de la matricula T-534 de 1994) El 

procedimiento puede cumplirse saltando del numeral en que se encuentre actualmente su debido proceso al 

numeral 9 de la cancelación de la matricula, como lo dispone este Manual de Convivencia. 

 
8.    RECONOCIMIENTO  Y  VALIDACIÓN  DE  FORMATOS  O  PROTOCOLOS:  La  institución  educativa  valida 

y legitima su debido proceso con la inclusión de los siguientes instrumentos llamados protocolos del debido 

proceso en la gestión directiva del PEI. Proceso clima escolar, componente Manual de Convivencia como lo 

indica la guía 34 del MEN. 

A.   Protocolos para garantizar el cumplimiento de las acciones DISUASIVAS, AD: 

1.  Llamado de atención verbal (tiene que diligenciar protocolo) P01AD. 

2.  P02AD: Para llamado de atención en una falta leve. 

3.  P02AD: Para llamado de atención al reincidir en una falta leve. Los protocolos serán diligenciados por 

los docentes titulares de las áreas. 

4.  P03: Para establecer compromisos académicos, personales o sociales con un par pedagógico como es 

el PERSONERO de los estudiantes. 

5.  P03: Cuando reincide en su actitud desfavorable en lo académico, personal o social, debe establecer 

compromisos con los mediadores escolares. 
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B.    Protocolos para garantizar el cumplimiento de las acciones CORRECTIVAS, AC: 

1.    Observador del estudiante, se utiliza cuando el director de grupo o los docentes que lo atienden, no 

observan cambios positivos o interés de mejoramiento después de haberse cumplido lo disuasivo. 

2.   Observador del coordinador académico, cuando el estudiante presente situaciones que afecten su 

rendimiento escolar y su promoción. 

3.  P03: Observador del coordinador de convivencia social, cuando el estudiante presente situaciones que 

afecten su desempeño personal o social en la comunidad. 

4.  P04: En el Observador se notificará al comité de resolución pacífica de conflictos y otros y este sugiera 

estrategias de mejoramiento acordadas con el estudiante. 

 
C.   Protocolos para garantizar el cumplimiento de las acciones RE-EDUCATIVAS, AR: 

1.  P05AR: Resolución de suspensión del servicio educativo, la cual debe ser firmada por el acudiente en 

presencia de la rectora quien expide el acto administrativo. 

2.  P04:Para notificar al consejo de padres sobre el estado actual del debido proceso del estudiante y recibir 

el concepto y acuerdo establecido con el consejo. 

3.  P06AR: Resolución de matrícula en observación, en la cual se notifica al estudiante y sus acudientes la 

pérdida del cupo en cualquier momento del año en curso. 

4.    P07AR: remisión a comisaría de familia para acompañamiento PD4. Informe final que recoge todos 

los pasos y protocolos del debido proceso, para justificar al consejo directivo, la solicitud de cambio de 

espacio pedagógico al estudiante, basado en el fallo de la corte constitucional T-534 de 1994. 

5.  P08AR: resolución del consejo directivo, concepto sancionatorio o cancelación de matrícula. 

 
PARÁGRAFO: 

Los protocolos anteriores podrán y deberán ser utilizados también para reportar todas las cosas y acciones 

positivas de los estudiantes, identificadas por las diferentes instancias que tienen que ver con la aplicación y 

sugerencia de las acciones disuasivas, correctivas y re educativas. 

 
9.    DERECHO A LA LEGITIMA DEFENSA: Todo miembro de la comunidad educativa, que enfrente un debido 

proceso académico o de convivencia social, debe ser escuchado y tratado con respeto y utilizar el derecho a su 

legítima defensa a través del derecho de petición, solicitar la conciliación y reposición, no ser sometido a tratos 

crueles y humillantes como lo exige el Artículo 45 de la ley 1098 de 2006 y exigir que se le cumpla con todos los 

pasos del debido proceso. 

 
10.  PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA LEGITIMA DEFENSA: Los miembros de la comunidad educativa 

podrán hacer uso del siguiente procedimiento, cuando consideren que sus derechos son vulnerados o que el 

debido proceso no se está cumpliendo en todos sus pasos y aun cumpliéndose no lo consideren como algo justo: 

 
a.    Dirigirse respetuosamente y de manera verbal a la persona o instancia que tiene la competencia para aplicar 

el debido proceso y la acción disuasiva, correctiva o re educativa. 

b.   Si el afectado considera que en esa instancia no se resuelve su situación y se le sigue vulnerando su 

derecho a la convivencia social y a la educación, debe dirigir un oficio como derecho de petición al Rector, 

describiendo la situación que considera se le está afectando injustamente. 

- La rectora responderá el derecho de petición dentro de los cinco días hábiles a su recepción y designara 

al coordinador académico o de convivencia social, para escuchar la contraparte, emprenda una 

investigación y revise de nuevo el caso. 

- Una vez escuchada la contraparte y revisado el caso el coordinador intentara resolver el problema 

convocando al padre de familia o acudiente, el estudiante, los testigos y el director de grupo. 
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c.    Si no hay solución en esta instancia, el coordinador citará al comité de convivencia escolar en busca de 

una conciliación para lograr un acuerdo entre las partes. Debe tenerse en cuenta que debe existir una 

conciliación antes del inicio del proceso disciplinario que involucra lo siguiente: 

Definición: Es el medio para la búsqueda de acuerdos equitativos y de beneficio mutuo, fomenta valores 

democráticos de tolerancia y respeto hacia los demás. 

 
Procedimiento: Dialogar con quien está infringiendo el Manual de Convivencia para lograr una solución 

pronta y eficaz. Si continúa la situación, el docente informa verbalmente o por escrito al coordinador. Si es un 

estudiante elaborara un derecho petición dirigido a la coordinadora o coordinador (ver anexo) describiendo 

las circunstancias en que cree que su derecho está siendo vulnerado. El coordinador citará a las personas 

afectadas para lograr un acuerdo entre ellas. 

 
Si no hay solución, el coordinador intentara resolverá la situación en compañía del padre de familia o 

acudiente, el profesor y/o la instancia que sea necesaria según el caso. 

 
Como última instancia el estudiante   o padre de familia se dirigirá, por escrito, al comité de convivencia 

escolar que se pronunciará hacia una solución conciliada o a la iniciación de un proceso disciplinario. 

 
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento 

a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 

escolar. Y tendrá la potestad para definir si el comportamiento no deseable es conciliable o no, después de 

analizar con detenimiento, buen juicio y objetividad el comportamiento puesto a consideración. 

 
El comité de convivencia escolar estará integrado conforme a lo establecido en la ley 1620 de 2013 y el 

decreto 1965 de 2013 así:: 

-     Rector de la Institución educativa - quien preside el comité. 

-     Personero estudiantil. 

-     Docente con funciones de orientación. 

-     Coordinadores. 

-     Presidente del concejo de padres de familia. 

-     Presidente del concejo de estudiantes. 

-     Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

- El comité podrá invitar con voz pero sin voto, a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar información. 

 
d.   Si el problema persiste en esta instancia, el comité de convivencia escolar enviará una copia de la 

deliberación de este comité y del resto del proceso al consejo de padres para notificar del procedimiento y a 

su vez este ente se remita al Consejo Directivo. 

 
e.   Como última instancia, el estudiante y padre de familia o acudiente se dirigirán por escrito al Consejo 

Directivo, y en sesión serán atendidos por este órgano que con las evidencias suministradas por el consejo 

de padres, pronunciará una solución al problema. 

 
f.    Si no se logra una solución en esta última instancia, la rectora tomará todo este proceso llevado en La 

Institución Educativa con las evidencias de cada instancia y acudirá a una instancia externa como lo 

establece la ruta de atención integral mencionada en la ley 1620 de 2013. 



Manual de Convivencia 

88 

 

 

 

11.  FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
ACCIONES O DECISIONES. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará 

acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo 

en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 

estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité 

municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 

FUNCIONES: 

Es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 

convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 
-     Identificar, documentar, analizar, y resolver los conflictos que se presenten. 

-     Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia. 

- Promover la vinculación de los establecimientos  educativos a estrategias, programas y actividades de 

convivencia. 

-     Convocar  a  un  espacio  de  conciliación  para  la  resolución  de  situaciones  conflictivas  que  afecten  la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

-     Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 

2013, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos. 

 
Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el director será el presidente del comité escolar de 

convivencia. En ausencia del director, presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y 

que hace parte del respectivo comité. 

 
Parágrafo 2. Para el caso de los centros educativos donde no se cuenta con los integrantes para conformar 

el comité escolar de convivencia, éste será integrado como mínimo por el representante de los docentes, el 

presidente del consejo de padres de familia y el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será 

quien presida el comité. 

 
Parágrafo 3. SESIONES: El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar de convivencia, cuando las 

circunstancias lo exijan o· por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 

 
Parágrafo 4. QUÓRUM DECISORIO. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será el establecido 

en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente. 

 
Parágrafo 5. ACTAS. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá elaborar 

un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del presente Decreto. 

 
Parágrafo 6. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 

de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 

1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO VII 

 
TRÁMITE, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACCIONES DISUASIVAS, 

CORRECTIVAS Y RE EDUCATIVAS. 

 
Art. 43 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA ÉTICA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL. 

Compromiso formativo: El espíritu de las normas contempladas en el presente documento y su aplicación, está 

enmarcado en el COMPROMISO FORMATIVO de LA INEJURES, además de los deberes y derechos contemplados 

en la constitución política, el código de la infancia y la adolescencia (ley 1098), los derechos de la mujer y las demás 

normas de carácter nacional e internacional que protegen los derechos de las personas. Pretende estimular por 

encima de la simple obediencia, o el abuso de los derechos y la represión, una práctica cotidiana de la responsabilidad 

y el compromiso que cada miembro de la sociedad tiene para con sus semejantes, lo mismo que la formación de 

la persona. La última razón a tener en cuenta en la aplicación de las normas  disciplinarias   será LA DIGNIDAD 

HUMANA. 

 
Criterios: Los criterios son los siguientes: 

1.    El carácter educativo y formador de la institución 

2.    La convivencia armónica y pacifica en la institución 

3.    La reiteración del comportamiento no deseable 

4.    Las causas y motivos que propiciaron el comportamiento 

5.    Las circunstancias, agravantes o atenuantes que rodearon el hecho 

6.    El grado de perturbación a la comunidad 

7.    Confesar la falta antes de la formulación de los cargos 

8.    El grado de madurez o edad psicológica del implicado (grado en el que se encuentra la estudiante o estudiante) 

9.    Procurar por iniciativa propia restituir el daño o compensar el perjuicio causado. 

10.  Proporcionalidad de la sanción con la falta. 

 
Art. 44.  SE CONSIDERA TRÁMITE: del proceso académico o de convivencia social, al diligenciamiento de 

formatos o protocolos relacionados en los pasos del debido proceso y la forma como estos deben desarrollarse a lo 

largo del año lectivo, siguiendo los parámetros descritos a continuación y las personas que tienen competencia para 

ejecutar cada uno de los pasos dejando las evidencias que se requieren para el debido proceso. 

 
Art. 45   CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL TRÁMITE: Este  debe  hacerse  cumpliendo 

estrictamente con lo dispuesto en los 9 pasos del debido proceso de este Manual de Convivencia y diligenciando 

correctamente los 14 formatos o protocolos validados para cumplir con el debido proceso que hacen parte del actual 

Manual de Convivencia. 

 
Art. 46   TIENEN COMPETENCIA: para realizar el trámite y desarrollar los pasos del debido proceso, las 

instancias mencionadas en el conducto regular, que deben diligenciar los respectivos protocolos y su participación 

será presentada a continuación: 

 
1.    En las acciones DISUASIVAS: El docente titular del área, el director de grupo, el personero de los estudiantes y 

los mediadores escolares, tienen competencia para recomendar y apoyar al estudiante en el mejoramiento de su 

situación. Su participación ocurre cuando se presentan faltas LEVE y su procedimiento se hace cumpliendo con 

los numerales 1, 2 y 3, del debido proceso de este Manual de Convivencia. 

 
2.    En las acciones CORRECTIVAS: El director de grupo, el coordinador académico o de convivencia social, el 

Comité de resolución pacífica de conflictos y los docentes tienen competencia para recomendar y apoyar al 
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estudiante en el mejoramiento de su situación. Su participación ocurre cuando se presentan faltas GRAVE 

y su procedimiento se hace cumpliendo con los numerales 4, 5 y 6, del debido proceso de este Manual de 

Convivencia. 

 
3.    En las acciones RE-EDUCATIVAS: El coordinador académico o de convivencia social, el rector, el consejo de 

padres y el consejo directivo, tienen competencia para recomendar y apoyar al estudiante en el mejoramiento de 

su situación. Su participación ocurre cuando se presentan faltas MUY GRAVE y su procedimiento se hace 

cumpliendo con los numerales 7, 8 y 9, del debido proceso de este Manual de Convivencia. 

 
Art. 47   PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO: La intención de la 

Institución educativa, por medio de la acción formativa es que el estudiante tome conciencia de sus actos que afectan 

los desempeños académicos, personales y sociales. 

 
Los estudiantes contarán  con el debido proceso, en las acciones administrativas, académicas y disciplinarias de la 

institución. De acuerdo a la gravedad de la falta se impondrán las siguientes sanciones, las cuales se aplicaran de 

acuerdo con lo estipulado en el presente manual y de acuerdo con la Constitución Política, ley de la infancia y la 

adolescencia, las normas Nacionales y de derecho internacional. 

Por lo tanto, cuando esté presente un comportamiento inapropiado en relación con lo dispuesto en este Manual de 

Convivencia, se procederá según sea la tipificación de sus faltas de la siguiente manera: 

 
A.  Procedimiento académico o de convivencia social  para  atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 

LEVES
: 

 
a.    Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que 

éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento 

de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo. 

b.  Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 

de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación 

se dejará constancia. 

c.  Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 

requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013. 
Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán 

participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

  
1.    Cuando Se Incurre en Faltas 
LEVES. 

Todos los procedimientos, protocolos y recomendaciones, estarán mediadas por el interés del mejoramiento 

de los desempeños del estudiante y las acciones serán consideradas desde lo DISUASIVO. 

Procedimientos disciplinario para el manejo de situaciones leves: 

a.    El estudiante debe recibir un llamado de atención de manera verbal y una recomendación o consejo por 

quien atiende y resuelve la acción, en este caso quedan evidencias por escrito del hecho P01AD. 

b.   Si reincide en las faltas leves, se deja constancia por escrito diligenciando el formato o protocolo 

P02AD, con su firma y la del docente, se menciona en el informe el llamado de atención verbal hecho 

anteriormente y el docente titular tiene tres días hábiles para notificar su comportamiento inadecuado al 

director de grupo después de diligenciar el protocolo. 
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c.    Notificado el director de grupo cumplidos los tres (3) informes reportados como faltas leves y respaldados 

por los protocolos anteriores debidamente diligenciados, este los recogerá y guardara como parte del 

seguimiento y diligenciara el protocolo P02AD y lo hará firmar del estudiante, igualmente entregará 

el protocolo P03 al personero de los estudiantes y a los mediadores escolares para que establezcan 

compromisos de mejoramiento en sus desempeños académicos, personales o sociales. Hasta esta 

instancia no debe aparecer la presencia de los padres de familia o acudientes, ya que se trata de motivar 

al estudiante hacia un cambio por su propia voluntad. 

 
2.  Acciones DISUASIVAS recomendadas cuando se incurre en faltas leves. 

Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de los estudiantes, deberán utilizar 

o tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las acciones 

DISUASIVAS cuando este incurra en faltas leves: 

 
a.    Ser aconsejado verbalmente por quien lo está atendiendo en sus desempeños. 

b.    Ser consciente que su situación académica o de convivencia social se encuentra afectada al tanto de 

que se le está llevando un debido proceso según este Manual de Convivencia. 

c.    Firmar todos los protocolos desde P01AD hasta P03, cuando sea requerido por los docentes y cumplir 

los compromisos firmados y establecidos Artículo 13 Decreto 1290. 

d.    Recibir recomendaciones específicas que serán consignadas en los protocolos como parte de sus 

compromisos a cumplir de quienes intervienen como instancias DISUASIVAS. 

e.   Presentar actividades que le permitan reparar el daño causado o enmendar situaciones que haya 

afectado en la comunidad educativa (Ej. limpiar las paredes, pedir disculpas) 

f.     Reponer las pertenecías o los objetos dañados a sus compañeros o a la institución. 

g.    Realizar carteleras y emitir mensajes alusivos a no seguir incumpliendo las normas de la institución o los 

desempeños sociales en la comunidad. 

h.    Ofrecer charlas a sus compañeros en la cual se analice y explique las faltas y el debido proceso de la 

institución, la importancia del buen rendimiento académico, etc. 

i.     Demostrar cambios permanentes que serán monitoreados por los docentes que le hacen seguimiento y 

sentirse observado en sus desempeños con ellos. 

j.     Recibir información motivante según sean sus avances y mejoramiento para valorar su autoestima y 

agilizar el proceso de cambio por su propia cuenta. 

 
B.  Procedimiento académico o de convivencia social para atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 

GRAVES: 

 
a.    En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

b.   Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

c.    Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

d.    Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. 

actuación de la cual se dejará constancia. 

e.   Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a la 

intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

f.     Determinar  las  acciones  restaurativas  que  busquen  la  reparación  de  los  daños  causados,  el· 
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restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 

establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido 

o participado en la situación reportada. 

g.    El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre 

la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de 

verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del 

presente Decreto. 

h.    El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 

adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

i.     El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para 

el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la 

situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de 

Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 

45 del Decreto 1965 de 2013. 

 
1  Cuando se Incurre en FALTAS GRAVES: 

Todos los procedimientos, protocolos y recomendaciones, estarán mediadas por el interés del mejoramiento 

de los desempeños del estudiante y las acciones serán consideradas desde lo CORRECTIVO. 

 
Procedimientos disciplinario para el manejo de situaciones graves 

a.   El director de grupo después de haber cumplido el procedimiento anterior, podrá reportar en el 

observador hasta tres (3) informes equivalentes al manejo de faltas graves, deberán firmar el protocolo, 

allí se debe notificar a los padres de familia cada vez que se presenten comportamiento inadecuados 

de tipo académico personal o social, cumplidos los tres informes, el director de grupo entregara el caso 

a la coordinación académica o de convivencia social según sea el caso y la entrega será con todos los 

protocolos diligenciados desde el P01AD hasta el P03, la coordinación en un plazo máximo de siete 

días hábiles notificará por escrito a los padres de familia o acudientes y se presentaran a firmar los 

documentos de notificación de su comportamiento inadecuado en el observador de la coordinación. 

b.    El coordinador con funciones académicas o de convivencia social que recibe el caso al director de grupo, 

diligenciara los protocolos P03 al P08AR según sea el caso, tomara todos los protocolos entregados 

por el director de grupo y se responsabilizara del archivo del proceso, Cumplidos tres (3) informes en 

la coordinación sean por faltas leves o graves y notificados los padres de familia en cada caso, se 

procederá al siguiente paso según el debido proceso de este Manual de Convivencia. 

c.    El coordinador con funciones académicas o de convivencia social que lleva el caso, determinará una 

vez cumplidas las tres (3) anotaciones en su observador, la notificación al comité de resolución pacífica 

de conflictos, diligenciando el protocolo P04, quien establecerá un compromiso con el estudiante, su 

reincidencia en faltas leves o graves, exigirá la firma del compromiso académico o de convivencia 

social a través del protocolo, en el cual se notificara a sus acudientes la terminación de las acciones 

correctivas y el inicio de las acciones re educativas ante la reincidente afectación del debido proceso del 

Manual de Convivencia. 

 
2.  Acciones CORRECTIVAS recomendadas cuando se incurre en faltas graves. 

Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de los estudiantes, deberán utilizar 

o tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las acciones 

CORRECTIVAS cuando este incurra en faltas graves: 

1.    Presentación inmediata ante el director de grupo una vez este lo notifique con el protocolo P04, para que 
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firme el cambio de instancia en su debido proceso. 

2.    Firmar todos los protocolos desde P03 al P05AR, cuando sea requerido por los docentes o directivos 

que le exigen cumplir los deberes en el Artículo 13 Decreto 1290. 

3.  Recibir recomendaciones específicas que serán consignadas en los protocolos como parte de sus 

compromisos a cumplir de quienes intervienen como instancias CORRECTIVAS (UAI, Comisión, Comité 

de Convivencia, Consejo de Padres, Bienestar Familiar). 

4.    Los padres de familia o acudientes se presentaran una vez por semana a la institución durante el primer 

mes de observación, para informarlos sobre el seguimiento detallado a sus desempeños académicos, 

personales o sociales, deben quedar evidencias de la visita. 

5.    Remisión del caso con toda su problemática a bienestar estudiantil, psicólogo o trabajo social de la 

institución educativa, para que presenten un plan de acción en la intervención del caso. 

6.  Charla formativa motivada por el director de grupo al estudiante frente a los padres de familia, debe 

quedar constancia en el protocolo. 

7.    Reponer o restituir el daño causado a quien haya sido afectado con su comportamiento, si el daño es 

material debe hacer su respectivo pago. 

8.  Conciliación y concertación de acuerdos que permitan una vez solucionado el conflicto, pedir disculpas 

de manera pública y volver las cosas a la normalidad con la parte afectada. 

9.    Charla formativa por el coordinador académico o de convivencia social ante el estudiante y padres de 

familia, haciéndoles caer en la cuenta de lo grave que está actualmente el problema. 

10.  Notificar  con  tiempo  el riesgo  de  no  participar  de  las  ceremonias  de  graduación  y demás  actos 

protocolarios propios de la institución educativa en la vida institucional. 

11.  Al Firmar el acta de compromiso académico o de convivencia social del protocolo P03, el coordinador 

académico o de convivencia social. 

12.  Demostrar cambios permanentes al reconocer el seguimiento al desempeño académico o de convivencia 

social controlado y observado por el director de grupo y la coordinación. 

13.  Recibir información motivante sobre el estado actual de sus avances y mejoramiento para comprometer 

su autoestima en el cambio de actitud por su propia cuenta. 

 
C.  Procedimiento académico o de convivencia social  para  atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 

MUY GRAVES: 

a.    En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

b.    Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

c.  El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, 

pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 

d.  No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 

convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. 

e.    El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos 

que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra 

el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado 

ante la autoridad competente. 

f.  Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité 

escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento 

educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le 

atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 

actuación de la cual se dejará constancia. 



Manual de Convivencia 

94 

 

 

 

g.    El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para 

el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

h.   Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 

convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental 

de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó 

el hecho. 

 
1.  Cuando Se Incurre en Faltas MUY GRAVES:. 

Todos los procedimientos, protocolos y recomendaciones, estarán mediadas por el interés del mejoramiento 

de los desempeños académicos, personales o sociales del estudiante y las acciones serán consideradas 

desde lo RE-EDUCATIVO. 

 
Procedimientos disciplinarios para el manejo de situaciones muy 
graves 

a.    El coordinador con funciones académicas o de convivencia social que lleva el caso, continuara con el 

debido proceso y ante el incumplimiento del compromiso académico o de convivencia social, compilara 

todo el archivo y diligenciara el protocolo P05AR, en el cual, estudiante, padres de familia o acudiente y 

rector de la institución, firmaran la resolución de suspensión del servicio educativo por los días hábiles 

que representen la falta incurrida, el acto administrativo es competencia exclusiva de la rectora y la 

suspensión iniciara un día después de la firma de la resolución. 

b.    Cumplida la suspensión del servicio educativo y el estudiante continua incurriendo en faltas tipificadas 

en este Manual de Convivencia, el coordinador de convivencia social diligenciara el protocolo P04, para 

notificar al consejo de padres de la situación actual del estudiante con el fin de recibir algún apoyo de su 

parte como plan de apoyo a la problemática. 

Recibida la respuesta del consejo de padres y acordado el plan de apoyo al estudiante y este continua 

en su actitud, el coordinador de convivencia social, diligenciara el protocolo P06AR, correspondiente a 

la resolución que modifica el acto de matricula por una matrícula en observación, donde se notifica al 

estudiante y sus acudientes la pérdida del cupo en cualquier momento del año en curso. 

c.    Como último recurso del debido proceso, ante la continua reincidencia de faltas sin cambio de actitud del 

estudiante, el coordinador de convivencia social diligenciara el protocolo  P08AR y en un plazo de tres 

días hábiles compilara las pruebas y todos los 8 protocolos incluyendo una copia de la ficha de matricula 

inicial donde se establecen los compromisos de ingreso a la institución, para que la rectora convoque 

inmediatamente al consejo directivo en sesión extraordinaria, después de presentado el caso por parte 

del coordinador de convivencia social, el consejo directivo en sesión privada decidirá la aplicación de la 

acción re-educativa que sugiere el debido proceso en su etapa final. 

 
2.  Acciones RE-EDUCATIVAS recomendadas cuando se incurre en faltas muy graves. 

Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de los estudiantes, deberán utilizar o 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las acciones RE- 

EDUCATIVAS cuando este incurra en faltas graves: 

1.    Presentación inmediata ante el coordinador académico o de convivencia social según sea la situación, 

una vez el director de grupo haga entrega del caso a la coordinación. 

2.   Firmar todos los protocolos desde P05AR hasta P08AR, cuando sea requerido por los docentes o 

directivos que le exigen cumplir los deberes en el Artículo 13 Decreto 1290. 

3.    Participación directa del docente orientador o departamento de bienestar estudiantil en el manejo del 

caso con el apoyo de los padres de familia o acudientes. 

4.    Charla formativa motivada por el coordinador o la rectora al estudiante frente a los padres de familia 

donde se acuerde ayuda profesional que facilite el mejoramiento de la conducta del estudiante. 
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5.    Remisión del caso al consejo de padres para que estudie la posibilidad de ayudar en la mediación de su 

conducta inadecuada. 

6.    Seguimiento detallado de su comportamiento, por el director de grupo y el coordinador de convivencia, 

solicitando la presencia a la institución educativa una vez por semana de los padres de familia durante 

el primer mes de observación posterior a la firma del acta de matrícula en observación. 

7.  Firma del acta que determina la matricula en observación del estudiante donde se notifica la pérdida del 

cupo para el próximo año y su cancelación de matricula cuando la institución educativa lo requiera. 

8.    Hacer participar al estudiante de un proyecto formativo que se ajuste a su problemática vigente, este 

será propuesto por el comité de resolución pacífica de conflictos y apoyado y avalado por el consejo de 

padres. 

9.    Solicitud de cancelación de matrícula y cambio de espacio pedagógico de la institución educativa al 

estudiante. 

10.  El caso será remitido al consejo directivo para que este determine la aplicación de la acción re-educativa 

al estudiante. 

11.  Participación del estudiante y los padres de familia con sus testigos ante el consejo directivo, donde 

serán escuchados en audiencia antes de ser tomada la ultima determinación. 

12.  Resolución firmada por el consejo directivo de la decisión definitiva, después de aplicar el derecho de 

apelación, conciliación y reposición, que tiene el estudiante si este lo solicita. 

13.  Finalización del proceso y cierre del caso. 

 

D. TIPIFICACION DE LAS FALTAS SEGÚN LA LEY 1620 DE MARZO 2013 

 
1.  Procedimiento académico o de convivencia social  para  atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 
TIPO  1 

• Es un conflicto interpersonal manejado inadecuadamente. En esta categoría se incluyen discusiones o riñas 
entre amigas, amigos, compañeras o compañeros que pueden involucrar agresiones verbales, relacionales o 
físicas sin generar daños al cuerpo o a la salud. Se excluyen de esta categoría las situaciones de acoso 
Escolar o las señaladas en el tipo II y III. 
 
• Es una situación esporádica que no generó  daño psicológico o físico. Incluyen las agresiones verbales, 
físicas, gestuales y relacionales esporádicas, con o sin contenido sexual. 
 
• Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las características del 
cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, o al 
Comportamiento erótico o romántico de las personas involucradas. 

 

 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I. 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, 

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva 
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Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares 
podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de Convivencia. 

 
2.  Procedimiento académico o de convivencia social  para  atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 

TIPO 2  

 
• No es la primera vez que se presenta la situación. Es una situación que ya se ha presentado antes 

y es sistemática, por ejemplo, utilizan maneras similares para agredirse y las personas Involucradas  son las 
mismas (particularmente la persona afectada). La situación no reviste las 
características de un delito. 
 
• Es una situación de acoso escolar (bullying). 
 
• Es una situación de ciberacoso escolar (ciberbullying). 
 
• Es una situación de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que se presenta. 
• La situación no reviste las características de un delito. 
 
• Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó daños al 
cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no generó incapacidad de ningún tipo. La situación 
no reviste las características de un delito. 
 
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. 
Los protocolos del establecimiento educativo para la atención de las situaciones tipo II,   deberán desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento: 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de 
la cual se dejará constancia. 
3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación 
de la cual se dejará constancia. 
4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos. 
5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 del 
Decreto 1965/13, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 
en la situación reportada. 
6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el 
numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965/13, se manejará de acuerdo a lo establecido para estas faltas. 
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este Comité, sobre la 
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva. o 
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual 
será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 
9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se 
haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para 
la atención en salud integral. 
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3.  Procedimiento académico o de convivencia social  para  atender y resolver situaciones tipificadas como faltas 

TIPO 3 

 

• La situación constituye un delito establecido por la Ley penal colombiana vigente, algunos 
ejemplos de ellos se mencionan a continuación: 
• Homicidio. 
• Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades). 
• Acoso sexual. 
• Pornografía con personas menores de 18 años. 
• Extorsión. 

• Secuestro. 

 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, 

o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Paragrafo: Cuando se presenta un caso de tipo III en la institución se continuara a remitir el caso a la 

instancia competente ( Policía Infancia y Adolescencia, Fiscalia) 

 

Protocolo para la atención de  Situaciones Tipo III. 

Los protocolos del establecimiento educativo para la atención de las situaciones tipo III, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional. 

4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los 

hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del 

reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 

Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 

víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la 

situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 

para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, distrital o 

departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en 

el cual se presentó el hecho. 

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del decreto 
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1965/13 se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados 

en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en 

conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de las acciones previas 

adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya 

lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin 

perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para 

restablecer el clima escolar. 

Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores 

de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantadas por las 

autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, 

según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de 

incurrir en extralimitación de funciones. 

 
 

 

NOTA:  Serán consideradas además como falta LEVE, GRAVE  y MUY GRAVE , todas aquellas faltas que el 

comité administrativo encargado de la convivencia institucional proponga al consejo directivo considerándolas 

pertinentes, una vez se cumpla debidamente con las medidas adoptadas a través de un acta firmada por estos 

dos entes para que cobren vigencia en el momento de ser promulgadas. 

 
c.   CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: La  institución educativa  considera las  siguientes como circunstancias 

ATENUANTES, cuando un estudiante infringe alguna norma y estas puedan ser tenidas en cuenta como un 

antecedente favorable que mengue su responsabilidad en la clasificación de las faltas. 

a.    Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus circunstancias personales, familiares y sociales que 

pueden afectar su vida personal y social. 

b.  El haber sido inducido a incurrir la falta por alguien mayor en edad y/o madurez psicoafectiva. 

c.   Infringir las normas en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o 

psicológico o intenso dolor. 

d.  EL haber obrado por motivos nobles o altruistas convencido por influencias externas. 

e.  El haber observado buen desempeño social anterior a la falta incurrida. 

f.  Procurar voluntariamente después de incurrir en la falta, anular o disminuir sus consecuencias 

g.  Confesar y aceptar la responsabilidad antes de la formulación de los cargos. 

h.    Aceptar por su propia voluntad la falta sin tener que utilizar mecanismos propios del debido proceso para 

aclarar la situación o ser descubierto. 

i.  Proponer por iniciativa propia, la restitución del daño ocasionado o compensar el perjuicio causado antes 

que le sea recomendada la acción sea esta disuasiva, correctiva o reeducativa. 

 
d. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: La institución educativa considera las siguientes como circunstancias 

AGRAVANTES, que comprometen la responsabilidad del estudiante en la clasificación de las faltas y lo involucran 

de manera directa, por tratarse de antecedentes o situaciones que afectan su desempeño personal y social de 

manera negativa. 

a).  Ser reincidente en la infracción de las normas contempladas en este Manual de Convivencia. 

b).  Incurrir en una falta para ocultar o efectuar actos que complementen su intención en otras. 

c).  El efecto perturbador o negativo que su acción produzca en la comunidad educativa. 

d.  El haber incurrido en la falta aprovechando la confianza depositada en él o abuso de confianza. 

e.  Incurrir en la falta aprovechando condiciones de inferioridad de las otras personas. 

f.  Comprobar la reiteración de la falta de acuerdo al seguimiento y al debido proceso. 

g.   El haber colocado al sujeto pasivo de la falta (sobre quien se ejerce la acción) en incapacidad de resistir o 

en condiciones de inferioridad física o psíquica. 
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h.  Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común. 

i.  El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras personas 

j.     Hacer más nocivas las consecuencias de la falta al trascender con su actitud a circunstancias por fuera de 

la institución afectando la imagen corporativa institucional. 

k.  Ser sorprendido en flagrancia en algún acto que afecte las normas (con las manos en la masa). 
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G.  PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL DERECHO DE APELACIÓN, CONCILIACIÓN Y REPOSICIÓN: Cuando 

un estudiante enfrenta el último paso del debido proceso el cual lo conduce a la cancelación de su matrícula en 

observación y al cambio de espacio pedagógico, podrá hacer uso del siguiente procedimiento como parte del 

derecho a la legítima defensa. 

 
1.    Cumplida la reunión extraordinaria solicitada por la rectora donde el coordinador presenta el caso, el consejo 

directivo emitirá un concepto de la acción re educativa recomendada. 

2.   Si el estudiante no está de acuerdo con el concepto, solicitara a través de un derecho de apelación, la 

revisión nuevamente del caso. 

3.    El consejo directivo ordenara la celebración de una audiencia especial, a la cual deberá asistir el estudiante, 

los padres de familia o acudientes del implicado y todos los miembros del consejo directivo convocado por 

el rector. 

4.  Verificada la asistencia, el coordinador expondrá el caso nuevamente enseñando las pruebas recolectadas 

durante el debido proceso y presentara nuevas si las tiene. 

5.    Paso seguido le dará la palabra al estudiante implicado en el proceso y a los acudientes, quienes tienen 

derecho a desvirtuar las pruebas aducidas y a presentar otras en ese momento incluidos testimonios y 

testigos. 

6.   Terminado lo anterior y escuchadas las partes, cada uno de los asistentes del consejo directivo podrá 

pronunciarse en torno a lo escuchado, concluidas todas las intervenciones la rectora hará su exposición y 

recomendaciones finales. 

7.  Terminada la audiencia con los padres de familia y el estudiante implicado, el consejo directivo se reunirá de 

manera privada, solicitando a los invitados que se retiren del recinto para hacer la deliberación. 

8.    Después de la deliberación en privado, el consejo directivo tomara la decisión a través de una resolución que 

puede ser la misma acción re educativa inicial o presentara nueva alternativa en la solución del problema. 
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Art. 48.  CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 

A.  CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES: 

Las  situaciones  que  afectan  la  convivencia  escolar  y  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos,  sexuales  y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

 
B.  TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 

La institución educativa después de clasificar en orden de intensidad, efecto social y personal sobre las diferentes 

circunstancias los comportamientos que pueden observar sus estudiantes, ha tipificado las posibles faltas en que 

estos puedan incurrir como se describen a continuación: 

 
Se Tipifican Como Faltas  LEVES: 

1.    Cumplir  con más de cuatro llegadas tarde a la Institución Educativa reportadas en el control de asistencia. 

2.    Salir del salón de clases sin solicitar autorización al docente. 
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5.  Emplear vocabulario soez o proferir insultos cuando se dirige a sus compañeros y Docentes. 

6.  Usar el uniforme en horarios y sitios diferentes  a los permitidos por la Institución Educativa. 

7.  Fingir enfermedades para evadir clases previa Comprobación de los hechos. 

8.  Traer a la Institución Educativa radios, grabadoras, audífonos, celulares o aparatos electrónicos para 

interrumpir clases. 

10.  La indisciplina permanente en clases y su constante interrupción será tenida en cuenta como con segunda 

intención o a propósito. 

11.  Mentira comprobada para justificar comportamientos anormales, demostrando falta de sinceridad con sus 

padres, Docentes o directivos de la Institución Educativa. 

12.  Presentación personal deficiente usando su uniforme de manera inadecuada demostrando resistencia al 

cambio de actitud cuando se le exija, así mismo uso inadecuado de maquillaje y accesorios. 

13.  Demostrar desinterés o resistencia al momento de la formación o actos protocolarios convocados por la 
institucion charlando en las filas o haciendo caso omiso al requerimiento ya exigido. 

14.  Llegar tarde a clases durante el cambio de hora entre clase y clase. 

15.  Hacer fraude o participar de él en sus evaluaciones o trabajos. 

16.  Desobedecer las órdenes que le imparten las personas que lo están formando 

17.  Colocar apodos a cualquiera de las personas de la comunidad educativa. 

18.  Cometer alguna imprudencia o daño dentro de las dependencias didácticas o pedagógicas de la Institución 

Educativa dependiendo de la intencionalidad. 

19.  Hacer demasiado alboroto cuando estén ingresando dentro de sus salones de clase, perturbando el orden y 

el trabajo de otros grupos. 

20.  No presentar justificación alguna cuando falte un día a la Institución Educativa, su reincidencia pasará a ser 

una falta grave. 

21.  El incumplimiento a las recomendaciones dadas para la presentación personal a las estudiantes en estado 

de gravidez (vestido de embarazo). 

 
Se Tipifican Como Faltas  GRAVES: 

1.  Cumplir 5 llegadas tarde  a la Institución Educativa sin justificación reportadas en el control de asistencia y 

notificado de antemano. 

2.  Reincidir por tres veces en informes asumidos como faltas LEVES demostrando así poco interés de cambio. 

3. Escribir en los muros, en las puertas y paredes de La Institución Educativa o rayar los pupitres de los 

salones. 

4.  Hacer burlas o mofas en los actos solemnes, las clases o cuando los docentes o compañeros hagan uso de 

la palabra. Y aquellas que sin ocasionar graves traumatismos en el desarrollo del proceso educativo en la 

institución, causan malestar y expresan comportamientos inadecuados del estudiante, incumpliendo sus 

deberes y/o lesionando los derechos de los demás 

5.  Tomar decisiones que alteren el orden, reservadas a los docentes o directivas de la Institución Educativa. 

6.  Salir de La Institución Educativa durante la jornada escolar por medios o formas  indebidas. 

 

7.  Resistencia a los procesos disciplinarios y académicos de la Institución Educativa. 

8.  No asistir a una clase encontrándose dentro de la Institución Educativa, se tomará como evadido si no 

presenta justificación firmada de alguien que tenga poder de autoridad en la Institución. 

9.  Faltar a los deberes como estudiante consignados en el Título II Capítulo I de este Manual de Convivencia. 

10.  Toda falta contra la Ética y la Moral. 
12.  Salir de su casa para La Institución Educativa u s a n d o  e l  u n i f o r m e  y no presentarse ese día a 
estudiar, comprobado con las 

llamadas que a diario hace la coordinación en el control de ausencias. 

13.  La desaplicación absoluta y su falta  de  responsabilidad en sus deberes académicos .
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14.  No presentarse a la Institución Educativa durante más de 3 días sin justificar debidamente su falta. 

15.  Encubrir las faltas cometidas por sus las averiguacines necesarias que emprenda la 

coordinación.compañeros o entorpecer  

16.  Negarse a cumplir con una sanción impuesta. 

17.  Ausentarse por segunda vez de La Institución Educativa antes de la hora oficial de salida, sin permiso previo, 

con engaños a coordinadores y vigilantes. 

18.  Actuar solapadamente entre su grupo, para indisponer a sus compañeros con determinados Docentes para 

que no sean aceptadas sus clases. 

19.  Generar una mala influencia a sus compañeros con sus comportamientos inadecuados afectando su estado 

de ánimo con el mal ejemplo y cambio de vida negativa. 

21.  Ocasionar daños a muebles y enseres de la institución así como a los de sus compañeros y demás personal 

que labora en la institución. 

 
Se Tipifican Como Faltas       
MUY    G RAVES 

1.  Reincidir con 3 faltas GRAVES en su debido proceso registrado en los seguidores de la coordinación, 

serán considerados sus actos como una falta MUY GRAVE . 

3.  Incumplimiento por negligencia de lo acordado en el compromiso pedagógico, matrícula en observación o en 

el compromiso personal presentado por escrito a los Directivos de la Institución Educativa. 

4.  Utilizar pólvora detonante, sustancias químicas y otros elementos peligrosos dentro de la institución que 

atenten contra la integridad física de la comunidad  y el edición. 

5. Emplear de manera inadecuada el agua, harina, huevos, bombas con agua y cualquier elemento nocivo e 

inadecuado  para festejar acontecimientos. 

 

Tipo 2 consumir estupefacientes, hierbas con efectos alucinógenos, pepas, bebidas embriagantes y 

sustancias psicoactivas en la institución 

Tipo 3 Distribuir estupefacientes, hierbas con efectos alucinógenos, pepas, bebidas embriagantes y sustancias 

psicoactivas en la institución 

Tipo 2 - 8.  Todo  acto  de  intimidación,  amenaza,  chantaje  o soborno  contra  cualquier  miembro  de  la 

comunidad educativa (Art. 2 del Manual de Convivencia). 

Tipo 2 - 9. Generar  peleas  o  actos  indebidos  en  La  Institución  Educativa  o  en  la  calle,  usando  el  uniforme  o 

identificándose como estudiante de La Institución Educativa. 

10.  Adulterar notas y dañar los observadores, anecdotarios, informes de calificaciones y falsificar  las firmas en 

otros documentos oficiales de propiedad de los docentes. 

11.  Violentar puertas, cerraduras, candados y demás instancias que requieren de seguridad en las diferentes 

dependencias de la Institución Educativa. 

12.  Utilizar el nombre de La Institución Educativa sin autorización para hacer rifas, bingos, paseos, agasajos, 

colectas o actividades similares que involucren el manejo de dineros. 

Tipo 2 - 13.  Hacerse justicia por sí mismo agrediendo a  sus compañeros, desconociendo la autoridad de La Institución 

Educativa y el conducto regular establecido en este Manual de Convivencia. 

Tipo 3 -14.  Portar elementos que puedan ser utilizados contra la integridad física de las personas o del plantel, 

como por ejemplo: armas de fuego o armas blancas cortopunzantes, etc. 

15.  Frecuentar salas de cine X, XXX, casas de juego, masajistas, casas de citas, moteles o sitios similares,  

usando el uniforme de la institución Educativa  

16.  Tener encuentros íntimos en los baños, unidades sanitarias, otras dependencias de institución Educativa  

17.  Deslealtad  con La Institución  Educativa demostrada  en el desinterés  para participar  en las diferentes 
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actividades que programa la Institución Educativa, comentarios negativos comprobados contra el buen 

nombre de La Institución Educativa o de los Docentes. 

18.  Presentarse a la Institución Educativa embriagado o bajo los efectos de la droga o sustancias alucinógenas, 

pepas  estupefacientes y sustancias psicoactivas. 

Tipo 3 - 19. Hacer mal uso de la INTERNET. Generando daños   que afecten la imagen de cualquier miembro 

de la comunidad educativa, o la imagen corporativa de la institución con fotografías o comentarios 

obscenos. Y aquellas que perturban el orden y buen desempeño de la convivencia institucional, 

generando con sus actos inadecuados una mala imagen a la institución y convirtiéndose en una 

influencia negativa para los compañeros atentando gravemente contra la integridad de la comunidad 

educativa. 

 

Se Tipifican Como Faltas TIPO 1: 

 

1. Participar o estimular a otras personas para que propicien actos que atenten contra la disciplina y la buena 

marcha de la Institución Educativa. 

2. Agresividad en el trato verbal con compañeros, Docentes, directivas, administradores, personal operativo, 

comunidad educativa 

3.  Practicar actividades contra la moral, las buenas costumbres o inducir a los demás a practicarlas; por 

ejemplo: fotografías obscenas, revistas juegos y pasatiempos  pornográficos. 
4. El hurto comprobado y todo atentado contra la propiedad privada si el estudiante es menor de catorce años. 
5. Portar y  guardar drogas, estupefacientes, hierbas con efectos alucinógenos, pepas, 

bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas en la institución  

 

 

 

 
 

Se Tipifican Como Faltas  TIPO 2: 

.  1. Practicar juegos bruscos y propiciar peleas durante el descanso o en cualquier momento de permanencia e 

En la Institución Educativa. 

 

2.  Agresiones de palabra o de hecho proferir insultos a los educadores, compañeros o personal de la Institución 

dentro o fuera de ella en relación con aspectos académicos o disciplinarios de la institución educativa. 

 
 

 

 

             Se Tipifican Como Faltas  TIPO 3: 

 

1. Cualquier causa que ocasione intervención penal judicial, reclusión en una cárcel o casa de menores de 

edad, o juicio condenatorio por haber cometido delitos fuera de la institución educativa. 

 

 2 .Cualquier causa que ocasione intervención penal judicial, reclusión en una cárcel o casa de menores de edad, o juicio 
condenatorio por haber cometido delitos fuera de la institución educativa.  
 
 
3   El hurto comprobado y todo atentado contra la propiedad privada si el estudiante es mayor de catorce años. 
4.  El hurto comprobado y todo atentado contra la propiedad privada si el estudiante es mayor de catorce años. 
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Parágrafo : Seran consideradas como faltas leves graves y muy graves, todas aquellas faltas que el comité de 

convivencia institucional propoga al consejo directivo, considerándolas pertinentes una vez se cumpla el 

debido proceso mediante acta. 

 
. 

 

 

 
 
 

c.  Son Faltas TIPO 3: 

• La situación constituye un delito establecido por la Ley penal colombiana vigente, algunos 
ejemplos de ellos se mencionan a continuación: 
• Homicidio. 
• Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades). 
• Acoso sexual. 
• Pornografía con personas menores de 18 años. 
• Extorsión. 

• Secuestro. 

 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, 

o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Paragrafo: Cuando se presenta un caso de tipo III en la institución se continuara a remitir el caso a la 

instancia competente ( Policía Infancia y Adolescencia, Fiscalia)  

 

Protocolo para la atención de  Situaciones Tipo III.  

Los protocolos del establecimiento educativo para la atención de las situaciones tipo III, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional. 

 4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los 

hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del 

reporte realizado ante la autoridad competente.  

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 

Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
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víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la 

situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 

para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, distrital o 

departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en 

el cual se presentó el hecho.  

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del decreto 

1965/13 se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados 

en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en 

conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de las acciones previas 

adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya 

lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin 

perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para 

restablecer el clima escolar.  

Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores 

de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantadas por las 

autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, 

según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de 

incurrir en extralimitación de funciones. 

 
 

 

NOTA:  Serán consideradas además como falta LEVE, GRAVE  y MUY GRAVE , todas aquellas faltas que el 

comité administrativo encargado de la convivencia institucional proponga al consejo directivo considerándolas 

pertinentes, una vez se cumpla debidamente con las medidas adoptadas a través de un acta firmada por estos 

dos entes para que cobren vigencia en el momento de ser promulgadas. 

 
C.   CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: La  institución educativa  considera las  siguientes como circunstancias 

ATENUANTES, cuando un estudiante infringe alguna norma y estas puedan ser tenidas en cuenta como un 

antecedente favorable que mengue su responsabilidad en la clasificación de las faltas. 

a.    Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus circunstancias personales, familiares y sociales que 

pueden afectar su vida personal y social. 

b.  El haber sido inducido a incurrir la falta por alguien mayor en edad y/o madurez psicoafectiva. 

c.   Infringir las normas en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o 

psicológico o intenso dolor. 

d.  EL haber obrado por motivos nobles o altruistas convencido por influencias externas. 

e.  El haber observado buen desempeño social anterior a la falta incurrida. 

f.  Procurar voluntariamente después de incurrir en la falta, anular o disminuir sus consecuencias 

g.  Confesar y aceptar la responsabilidad antes de la formulación de los cargos. 

h.    Aceptar por su propia voluntad la falta sin tener que utilizar mecanismos propios del debido proceso para 

aclarar la situación o ser descubierto. 

i.  Proponer por iniciativa propia, la restitución del daño ocasionado o compensar el perjuicio causado antes 

que le sea recomendada la acción sea esta disuasiva, correctiva o reeducativa. 

 
D. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: La institución educativa considera las siguientes como circunstancias 

AGRAVANTES, que comprometen la responsabilidad del estudiante en la clasificación de las faltas y lo involucran 
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de manera directa, por tratarse de antecedentes o situaciones que afectan su desempeño personal y social de 

manera negativa. 

a.  Ser reincidente en la infracción de las normas contempladas en este Manual de Convivencia. 

b.  Incurrir en una falta para ocultar o efectuar actos que complementen su intención en otras. 

c.  El efecto perturbador o negativo que su acción produzca en la comunidad educativa. 

d.  El haber incurrido en la falta aprovechando la confianza depositada en él o abuso de confianza. 

e.  Incurrir en la falta aprovechando condiciones de inferioridad de las otras personas. 

f.  Comprobar la reiteración de la falta de acuerdo al seguimiento y al debido proceso. 

g.   El haber colocado al sujeto pasivo de la falta (sobre quien se ejerce la acción) en incapacidad de resistir o 

en condiciones de inferioridad física o psíquica. 

h.  Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común. 

i.  El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras personas 

j.     Hacer más nocivas las consecuencias de la falta al trascender con su actitud a circunstancias por fuera de 

la institución afectando la imagen corporativa institucional. 

k.  Ser sorprendido en flagrancia en algún acto que afecte las normas (con las manos en la masa). 
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TÍTULO IV 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 

Art. 49.  GOBIERNO ESCOLAR. 

A.  Consejo Directivo. 

Está integrado por: 

a.  El Rector del establecimiento educativo quien lo preside. 

b.  Dos representantes de los docentes de la Institución. 

c.  Dos representantes de los padres de familia. 

d.  Un representante de los estudiantes, elegido por el  Consejo Estudiantil que debe  estar cursando 11º de 

Educación Media. 

e.  Un representante de los exalumnos. 

f.  Un representante del sector productivo. 

 
B.  Son  funciones del  Consejo  Directivo: 

a.    Tomar las decisiones que  afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean competencia 

de otra autoridad. 

b.    Servir de instancia para resolver los  conflictos que se  presenten entre docentes  y  administrativos con los 

alumnos del  establecimiento  educativo  y después  de haber  agotado  los procedimientos  previstos en el 

reglamento o Manual de Convivencia. 

c.  Adoptar el Manual  de Convivencia y el reglamento de la Institución. 

d.    Asumir la defensa y garantías  de  los derechos  de  toda la comunidad  educativa, cuando algunos de  sus 

miembros se  sienta lesionado. 

e.  Afrontar  el  plan anual  de  actualización  académica  del personal docente presentado por el rector. 

f.     Participar en la Planeación y evaluación del proyecto educativo institucional , del   currículo del Plan de 

Estudios  y  someterlos a  la consideración de la Secretaría de Educación  respectiva  o  del organismo 

que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de  los  requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos. 

g.  Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

h.    Establecer  estímulos  y   sanciones  para  el   buen desempeño  académico  y  social del alumno que han 

de  incorporarse  al  reglamento  o  Manual de  Convivencia. 

i.  Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones   educativas y la 

formación  de  organizaciones  juveniles. 

j.  Fomentar la formación de asociaciones de padres  de  familia y  estudiantes. 

k.  Reglamentar los procesos electorales previstos en Decreto. 

l.  Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pago legalmente 

autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de  los años, tales como derechos 

académicos, uso de libros de textos y similares. 

m.  Darse su propio reglamento. 

n.  Las  establecidas en la Resolución 1468 de  2003. 

o. Las demás señalados en Leyes, Decretos y Resoluciones. (Art. 143 Ley 115/94 y Art. 23 Decreto 1860/94). 

 
C.  Reglamento Consejo Directivo: 

1. Los miembros elegidos como representantes de la comunidad al consejo directivo, se reunirán ordinariamente 
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una vez al mes (Último viernes de cada mes a las 3 p.m. ó 8 a.m. según cronograma establecido al inicio del 

año). 

2.  Las reuniones extraordinarias serán fijadas por acuerdos en el grupo según las necesidades y convocada 

por el Rector. 

3.    A la reunión podrán ser invitados Docentes, alumnos, administrativos, padres de familia cuando la situación 

lo amerita, con derecho a voz pero no a voto. 

4.    Se considera quórum la mitad mas uno para efectuar reuniones y toma de decisiones. Teniendo en cuenta 

que son 8 miembros. 

5.  Aprobar el plan de compra  al iniciar el año Fiscal y hacerle seguimiento mensualmente. 

6.    Los coordinadores asistirán como apoyo con voz pero sin voto. En cuanto al representante de las sedes y 

jornadas se dará oportunidad de asistencia con voz pero sin voto tanto del estamento de docentes como 

padres de familia donde no halla representabilidad. 

7.    En caso de ausencia de uno de los integrantes estos deberán excusarse, en caso de reincidencia el grupo 

decidirá su continuación o no y procederá a elegir su reemplazo. 

8.  La actitud agresiva de algunos de sus miembros en el desarrollo de una reunión, será causal para ser 

retirado de ella, si reincide será retirado definitivamente previa decisión del grupo y reemplazado del cargo. 

9.    Las reuniones serán de una duración de 1 1/2 hora y se iniciará en punto. Las intervenciones serán breves 

de tres a cuatro minutos máximo. 

10.  Ante una decisión que acarree duda por todos o algunos de sus miembros esta se definirá previa consulta 

ante una estancia superior. 

11.  Las  decisiones  tomadas  serán de forzoso cumplimiento por los diferentes miembros del consejo. 

12.  Las funciones a ejercer están emanadas en la Ley 115, para cual se deben ser muy ajustados a ella evitando 

extralimitaciones de funciones y sobre todo teniendo en cuenta las funciones en la Ley 715. Pues algunas 

pasaron a la instancia Municipal. 

13.  La ejecución de presupuesto se realizará conforme a la Ley 80 de contratación, del Decreto 992 y Decreto 

Municipal de reglamentación de los consejos Directivos N° 1468 de Diciembre 24 del 2003. 

14.  Toda  modificación  al  presupuesto  como  adiciones,  trasladadas  y  reducciones  que  afecten  los  rublos 

aprobados por el Consejo Directivo serán aprobados por este mismo órgano de Gobierno Escolar. 

15.  Autorización a Rectora para compras por mínimo cuantía de 20 salarios mínimos mensuales. Resolución 

992 y Decreto 2170. Requiere contratación y 3 cotizaciones. 

16.  Toda adición presupuestal inferior al 20% del presupuesto la puede realizar el Consejo Directivo, superior al 

20% requiere autorización de Secretaría de Educación Municipal. 

17. El consejo directivo será elegido para el año lectivo mediante votación por cada uno estamento en el 

representados. 

18.  Los miembros del consejo directivo (padres de familia y docentes) pueden ser reelegidos hasta por otro 

periodo académico 

19.  El consejo directivo, elegirá un secretario encargado de diligenciar las actas. 

20.  La duración  del periodo de los representantes  será al correspondiente  al año escolar, incluyendo  las 

vacaciones de fin de año y primer mes del año subsistente. 

21.  Los miembros del comité deben justificar su no asistencia a las reuniones, la no asistencia a 3 reuniones sin 

causa justificada será motivo para solicitar al estamento correspondiente la elección del otro representante. 

22.  Los Coordinadores asistirán a todas las Reuniones con voz pero sin voto con el fin de ser voceros de todas 

las Sedes y Jornadas. 

 
D.  Consejo Académico. 

1.  Está integrado por: 

a.  El rector del establecimiento educativo quien lo preside. 

b.  Los coordinadores. 
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c.  Un docente por cada área, elegido por los docentes de las áreas. 

 
2.  Funciones del Consejo Académico.  (Art. 24 Decreto 0230 Febrero 11 /02) 

a.  Servir de órgano  consultor del  Consejo Directivo  en  la  revisión  de  la  propuesta  del  proyecto 

educativo Institucional. 

b.  Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo  las modificaciones  y ajustes, 

de  acuerdo con el procedimiento previsto  en el presente  Decreto. 

c.  Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d.  Participar en la evaluación Institucional anual. 

e.  Integrar los Consejos de Docentes, para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y 

para la promoción, asignarle sus funciones y supervisar el  proceso general de evaluación. 

f.  Recibir y decidir  los reclamos  de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

g.  Las demás funciones a   fines   o complementarias con las anteriores que le atribuya  el   proyecto 

educativo  Institucional. 

 
E.  Comité de Calidad. 

Es el órgano que planea y toma decisiones sobre el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Institución. A 

través de este Comité se mantiene la integridad y se planean e implementan los cambios del Sistema de Gestión 

de la Calidad. Está Conformado por representantes de cada una de las áreas de Gestión que definen y orientan 

 
las acciones intencionales para promover, gestionar y mejorar la calidad en la educación, así como su impacto en 

la formación integral de los estudiantes, este comité se reúne cada 15 días desarrollando sus actividades según 

cronograma. 

 
OBJETIVO 

Poner en marcha procesos de Mejoramiento Continuo. 

 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

Está conformado por: 

• Jefe del Proceso de Direccionamiento Estratégico - Rector  (a) 

• Coordinador (a) de Aseguramiento de la Calidad 

• Coordinador (a) del Proceso Directivo 

• Coordinador (a) del Proceso Académico 

• Coordinador (a) del Proceso de Gestión a la Comunidad. 

• Coordinador (a) del Proceso Administrativo y financiero. 

• Secretario (a) del Comité de la Calidad 

 
Las funciones del Comité de la Calidad son: 

• Definir los alcances y limitaciones del sistema de gestión de la calidad. 

• Revisar la Política de la Calidad cada año y divulgarla. 

• Analizar el macroproceso y las relaciones entre procesos para su aprobación, mejora o simplificación 

según sea del caso. 

• Revisar los procesos una vez documentados. 

• Revisar los procedimientos generales de la institución educativa. 

• Definir anualmente un programa de mejora para la prestación del servicio educativo. 

• Revisar las mejoras del PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

• Definir el programa de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad cada año. 

• Escribir y dar a conocer las políticas de la institución para la prestación del servicio educativo. 
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F.  Consejo .Estudiantil. 

1.    Estará conformado por: 

Un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento, nombrados en forma democrática, y 

ellos designarán su junta directiva, la cual estará conformada de la siguiente forma: 

- Presidente 

- Secretaria(o) 

- Tesorero 

- Fiscal 

- Vocales 

 
2.    Son funciones del Consejo de Estudiantes: 

a.  Darse su propia organización interna. 

b.    Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo en 

el cumplimiento de su representación. 

c.    Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 

d.  Las demás actividades  afines o complementarias  que  le atribuya al Manual  de Convivencia. (Art. 29 

Decreto 860/94). 

 
G. Personero de los estudiantes. 

(Art. 28 del Decreto 1860/94) 

El personero de los estudiantes será un estudiante del último grado que ofrezca la institución y tendrá las 

siguientes  funciones. 

1.   Funciones: 

a.  Promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución 

Política y las leyes. 

b.    Representar a las compañeras a quienes se les inicia proceso disciplinario en garantía del derecho de 

defensa y el debido proceso. 

c.    Recibir y analizar las quejas y reclamos que presenten sus compañeras sobre lesiones a sus derechos 

como  educandos y las que formule cualquier persona  sobre el incumplimiento de las obligaciones de 

los estudiantes. Presentar ante el rector o la directora, según sus competencias, las solicitudes de oficio 

o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 

el cumplimiento de sus deberes. 

d.  Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las 

decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

e.  Promover en  coordinación  con las delegadas  de los grupos  actividades  culturales,  académicas  y 

sociales en beneficio de la institución. 

 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente al de iniciación de clases 

de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector  convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin 

de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de personera es 

incompatible con las funciones de representante al Consejo Directivo. 

 
2.    Perfil del (la) candidato(a) o Personero(a): 

- Identificarse con la filosofía de la institución y demostrar  su sentido de pertenencia. 

- Distinguirse  por su rendimiento  académico y responsabilidad. 

- Distinguirse por su compañerismo. 
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- Promover el orden y los valores entre sus compañeras. 

- Facilitar el diálogo, la convivencia y la unión entre los diversos estamentos de la comunidad  educativa. 

- Destacarse por respetar y cumplir con el Manual  de Convivencia en  todas sus partes. 

- Presentar en el momento de la inscripción como candidata(o) un proyecto claro, coherente para darlo a 

conocer al  estudiantado como propuesta de personería. 

 
H.  Consejo de Estudiantes. 

Es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. 

a.    Esta integrado por un vocero de cada uno de los  grados  ofrecidos en la Institución Educativa. 

- El representante al Consejo Directivo, se elegirá de la Asamblea de Voceros, dentro de las cuatro primeras 

semanas después de iniciado el año escolar. 

- Las estudiantes y los estudiantes de preescolar y los tres  primeros grados elegirán un vocero único entre 

los estudiantes del tercer grado. 

 
b.    Funciones del Consejo de Estudiantes. 

-     Organizarse internamente. 

- Elegir el representante de los estudiantes  ante el Consejo Directivo y asesorarle en el cumplimiento de su 

representación. 

- Invitar a las reuniones a aquellos estudiantes  que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la  vida 

estudiantil. 

-     Todas las actividades afines o complementarias que le atribuya el Manual de Convivencia. 

 
1.    Las voceras que conforman el Consejo de Estudiantes  tienen las siguientes funciones: 

a.  Dar ejemplo en el cumplimiento del Manual de Convivencia. 

b.  Servir de apoyo a la coordinadora en la disciplina del curso. 

c.  Responsabilizarse  del  cuidado  del  libro de asistencia de su curso. 

d.    Servir de canal de comunicación entre los directivos  de la institución, los profesores, la comunidad con 

las y  los estudiantes del  curso. 

e.  Servir de apoyo al director de grupo en las diferentes. 

f.     El grupo tiene el deber de colaborar con su vocera en la    disciplina    y  en  todas    las actividades 

académicas,  culturales  y  de   otra  índole  que  redunden en beneficio de la comunidad estudiantil   y 

otras de acuerdo con el Manual de Convivencia. (Art. 29 Decreto 1860/94). 

 
I.  Asociación de Padres de Familia. 

El Consejo Directivo, promoverá la constitución de una Asociación de Padres de Familia, para lo cual podrá 

citar una asamblea constitutiva, suministrar espacio o ayudas de secretaria, contribuir en recaudo de cuotas de 

sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 

 
1.    Funciones de la Asociación de Padres de Familia. 

La Asociación, además de las funciones que el reglamento determine, podrá desarrollar actividades como 

las siguientes: 

a)   Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y continua evaluación, para lo cual  podrá 

controlar asesoría especializada. 

b)   Promover programa de formación de padres para cumplir  adecuadamente la tarea educativa que les 

corresponde. 

c)   Promover el proceso de Constitución del Consejo  de Padres de familia      como  apoyo  a  la  función 

pedagógica  que le compete. 
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J.  Consejo  de Padres  de Familia. 

El Consejo de Padres de familia, como órgano de la Asociación de padres de familia, es un medio para asegurar 

la  continúa participación  de padres  acudientes  en el proceso pedagógico del  establecimiento. Podrá estar 

integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan, cada uno de los diferentes grados que ofrece 

la  Institución, o por cualquier otro esquema  definido en  el seno de la asociación. (Art. 31 Decreto 1860/94). 

 
Art. 50.  SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 

 
A.   REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA “GILMA BONILLA DE CRUZ. 

1.    Que es deber de la Rectoría como primera autoridad administrativa y docente del Plantel, establecer los 

criterios para dirigir la Institución y administrar el personal adscrito al establecimiento de acuerdo a  las 

normas vigentes. 

2.    Que es deber de la Rectoría y bibliotecaria establecer el reglamento interno de utilización de los servicios de 

biblioteca. 

 
DE LOS USUARIOS. 

Son usuarios autorizados para hacer uso de biblioteca: 

 
1.  Los estudiante regulares y el personal al servicio de  la Institución , provistos de su respectivo carné. 

2.  Las personas autorizadas para tal efecto por la dirección del plantel y/o de la Biblioteca la cual debe exigir la 

identificación del usuario. 

Para obtener el carné están autorizados: 

-     Los estudiantes regulares y el personal al servicio del  colegio. 

-     El  personal docente y administrativo vinculado a la Institución. 

- Los  particulares  que  presenten  como  responsable  solidario  a  un  miembro  del  personal  docente  o 

administrativo de la Institución. 

 
DEL PRÉSTAMO DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS. 

Los materiales bibliográficos se prestarán a los usuarios provistos de su propio carné, siempre y cuando se encuentren 

a PAZ Y SALVO en el momento de solicitarlos, conforme a las siguientes normas. 

 
1.    Los libros de la Colección General, circularán libremente con un plazo máximo de 8 días (revistas, libros de 

lectura, folletos). 

2.    De la colección de libros Reservados  hasta por 2 horas para consulta en la sala de lectura y para retirarlos de 

la Biblioteca, desde las dos últimas horas de servicio hasta las dos primeras horas del día siguientes en que esté 

abierta la biblioteca. 

3.  Las obras de Referencia, sólo podrán ser consultadas dentro de la biblioteca. 

4.  La dirección podrá en casos especiales fijar plazos mayores. 

 
DE LAS SANCIONES Y MULTAS. 

Con el fin de que todos los usuarios puedan gozar de igualdad de condiciones del servicio de préstamo y para lograr 

la  devolución oportuna de los materiales, se establecen las siguientes sanciones: 

 
1.    Pasada la fecha de devolución de cada libro y sin informe oportuno a la dirección se cobrará $100.oo cien pesos 

m/cte. por día de mora. 

2.    Quien recibe en préstamo materiales  bibliográficos se hace responsable de la devolución de los elementos que 

figuren a su nombre, directa o solidariamente y del pago del importe  correspondientes en caso de extravío del 
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material, el usuario debe informar a la Biblioteca. 

3.  Quien pierda el libro o material audiovisual deberá pagar el mismo libro o material audiovisual. 

4.  El daño institucional en el material bibliográfico ocasionará suspensión indefinida del derecho al uso de la 

biblioteca. 

5.    Quién fuera sorprendido con materiales de la biblioteca sacados de forma ilegal, perderá automáticamente el 

Derecho al uso de la biblioteca y además si  se trata de  estudiantes, a sanciones que puedan ir desde la 

suspensión de cursos hasta el retiro del  colegio. 

 
DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS. 

La devolución de los libros en préstamo deberá hacerse en la Biblioteca. 

 
Los usuarios  deberán  revisar cuidadosamente el  estado del material  que lleven en  préstamo , pues el ultimo 

prestatario es responsable de todo daño. 

Toda acción que se efectúe mediante el  carné deberá ser hecha por el titular del mismo. 

 
DE LA COMPETENCIA PARA IMPONER SANCIONES. 

Serán competentes para imponer las sanciones previstas en el siguiente reglamento: 

 
El  comité de Convivencia, disciplina y  cuando se trataré de suspensión temporal o definitiva  del  mismo. 

 
PAZ Y SALVO. 

No se otorgará certificados, grados o títulos de Bachillerato, a quién  no presente constancias de  PAZ Y SALVO con 

la Biblioteca. 

Al  personal  docente o  administrativo que se retiran definitiva o temporalmente se le exigirá PAZ Y SALVO con la 

Biblioteca , para lo cual la secretaría deberá informar oportunamente a la Biblioteca. 

 
RECOMENDACIONES ESPECIALES. 

- Si desea renovar el préstamo de un libro vencido, deberá presentar el libro a la Biblioteca para ser renovado, 

siempre y cuando este no haya sido solicitado por algún otro lector. 

- Que el ingreso a esta dependencia debe hacerse  con  una  presentación personal impecable: ropa adecuada, 

pantalón largo, blusa o  camiseta  larga. 

- Pueden presentarse en vestido particular. 

- Los estudiantes matriculados en el plantel. 

- Los empleados de la  Institución. 

- Otras personas previamente autorizadas. 

- La  mora  se  cobrará desde  el día de la fecha  estipulado para la devolución del libro. 

 
COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA. 

NORMAS 

- El  comportamiento  de  los  estudiantes  de  la Institución  en la  dependencia se acogerá a  las  normas 

establecidas en el Manual de Convivencia. 

- Para hacer uso de la sala de lectura: los estudiantes  regulares  y el  personal al servicio  de la Institución , 

provistos  de su respectivo carnet. 

- Tratar  bien  el  mobiliario,  los libros  y  demás materiales de la  Biblioteca. 

- Mantener  el  buen  comportamiento   guardando silencio  con  el  fin de hacer de la Biblioteca un lugar 

tranquilo. 

- No consumir ninguna clase de alimentos , ni   estudiar en voz alta. 

- No hurtarse los libros, ni mutilarlo arrancándoles las hojas. 
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HORARIO 

LUNES A VIERNES 

8:00  a.m. A 11:30 a.m. 

2:00 p.m.  A  6:00 p.m. 

 
Nota: de 11.30 a.m. a 12 m. de lunes a viernes se realiza el aseo. 

 
Art. 51.  USO DE LA SALA DE SISTEMAS Y SALA DE BILINGÜISMO. 

 
A.   DE LOS USUARIOS. 

Son usuarios autorizados  para hacer uso de las salas de sistemas: 

1.  Los estudiantes regulares y el  personal al servicio de la  Institución con el acompañamiento de uno de los 

docentes del área. 

2.  Las personas autorizadas para tal efecto por la dirección del plantel para lo cual se exigirá la debida 

identificación. 

 
DEL COMPORTAMIENTO EN LAS SALA  DE SISTEMAS. 

El comportamiento de los estudiantes de la Institución en la dependencia se acogerá a las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia. 

 
DEL USO DE LAS SALAS DE SISTEMAS Y BILINGÜISMO. 

Las personas que hagan uso de cualquiera de las salas de sistemas y bilingüismo deben cumplir con las siguientes 

pautas: 

 
- Mantener la sala en perfecto estado y orden. 

- Se deben realizar solo los  trabajos y actividades autorizadas por los profesores del  área. 

- Se debe trabajar siempre en los equipos asignados, no se permite el intercambio de equipos. 

- Al terminar  los  trabajos  retirar  los CD’S de  los equipos,  salir correctamente  de  los programas,  dejar  los 

computadores apagados, debidamente organizados. 

- Los CD’S de trabajo deben permanecer en cada una de las salas, no se permite que los alumnos los saquen del 

salón. 

- Los trabajos siempre deberán grabarse en CD’S, debidamente etiquetados. Ningún trabajo o programa deberá 

ser grabado o borrado de los discos duros sin autorización. Si se hace por error, se debe avisar para resolver  el 

caso. 

- No se deben utilizar CD’S traídos de otras salas o computadores, se pueden causar grandes problemas, si hay 

contaminados con virus informáticos. 

- Los alumnos no deben manejar, sin autorización, la caja de control del fluido eléctrico, para encender o apagar 

los equipos. 

- Se deben responsabilizar los profesores del área de la configuración de los equipos y del buen funcionamiento 

de los programas. 

- Los profesores del área no deben permitir que  los alumnos cambien la configuración de los equipos. 

- El alumno que desconfigure un equipo, borre  un programa o dañe una de las herramientas de trabajo (Teclado, 

Mouse, Monitor, CPU) debe responder por  el daño. 

- El profesor debe  permanecer  con los estudiantes en la sala de sistemas durante todo el desarrollo de la clase, 

no se permite alumnos solos en la sala de sistema o bilingüismo. 

- No se permite la entrada a la sala de sistemas de: maletines, cartuchera, libros. 

- La teoría sobre los programas deben darse en el  salón  de clase, recuerde que la sala de sistemas es para 

prácticas. 
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-     No se permite dentro de las salas: fumar, comer, masticar  chicles. 

- En  caso de daño, deben ser reportados inmediatamente a los profesores, por ninguna circunstancia se debe 

tratar  de  hacer  reparaciones. 

-     Se debe llevar un control en cada una de las salas. 

- No deben  permanecer  personas ajenas al  área en la sala de Sistemas o Bilingüismo, en caso necesario debe 

estar  presente uno de los profesores del área. 

-     Los docentes del área son los responsables del cuidado y mantenimiento de las salas. 

 
Art. 52.  LABOR O SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO. 

 
Deberá tenerse en cuenta para la prestación del servicio o labor social estudiantil obligatorio que este solo será 

prestado por los estudiantes que cursen el Grado undécimo o décimo,(Art. 97 ley 115/94) siendo prioridad los 

estudiantes de once y reglamentado por la resolución No. 4210 de 1.996. 

Los objetivos del servicio social obligatorio serán los siguientes: 

 
1.   Propiciar la vinculación de la I.E. Julia Restrepo por intermedio de sus estudiantes, en acciones concretas 

tendientes a mejorar la calidad de vida de algunos sectores menos favorecidos de la sociedad. 

2.    Fomentar en los estudiantes del grado 10º Y 11º hábitos y actitudes para que se comprometan con la comunidad 

como miembros de ella. 

3.    Colaborar con las entidades del estado y sin ánimo de lucro, haciendo presencia directa en actividades que 

fortalezcan la solidaridad y la proyección comunitaria. 

4.    Dar cumplimiento a los requisitos fijados por el MEN a través de la resolución No. 4210 de 1996 para obtener el 

título de bachiller. 

5.    Proyectar la imagen de la institución con propuestas de servicio e interacción comunitaria. 

 
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR  SERÁN LAS SIGUIENTES: 

1.    Las estudiantes de la Media Técnica. podrán desarrollar su labor social en unidades productivas de la localidad 

o de la región como parte de las pasantías que son obligatorias para las estudiantes que cursan el técnico en 

articulación con el SENA y el técnico institucional, de acuerdo con el reglamento de la modalidad.   Con una 

intensidad de 80 horas, en labores relacionadas con la estructura que cursan. 

2.    Las estudiantes de los otros grados de 10º. Y 11º. Podrán prestar su servicio social obligatorio en las entidades 

del estado y entidades sin ánimo de lucro, en actividades que implique servicio social, que puede ser la CRUZ 

ROJA COLOMBIANA, UNICANCER, BOMBEROS, BIENESTAR FAMILIAR, en la misma INSTITUCIÓN JULIA 

RESTREPO como apoyo en la formación de danzas, proyectos de lectura, labores en biblioteca, coordinación, 

secretaria, organización de estudiantes, y papelería en el restaurante escolar, medio ambiente, y otras que los 

proyectos institucionales así lo requieran, 

3.    Se reconocerá como labor social la participación de las estudiantes en los grupos culturales y deportivos de la 

institución (danzas, porras, banda de paz, ecos de libertas, baloncesto etc) siempre y cuando su vinculación 

llegue hasta el grado 11º. 

 
LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DE LA LABOR SOCIAL SERÁN LAS SIGUIENTES: 

1.    Cada entidad donde la estudiante preste su labor social deberá asignar unas actividades a desarrollar de acuerdo 

con el art. 4º.  Del decreto 4210 de 1996; 

- Promoción y preservación de la salud. 

- Educación ambiental 

- Organización de grupos juveniles y de prevención de factores relevantes. 

- Fomento de actividades físicas y practicas intelectuales. 

2.    Cada entidad deberá diligenciar una lista de chequeo de las actividades realizadas por la estudiante en labor 
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social, así mismo de las fecha de acuerdo con la ejecución del servicio. 

3.    Cada entidad dará constancia del cumplimiento del servicio social obligatorio a cada estudiante. 

4.    El servicio social deberá prestarse en jornada contraria a la académica o en periodo de vacaciones. 

 
LA METODOLOGÍA SERÁ LA SIGUIENTE: 

El servicio social obligatorio se cumple por medio de una comunicación de doble vía, entre entidades y el colegio 

con el objeto de que el trabajo grupal y comunitaria se cumpla con un grado de eficiencia, y sobre todo que ayude a 

fomentar en las estudiantes los valores de solidaridad, colaboración y proyección comunitaria. 

En caso de que la estudiante en labor social incurrir en comportamientos no deseables se aplicaran las previstas en 

el presente Manual de Convivencia 

 
Art. 53.  SALIDAS COLECTIVAS Y LAS EXCURSIONES. 

 
Las Salidas colectivas y las excursiones.- Están reglamentadas por la resolución numero 406 del 7 de Octubre 

2005 y deben atender a objetivos bien definidos para   complementar el proceso enseñanza - aprendizaje. Estar 

programadas en el plan  anual de actividades e incluir: objetivos, lista, grados en que están matriculadas las o los 

estudiantes, mapa o plano del recorrido, distancia, medio de transporte, costos, financiación, nombre de docentes y/o 

directivos docentes acompañantes, reglamento  de comportamiento durante la salida. 

 
Requisitos. Cuando la salida sea fuera de la ciudad sede de la  institución, debe ser  aprobada  por los padres de 

familia y autorizada por el consejo directivo, adjuntando el contrato con los requisitos de la secretaría de tránsito, 

para  los propietarios de vehículos y empresas que presten la función de salidas colectivas  en caso de que se haga 

por tierra. 

 
El plan de salidas debe ser presentado dentro del primer mes de labores de cada año lectivo, el proyecto de salida 

30 días antes de la salida. 

 
Manejo de fondos. Debe hacerse por una comisión integrada por un representante del padre de familia, un 

representante de las y los estudiantes por grupo, el docente coordinador de la salida quien deberá exponer 

verbalmente y por escrito ante el consejo  directivo los costos, diferentes cotizaciones, y el tipo de servicios que se 

recibirán durante la salida, el consejo directivo tomará la última decisión. 

 
Medidas de seguridad. Cuando la salida incluya la utilización de piscinas o ríos, la presencia de un experto en 

natación o salvavidas que contribuya a  garantizar la seguridad de los niños, las niñas y jóvenes, será requisito del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

EN ANEXOS INCLUIR LA GRAFICA DE LA RUTA – DECRETO 1965/13
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