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INTRODUCCIÓN

Hacemos saber a las autoridades judiciales, y educativas, y demás órganos de
control, que por razón de su investidura, sean competentes y pertinentes
para vigilar, los procesos enmarcados en el presente texto de manual de
convivencia, (artículo 417º del Código Penal) funcionarios tanto de carácter
administrativo, como civiles, educativos, jurídico - legales y penales u otros;
que el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se rige, y se
encuentra en armonía y en estricto soporte, en el artículo 01º Superior, toda
vez que para nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, su Rector y nuestro
consejo directivo; así como la comunidad en pleno; brindamos acato
estricto a que: ―la constitución es norma de normas y ley de leyes y que
según aduce la Constitución Nacional en su artículo 01º, prevalece en
toda instancia el interés general y de la comunidad, por encima del
interés particular, en un estado social de derecho.
Por ello, presentamos en contexto jurisprudencial de manera detallada y
específica, cada una de las instancias, Debido Proceso, conducto regular, y
P.E.I. Educativo, así como el soporte Jurídico pertinente, como lo
representan las normas, sentencias de la Corte Constitucional, y demás
normativa jurídico – legal, con el fin de brindar respuesta al obligatorio
cumplimiento del debido proceso (artículo 29º Superior y artículo 26º de
ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia), se hace esta claridad
específica y concreta, para informar y solicitar a las autoridades e instancias
educativas, civiles, disciplinarias, jurídico - legales, penales y administrativas,
que por favor: “se abstengan de fallar o realizar pronunciamientos
referente o frente al contenido del presente MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR, en los cuales, se pueda llegar a obrar
en presunto prevaricato por acción y/o por omisión, al ejecutar y
direccionar fallos, en los cuales, se prioricen, los derechos de un
particular, menoscabando y vulnerando los derechos de la comunidad
educativa en pleno (interés general), y así incurriendo en un hecho
INCONSTITUCIONAL, en el cual, se le brinden mayores garantías
y derechos supra valorados a un particular.
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Menoscabando, violando y vulnerando, los derechos de la comunidad
en general y de paso, desconociendo y vulnerando también, el
artículo 01º de la Constitución Nacional de Colombia”.
Por lo anterior, rogamos a las instancias pertinentes, abstenerse de
fallar sobre cualesquier caso, vulnerando a nuestra comunidad
educativa en general, para así favorecer a un particular; en todos los
casos, en los cuales, se debe o se procede a deliberar, entre los derechos de
un infractor al que se le sigue un debido proceso, y el derecho
constitucional que prevalece en el artículo 01º Superior, que consiste, en
proteger a la comunidad en general de las actuaciones de tal infractor, que
a expensas de la aplicación e invocación de sus derechos, vulnera, agrede,
violenta y transgrede, los derechos de la comunidad educativa,
reiteradamente.
Del mismo modo, rogamos a las instancias pertinentes, leer primero con
interés y claridad la normativa legal, jurídica y penal vigente,
consagrada en el presente MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, como herramienta de juicio y criterio en sus pertinentes
deliberaciones, por lo cual los artículos de ley de infancia y adolescencia
1098 de 2006, la ley 1146º de 2007, Ley 124º de 1994, Ley 115º de 1994,
Decreto Reglamentario 1860º de 1994, Ley 1335 de 2009, o Ley Antitabaco,
Decreto 860º de 2010, Decreto 120º de 2010, Ley 1620 de 2013, Decreto
Reglamentario 1965º de 2013, Fragmentos de las Sentencias de La Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia, que dirimen el Debido Proceso,
Ruta de Atención del Matoneo o Acoso Escolar y demás articulados de
protección a la infancia, parágrafos y notas especiales, que reposan en el
presente texto, en su especial contexto y orden jurisprudencial de carácter
específico que se requiere para brindar culto y estricto acato al debido
proceso, y al principio de publicidad y taxatividad consagrado
constitucionalmente como una garantía fundamental.
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PRESENTACIÓN
11

El presente manual de convivencia constituye un acuerdo de voluntades
entre todos los estamentos de la comunidad, que conscientes de la
necesidad de unas reglas claras que armonicen las interrelaciones sociales
dentro de nuestra, I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL
CAUCA; quienes se dieron a la tarea de pensar y establecer, las conductas
básicas de vida, que se plasman en su cuerpo de contenidos dentro del
presente texto. Como acuerdo de voluntades tiene la virtud de congregar de
manera universal, a su pleno conocimiento, a la indiscutible sujeción,
observancia y acatamiento a sus disposiciones, única forma de que sea lo
que se quiere: “El marco institucional que regule la vida en comunidad, como ejemplo
de un proceder integro e integral”.
En el seno del hogar, es en donde ha de empezar la educación del niño. Allí
con sus padres como principales maestros, debe aprender sus primeras
lecciones de respeto, solidaridad, servicio, tolerancia y responsabilidad. El
éxito o su decadencia futura al interior de la sociedad, será determinada por
los valores morales, adquiridos por los niños durante sus primeros años de
edad.
Teniendo en cuenta, los principios de la nueva Constitución y La Ley de
Infancia y Adolescencia, y demás normas aplicables a los menores de 18
años de edad, la comunidad educativa de nuestra: I.E. - ACADÉMICO;
“CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA; ha sentido, la necesidad de elaborar,
el PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, que permita
un ambiente óptimo para el desarrollo armonioso de todas las facultades del
educando. Este presente manual de convivencia, emerge, como el conjunto
de normas y principios que regulan las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa. Éste texto, contiene entonces, la síntesis del
Horizonte Institucional: la filosofía del Colegio, su misión y su visión,
principios organizacionales, las orientaciones pedagógicas, fines y objetivos
educativos, y las disposiciones que regulan, las relaciones entre los diferentes
estamentos comunitarios, aspectos que se hallan contenidos en el Proyecto
Educativo Institucional (P.E.I.) Instrumento y estrategia que gobierna y
posibilita el desarrollo curricular y académico integral, así como los cánones
comportamentales y los estímulos y sanciones, derivadas de la estricta
armonía con las normas jurídico legales vigentes y aplicables a los
adolescentes mayores de 14 años y a los padres de los menores de 14 años
de edad, que acuden a violentar éste canon de comportamiento
consensuado.
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Nuestro empeño permanente, consiste en que la oferta educativa de nuestra,
I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA; encarne
como principios los siguientes:
1. Una educación humana, que apunte a la formación integra e integral del
educando, con especial énfasis en su conjunto espiritual, capaz de
considerar a los niños y jóvenes en todas sus dimensiones antropológicas,
académicas y cognitivas, y que por lo tanto, se preocupe por el
acompañamiento y orientación permanentes a cada educando, a fin de que
construya un proyecto de vida que lo convierta en un hombre o mujer
exitosos, felices y útiles a la sociedad Colombiana a través de su inmejorable
ejemplo y testimonio de vida, como un reflejo de una educación integral,
que forma en el educando, un ser integro que aporte a su familia, a su
entorno y que dinamice un proceder digno y responsable, además de
respetuoso con las normas, desarrollando una vida honesta, transparente en
humildad, y conciencia de su capacidad de liderazgo.
2. Formar, un educando, cuya vivencia del respeto, la colaboración y la
solidaridad, sea su diario proceder. Entendemos que la única forma de
desarrollo sostenible se logra en sociedad, trabajando en equipo de manera
colaborativa con enfoque hacia el avance de todos, con el respeto por la
singularidad, la individualidad y las capacidades personales, que sumadas en
el conjunto y bajo esquemas de responsabilidad individual y colectiva,
permiten el avance comunitario, en aras del éxito personal y de comunidad,
trazado con matices preeminentes de un ser espiritual, respetuoso de los
demás y de sí mismo, como ciudadano ejemplar.
3. Brindar, el desarrollo de una Pedagogía Activa: El docente y el mismo
educando, deben tener una permanente preocupación por la exploración de
caminos, estrategias y acciones que faciliten los aprendizajes con sentido y
aplicación en la vida, en aquello que hoy se denomina: “Aprender a Aprender,
Aprender a Hacer y Aprender a Ser”.
Los primeros, harán de su Pedagogía una dinámica de investigación
educativa permanente y los segundos, una disposición y unas actitudes
constantes de avance y mejoramiento integral de sus vidas, contribuyendo a
su autoformación con los aportes de maestros y de sus padres, desde una
estrategia de trabajo metacognitivo y de aprendizaje autónomo, que no deja
de lado, el proceder exitoso, en la vida de cada uno de los roles que se
desempeñan en nuestro I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE
DEL CAUCA.
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Materializando el ejemplo del ciudadano que aporta a la sociedad, que debe
ser vórtice transformador de vidas.
Estos tres principios, serán nuestra guía, y su alcance será posible en la
medida en que podamos brindarle vida al presente Manual de Convivencia,
y lo incorporemos como parte fundamental en nuestro cotidiano
desempeño.
FINES Y FUNDAMENTOS
¿Qué es el Manual de Convivencia?
Para nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el Manual de Convivencia
Escolar, representa el Canon de comportamiento, ejemplo y proceder recto
de todos y cada uno de los miembros que componen nuestra institución,
demostrando identidad, carácter, liderazgo, y sometimiento a las normas y a
la disciplina, a través de todas sus acciones y comportamientos, conscientes
de que su desempeño, es ejemplo vital en la cotidianidad de todos los
miembros de la comunidad; su objetivo fundamental, consiste en reconocer
y plasmar una identidad y un proyecto de vida muy propios:

“el testimonio de vida en referencia de la imagen de un(a)
ciudadano(a) ejemplar que lidera y guía con visión de futuro”.
El presente Manual, nos proporciona unos principios generales de los que
se derivan lógicamente las normas y los procedimientos a seguir en los
diferentes casos comportamentales negativos, que puedan presentarse,
permitiéndonos una mejor integración y una mayor eficiencia en el quehacer
educativo, además de brindar estricto cumplimiento a los lineamientos de
ley pertinentes al ámbito legal y educativo que nos compete como
institución y como servicio que a su vez, constituye un derecho
fundamental, sometido a normas y directrices.
El presente Manual, por último, contiene el compromiso claro de todos
los miembros de la comunidad educativa (educandos,
educadores, padres de familia, o acudientes de los educandos, los egresados, directivos
docentes y demás personal administrativo, y representantes de los ex alumnos y de la
sociedad productiva); compromiso fundamentado en el derecho a la
educación como un: DERECHO-DEBER.
Tal y como y ha sido reiteradamente plasmado en la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional, como lindero a seguir en ése respecto, que enmarcan
así, la responsabilidad y la disciplina, como el norte a seguir en nuestras
14

actuaciones como comunidad, a través de un ejemplo y virtud, asumida y
que cobra vida en nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA ; en todas sus
actividades académicas, curriculares, cotidianas y diarias convivenciales,
metacognitivas, socio-culturales y externas en comunidad, que van de la
mano de una vivencia extraordinaria y sencilla a la vez, del respeto por la
diferencia, y la convivencia pacífica.
¿PARA QUÉ SIRVE EL MANUAL DE CONVIVENCIA?
Toda INSTITUCIÓN EDUCATIVA, debe poseer unas normas claras que
permitan su funcionamiento y que faciliten las acciones que emprenda para
la consecución de los logros propuestos. 1
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, es la guía de
Convivencia de nuestra, I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE
1

DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.5.3.2. Lineamientos generales para la actualización del
Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de
que, en el Manual de Convivencia, y respecto del manejo de los conflictos y conductas que afectan la
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la
familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes
aspectos: Por parte del Comité Escolar de Convivencia.
a) 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 Capítulo 3 del presente Título;
b) 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 115 de 1994;
c) 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;
d) 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;
e) Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima 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;
f) 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. (Decreto 1965 de 2013, artículo 36).
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DEL CAUCA; en el cual, se presentan las características y expresiones de la
persona que quiere y está en disposición de auto formarse integralmente,
con un alto sentido espiritual y de acato a las normas, además de valores,
principios, moral e inmejorable desempeño curricular y académico. Este
documento está conformado por los siguientes contenidos:
(i) Filosofía, (ii) Perfiles, (iii) Deberes y derechos de los y las estudiantes, (iv)
Docentes, (v) Padres de familia, (vi) Administrativos y (vii) Gobierno
escolar.
Estos estamentos, constituyen un espacio importante para el ejercicio de la
participación democrática de los miembros de la comunidad Educativa. Por
lo tanto, el Manual de Convivencia, representa un acuerdo colectivo,
que expresa todos y cada uno de los compromisos que se asumen
entre las partes activas del proceso educativo; roles que asumen cada
uno de los miembros de esta Comunidad, con el objetivo primordial de
crear y favorecer un ambiente propicio para el desarrollo de la personalidad
y la Convivencia dentro del respeto propio y el respeto por los demás.
Por ello, es indispensable que la comunidad conozca, concerte, promueva y
acate las normas mínimas de convivencia, disciplina y fraternidad en el
ámbito escolar. Que se elabore, un documento en el cual, se consignen, los
canales y los procedimientos que se han de utilizar para el manejo adecuado
de las diversas situaciones, facilitando la realización de las diversas
actividades y la vida misma dentro de nuestra INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, en un ambiente de respeto, convivencia y entendimiento
mutuos. Las normas, los procedimientos, la prevalencia de los derechos y el
cumplimiento de los deberes son las bases que nos permitirán, la
consecución de las metas y los ideales que nos hemos fijado de manera
consensuada, respetuosa y taxativa, y por consiguiente, del crecimiento y
maduración humana e integral a que aspiramos todos los miembros de ésta
comunidad educativa.
Ya que son pilares de nuestro énfasis; de tal forma que para el presente
Manual de convivencia, en armonía y obediencia con el artículo 7º de la
ley de Infancia 1098 de 2006, los educandos son considerados
individuos de derechos; y también como lo consigna el artículo 15º de
la misma ley 1098 de 2006, serán sujetos de deberes.
El Manual de Convivencia es un documento normativo que orienta a los
integrantes de una comunidad educativa a vivir en armonía y, a compartir
con amor una unidad de intereses comunes e imperecederos.
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Esa unidad de intereses comunes sólo se presenta cuando existe una real
comunicación entre los individuos, entendida ésta como la capacidad de
intercambiar y de compartir con alegría y entusiasmo relaciones auténticas
que promueven, no sólo el continuo crecimiento personal y social, sino que
al actuar con alteridad permite que el otro actúe de manera recíproca y que
surjan procesos de comprensión, de aceptación, de respeto, de autonomía y
de responsabilidad, entre otros.
El manual permite que la comunidad educativa asuma compromisos
legítimos y actúe en función y en pro de la institución para que se puedan
producir ambientes donde no exista una autoridad absoluta, sino una
autoridad basada en los principios democráticos en los cuales se viva la
verdadera dimensión del hombre para el hombre.
JUSTIFICACIÓN
La constitución política de Colombia en sus artículos 41 al 45, 67, y 68, 85,
86 consagra, que se fomente las prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación ciudadana. La ley 115º general
de Educación del 8 de febrero de 1994, establece, la obligatoriedad de
generar y aplicar un Manual de Convivencia en las Instituciones Educativas
dentro del cual, se definan los derechos y deberes de todos los miembros de
la Comunidad Educativa. El Consejo Directivo de nuestra I.E. ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA; ante la necesidad
de involucrar en el proceso educativo a todos sus miembros, en forma
participativa, convocó a Padres de familia, educandos, y trabajadores
en general, para precisar el contenido de las pautas de convivencias
social y formación integral, contenidas en el presente MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR, y realizar, los pertinentes ajustes de
acuerdo a las necesidades e intereses de todos sus integrantes.
Después de leído y analizados los aportes de cada uno de los actores y
representantes de la comunidad en general, se procedió a reestructurar el
presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, bajo los derroteros
consensuables y objeto de regulación, integrando criterios claros y precisos,
que permitan una convivencia armónica.
NUESTRA I.E. - ACADÉMICO; del Municipio de CARTAGO - VALLE
DEL CAUCA; es una entidad Educativa, que forma a sus educandos en los
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valores, los principios, la moral,3 el respeto, la cultura, la ciencia y la técnica,
la disciplina y el amor propio, así como el respeto por ellos y ellas
mismos(as), el respeto por las normas jurídico – legales, y una sana
convivencia que los adoctrine para una vida exitosa en la sociedad. De allí la
importancia del presente Manual de Convivencia, el cual se elaboró con la
participación de todos y cada uno de los representantes de la
comunidad educativa, los padres de familia, y el conjunto integral de
los demás actores; por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
orienta hacia la formación espiritualmente integral y académicamente integra
del educando; proponiendo actividades que conlleven a lograr, los objetivos
propuestos con el fin de establecer normas claras de comportamiento, para
que los diferentes estamentos de la Institución tengan una guía en la
valoración de las interrelaciones escolares; reconociendo los deberes y
derechos que les corresponde, a todos los estamentos y a cada uno de
los actores dentro de su rol en el proceso educativo integral que
propone nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a través de nuestra
condición de educación OFICIAL en calendario A, que hace especial
énfasis en una formación académica, acorde a las necesidades de nuestros
días.
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Académico, es un
instrumento relevante y significativo que facilita la estructuración de una
conducta humana responsable que orienta a los miembros de la comunidad
educativa a vivir en armonía y reconocer la diferencia del otro.
La normatividad presente en este manual se supedita al código del menor, a
la Constitución Nacional, a la ley general de educación 115 de 1994, Ley
1620 de marzo 15 de 2013, Decreto Único Reglamentario 1075 de mayo 26
de 2015 (Decreto 1860 de 1994, Decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013,
Decreto 366 del 9 de febrero del 2009 Ley Estatutaria 1618 del 27 de
3

Expediente: D-11576 Sentencia: C-113 de 2017. Tema: Asociación y reunión de menores de edad. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho de asociación y reunión sin más limitación que la ley, las
buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. Consideran los demandantes
que recurrir al concepto indeterminado de “las buenas costumbres” como límite al libre ejercicio del
derecho de asociación y reunión por parte de niños, niñas y adolescentes, quebranta los artículos 2, 16,
20, 38, 44 y 45 de la Carta Política. La Corte concluyó que la restricción cumple una finalidad legítima e
imperiosa consistente en garantizar el interés superior del menor y, que la misma resulta adecuada o
idónea para tal objeto. Precisó que es necesaria, dado que abarca conductas con relevancia para el
derecho en un marco específico de aplicación y que es proporcional en sentido estricto, teniendo en
cuenta el alcance de los principios de dignidad humana e interés superior del menor de 18 años.
Consideró, que bajo el entendimiento de “las buenas costumbres” se hace referencia a “moral social”. Es
decir, que la indeterminación es constitucionalmente admisible o aceptable. Norma demandada: Artículo
32 (p.). Decisión: Declarar exequible el enunciado “las buenas costumbres” del artículo 32 de la Ley 1098
de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, bajo el entendido en que
“buenas costumbres” significa lo que la Corte Constitucional ha comprendido por “moral social”.
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febrero del 2013, Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 y demás
disposiciones legales vigentes, y aunque es un legajo de contenidos éticos,
también es cierto que tiene la función de ser un medio eficaz para la
formación de la conducta social que busca, ante todo, despertar en cada uno
de los individuos, la conciencia de los valores; por tal razón, no busca
convertirse en mera instrucción o apoyarse en el condicionamiento
extrínseco (elogio - censura, premio - castigo, etc.) ni a la habituación a un
tipo determinado de comportamiento, sino de ser parte esencial para la
formación integral de la personalidad del individuo, quien actuará en forma
autónoma y consciente, por sus propias razones y por su íntima convicción.
En consecuencia, uno de los procedimientos auténticos que priman en este
documento normativo, es el diálogo, acto comunicativo y pragmático que a
través de la interacción humana, busca la resolución de conflictos y la
conciliación entre los miembros de esta comunidad educativa, para que
afronten con acierto, dinamismo y autonomía, los desafíos del siglo XXI.
De esta forma, el presente Manual de Convivencia, no solo ayuda al
educando a desempeñarse y adaptarse en su círculo escolar, sino también a
un contexto psicosocial, meta espiritual y cognitivo, alejado de la imitación
irracional, y que propende a regular, las bases actitudinales y
comportamentales dentro de una disciplina y comportamiento psicosocial y
socio jurídico que permita a los educandos, el aprendizaje pertinente para
acatar las normas y aprender a convivir en sociedad. Logrando este
propósito, a través del acatamiento, de los cánones mínimos de convivencia
pacífica dentro del ámbito escolar, que favorezcan su inclusión a la sociedad
en un(a) ciudadano(a) respetuoso(a) de la ley y de las mínimas normas
convivenciales en sociedad, que maneja un discurso integral, y un proceder
ejemplar, que le encamina, a convertirse en un ciudadano o ciudadana de
éxito.
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MARCO LEGAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 318
(de Noviembre 22 de 2019).
Por la cual se adopta el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, para
el año de 2019. EL RECTOR, como Representante Legal de la Comunidad
Educativa, y el Consejo Directivo como instancia superior de nuestra I.E. ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA; en uso de sus
atribuciones Legales y;
CONSIDERANDO
1. Como fundamento principal en nuestro pilar jurídico, que la actual
Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, consagra la educación
como un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los
ciudadanos en respeto a los derechos humanos, a la paz y en función de la
democracia; y qué su artículo 68 superior, indica que los padres pueden
elegir, la educación que desean para sus hijos, y que el artículo 87 de la ley
115 de 1994, señala que al firmar el manual de convivencia escolar, los
padres están aceptando el mismo. Que, además, los Artículos 73 y 87 de la
Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso del Manual
de Convivencia para todos los centros educativos. (Artículo 2.3.3.1.4.4
Decreto 1075 de 2015).
Y que, a su vez, en el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 de 1994;
señala como función del Consejo Directivo, la adopción del Manual de
Convivencia de conformidad con las normas actuales vigentes, lo cual se
encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y
también acorde al (Artículo 2.3.3.1.5.6 Decreto 1075 de 2015). Aunado a
ello, el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, incluye el
Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional, a
voces también del (Artículo 2.3.3.1.4.1 Decreto 1075 de 2015). Y que
seguidamente, el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, reglamenta el
contenido del Manual de Convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas
que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes
estamentos de la Comunidad Educativa y los procesos que garanticen la
sana convivencia escolar, entre otros, las normas aplicables a los mayores de
14 años de edad como Código de Policía, Código Penal, Código de la
Infancia y Adolescencia y demás normas aplicables. De otro lado, la Ley
1620 del 15 de marzo de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 del 11 de
septiembre de 2013, ordenan y exigen, la inclusión de normas, procesos y
procedimientos dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los
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derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, acorde ello,
al (Artículo 2.3.5.1.1 Decreto 1075 de 2015).
Y finalmente, recordando que la Sentencia Ratio T - 478 de 2015, (Caso
Sergio Urrego), ordenó la revisión de los Manuales de Convivencia, en el
sentido de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y
fortalecer la convivencia escolar, para promover, el pleno respeto de la
orientación sexual y de género de los estudiantes, manteniendo el especial
cuidado que exigen los menores de 14 años de edad, a voces del artículo 209
del Código Penal, y normas afines. Que es deber de la Comunidad
Educativa brindar cumplimiento y aplicación a la ley de manera inexcusable
y estricta en lo referente a las normas, leyes, decretos y los Derechos del
Universales del Niño, los acuerdos Internacionales de protección de la
Infancia, las directrices de la Constitución de 1991; tener en cuenta las
disposiciones de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, Ley de Infancia y
la adolescencia; La Ley 115 del 8 de febrero de 1994; Ley 087 de 1993; Ley
734 de 2002, Ley 1278 de 2002; Decreto 1883 de 2002; Decreto 3011 de
1997; Decreto 1860 de 1994; Ley 715 de 2002; Decreto 1850 de 2002;
Decreto 3020 de 2003; Decreto 3055 de 2002; Ley 1014 del 26 de enero de
2006 de fomento a la cultura del emprendimiento; y demás
reglamentaciones vigentes como el Código del Menor, Artículos 320 a 325;
y decreto 1290 del 16 de Mayo de 2009; Ley 1620 de 2013 y su Decreto
Reglamentario 1965º de 2013. Decreto 3 0 1 1 de 1997, en lo relativo a la
Educación para adultos; Resolución 2565 del 24 de octubre de 2003, y
decreto 1421 de 2017, en lo relativo a la Inclusión.
2. Que se debe dotar a nuestra, I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”,
VALLE DEL CAUCA; de un Instrumento armónico e integral en lo legal,
que contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a
sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad e identidad de los principios
de la disciplina y en pertinencia a la filosofía de nuestra INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, el acato a las disposiciones del Plantel y a la vez se fijen
estímulos para una formación Integral, respetando los derechos y
promoviendo los deberes para una sana convivencia integral. Brindando
estricto cumplimiento a la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia en
sus artículos 15, 18, 19 y también a los artículos 41, 42, 43, y 44
principalmente.
3. Que tanto los educandos, como Padres de Familia, Docentes y demás
actores del rol educativo integral que promovemos, deben tomar conciencia
de su responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de
nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en pro de la comunidad y, por
ende, deben comprometerse de manera irrenunciable e inexcusable en el
proceso educativo. Que es necesario reconocer, los derechos y deberes que
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le corresponden a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa, para velar por el obligatorio cumplimiento de éstos. Brindando
cumplimiento a la ley 1098 de 2006, y a los artículos mencionados en el
anterior numeral 2, y brindando inexcusable cumplimiento a los artículos 25
y 209 del código penal Colombiano -Ley 599- de 2000, especialmente en lo
referente a la protección de los menores de 14 años escolarizados en
nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
4. Que nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL
CAUCA; debe procurar por el bienestar y formación de los educandos y
velar por su vida, Integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su ejemplar
comportamiento en comunidad, además del cumplimiento en el área
educativa, y de su integral formación en las áreas Tecnológica, cognitiva y
científica, su pleno desarrollo en el área tanto física, como Psicológica,
emocional, social y moral, fijando normas que así lo garanticen. Brindando
especial cumplimiento a la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia en
sus artículos 41, 42, 43 y 44.
5. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, el
carácter y formación en disciplina y respeto, dignidad y liderazgo, y el
ejemplo moral y fundamental que espera la sociedad actual, los principios
antropológicos-psicológicos, epistemológicos, sociales, democráticos y
axiológicos del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Brindando
cumplimiento al Decreto reglamentario 1860 de 1994 en lo pertinente al
modelo educativo.
6. Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática.
Brindando así estricto cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la ley 1098
de 2006, de infancia y adolescencia. Que nuestro Consejo Directivo,
como órgano de representación de los estamentos de La Comunidad
educativa, (Rector, Los educandos, Ex - alumnos, Padres de Familia, Docentes y
Sector Productivo), conforman la instancia superior del Gobierno Escolar en
nuestra, I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA;
órgano, que solo es superado en instancia según lo establece la Ley 115 de
1994, por la ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA, en pleno.
7. Que el Contenido del presente MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, es fruto de la concertación democrática y armónica de los
diferentes planteamientos formulados por los representantes de toda
la Comunidad Educativa:
Directivos, Docentes, Educandos, Padres de Familia, Personal
Administrativo, de Servicios Generales y Comunidad educativa en general,
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en cumplimiento del artículo 21º de ley 1620 de 2013, y aprobado en
Consejo Directivo según acuerdo No. 013 de Noviembre 22 de 2019.
Este manual de convivencia está construido teniendo en cuenta la
Constitución Política Nacional, al Código de la Infancia y de la adolescencia
Ley 1098, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), Ley 1620 de
2013, el Decreto Único Reglamentario 1075 de mayo 26 de 2015 (Decreto
1860 de 1994, Decreto reglamentario 1965 de 2013, Decreto 366 del 9 de
febrero del 2009 Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, Decreto
1421 del 29 de agosto del 2017 y el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
En este orden de ideas, con el presente manual de convivencia damos
cumplimiento a:
 La Constitución Política de Colombia
 El respeto de los derechos fundamentales de los niños y los
adolescentes, siendo prioritarios los descritos en la ley 1098, ley de
infancia y de la adolescencia, en los artículos del 42 al 53.
 La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en su totalidad y en
forma particular, los artículos 73 y 87, donde se dispone que todos los
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del
Proyecto Educativo Institucional un reglamento o manual de
convivencia.
 El decreto 1108 del 3 de mayo de 1994, sobre todo en el capítulo
tercero por defecto de los fines educativos, donde prohíbe en todos los
establecimientos educativos del país el porte y consumo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
 El decreto 1286 del 27 de abril de 2005 sobre “participación de los
padres de familia en los procesos educativos de establecimientos
públicos y privados.
 El decreto 1423 del 6 de mayo de 1993, “el manual de convivencia será
evaluado y ajustado por la Comunidad Educativa de la Institución”.
 La Ley 1620 de 2013 y Decreto Único reglamentario 1075 de 2015,
Capítulo 4, sección 1 (Decreto 1965 de 2013), a través de la cual se crea
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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Decreto 366 del 9 de febrero del 2009, por medio del cual se
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la
atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o
talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
 La Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, por medio de la
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
 El Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017,por el cual se reglamenta
en el marco de la educación inclusiva y la atención educativa a la
población con discapacidad
RESUELVE:

PRIMERO: Derogar, todos los anteriores Manuales de Convivencia.
SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento y/o MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR, en el cual, taxativamente se introducen los
criterios que rigen la vida diaria dentro de la Comunidad Educativa, de
nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA.
TERCERO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia será revisado
constantemente, para efectuar los ajustes necesarios, adiciones o reformas, y
demás cambios necesarios, cuando se estime pertinente en estricto acato y
obediencia a la jurisprudencia legal vigente, a las normas en educación que
emerjan a futuro, y a los cambios socio-jurídicos que propendan por el
bienestar de nuestra comunidad educativa.
CUARTO: El presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se
fundamenta en los siguientes principios generales:
1. Debido Proceso: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia, el presente Manual de Convivencia
consagra el Debido Proceso, como el ordenamiento secuencial, lógico y
oportuno que debe seguirse en cada acción disciplinaria, administrativa,
penal o civil; para proteger el Derecho a la defensa del educando.4
2. Presunción de Inocencia: Todo educando, es inocente, hasta que se
demuestre lo contrario, al interior de su debido proceso.
4

Ver artículo 26º de ley 1098 de 2006.
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3. Presunción de Buena Fe: Las actuaciones y protocolos en cabeza de las
autoridades internas, en nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”,
VALLE DEL CAUCA; en relación con acciones disciplinarias contra los
educandos, deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
presumirá en todas las acciones y actuaciones, que los educandos dicen la
verdad, frente a los protocolos y acciones que se adelanten dentro de
nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
4. Presunción de veracidad: Las autoridades de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, presumen, que lo que los estudiantes afirman es cierto,
salvo que se pruebe lo contrario.
5. Principio de Legalidad: Los educandos, solo serán accionados
reconvenidos
y
sancionados,
disciplinariamente,
penalmente,
administrativamente, y/o civilmente, por comportamientos previamente
definidos de manera taxativa dentro del presente MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.
6. Principio de Favorabilidad: En los casos en que sean aplicables
diferentes normas a una situación disciplinaria determinada, se aplicará
preferentemente, la norma más favorable al educando, dentro de los
recursos de reposición, apelación y queja.
7. Principio de Impugnación: Toda decisión disciplinaria contra un
educando, es susceptible de reposición, apelación o consulta. Este principio
se hará efectivo a través de los recursos de reposición, apelación y queja.
8. Non bis in dem (No dos veces por lo mismo): los educandos, tienen
derecho a no ser juzgados dos veces, por la misma causa.
9. Principio de Publicidad Procesal: Consiste en dar a conocer, las
actuaciones realizadas dentro del proceso. Dentro de los procesos
disciplinarios no se tendrán en cuenta las acusaciones secretas o sin pruebas.
10. Principio de Solidaridad Interna: Dentro de los procesos
disciplinarios no se aceptará la formulación de quejas contra sí mismo o
ponentes.
11. Principio de Resolución de la Duda: “In Dubio Pro Reo”. La duda
siempre será de aplicación favorable al acusado o disciplinado.
QUINTO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra en vigencia
a partir del 26 de Noviembre de 2019.
SEXTO: Adóptese el siguiente MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, para nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, Ubicada en
La Carrera 11 No. 15 - 46, del Municipio de CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, para el año lectivo de 2020.
Publíquese y cúmplase.
OCTAVIO GARCÍA QUINTERO
RECTOR
ORIGINAL FIRMADO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICO
Cartago Valle del Cauca
ACUERDO No.013
( 22 de Noviembre de 2019)
“POR EL CUAL SE ADOPTAN Y APRUEBAN LOS AJUSTES AL
MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“ACADÉMICO”:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ACADÉMICO, en uso de sus atribuciones legales y en especiales las que le
confiere el Decreto Único de Educación 1075 de 2015, procedimiento y
reglamento interno para la administración del Fondo de Servicio educativo
de la Institución Educativa y
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, establece que los
establecimientos educativos tendrán un reglamento o Manual de
Convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los
estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes.
2. Que el artículo 2.3.3.1.4.4. del Decreto Único Reglamentario 1075 de
2015 establece los elementos que debe contemplar el Manual de
Convivencia de los estudiantes.
3. Que el artículo 2.3.3.1.5.6. literal c, del Decreto Único Reglamentario
1075 de 2015, establece que dentro de las funciones del Consejo
Directivo, está la adopción del Manual de Convivencia o reglamento de
la Institución Educativa Académico.
4. Que los ajustes al presente Manual de Convivencia fueron realizados
con participación de la Comunidad (Estudiantes, Padres de familia y
docentes) de la Institución Educativa Académico.
5. Que el artículo 2.3.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1075 de
2015, establece los lineamientos generales para la actualización del
manual del Manual de Convivencia de la Institución Educativa
Académico.
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6. Que los representantes de la Comunidad Educativa decidieron en
consenso realizar ajustes atendiendo las exigencias de la Ley 1620
Decreto 1421 de 2017 y al Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015,
al Manual de Convivencia
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO. Adoptar los ajustes al presente Manual de
Convivencia, que rige para todos y cada uno de los estudiantes, docentes,
padres de familia, directivos docentes, de la Institución Educativa
Académico
ARTICULO SEGUNDO. El MANUAL DE CONVIVENCIA,
adoptado estará sujeto adiciones, modificaciones o ajustes, de conformidad
con las inconsistencias que se detecten en la aplicación del mismo y
debidamente aprobadas por el CONSEJO DIRECTIVO de la Institución.
ARTÍCULO TERCERO.
El presente MANUAL DE
CONVIVENCIA debe ser socializado a todos los miembros de la
Comunidad Educativa de la Institución Educativa Académico y rige a partir
del año lectivo 2019.
ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo rige a partir de la publicación y
comunicación del mismo.
Se firma en Cartago, a los veintidós (22) días de Noviembre de dos mil
diecinueve (2019)
Esp. OCTAVIO GARCIA QUINTERO
Rector

CESAR TULIO RIVERA OSPINA
Rep. Docente Secundaria

Ma. LUISA PARRA SALAZAR
Rep. Docente Primaria

LEIDY YULIETH SANCHEZ H.
Rep. Padre de Familia

MARIA CAMILA FLOR SALAZAR

JUAN MANUEL BRICEÑO DÍAZ

Rep. Padre de Familia

Rep. Estudiantes Grados 11 - T
IVAN DUQUE HINCAPIE
Ex alumno

ORIGINAL FIRMADO
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL CAUCA; es
un establecimiento educativo, de carácter mixto, de naturaleza OFICIAL.
Ofrece, la educación desde Preescolar hasta Educación Media.
Nuestro objetivo fundamental, consiste en la formación integral de los
educandos, para que desarrollen sus vidas con un propósito eficaz de
servicio a su familia, a su comunidad y en general a su país Colombia.
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, quiere expresar,
el deseo responsable de desarrollar un quehacer, acorde con la filosofía del
colegio y las exigencias de la sociedad, en él, se ofrecen los medios más
eficaces para regular el comportamiento de los miembros de la comunidad
educativa en especial, de los educandos con las demás personas, ya que, en
él se establecen los principios orientadores para la convivencia,
especificando, los mecanismos y procedimientos para hacerlos
efectivos, y por lo tanto lograr, la protección y aplicación de los
deberes y los derechos. Compromete a todos los miembros de la
comunidad educativa a conocerlo y respetarlo.
OBJETIVOS
GENERALES
CONVIVENCIA

DEL

MANUAL

DE

Establecer un conjunto de normas prácticas que orienten la formación
integral de los educandos, dentro de un ambiente de trabajo serio,
organizado y exigente.
Lograr que los criterios básicos para la mejor realización de la labor
educativa sean una responsabilidad compartida por todos los miembros
de la comunidad.
Unificar criterios respecto a las normas disciplinarias en la formación
del educando, y la participación de los diversos estamentos educativos.
Contribuir al desarrollo integral de los niños y adolescentes, para que
puedan participar en la solución de los problemas, y satisfacer, las
necesidades propias de la sociedad.
Describir, la manera como se han de formar personas moral,
disciplinaria, académica y cívicamente responsables.
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Dirigir, orientar y fomentar, la adquisición de experiencias de los
educandos, para que desarrollen plenamente su sentido axiológico.
Velar por el buen desarrollo, intelectual, emocional, físico social y
espiritual de los educandos.
Asesorar a los padres de familia en temas relacionados con la educación
y formación de sus hijos.
Mostrar los derechos, deberes, compromisos y funciones de cada uno
de las personas que integran la comunidad educativa.
Exponer las normas, principios institucionales y filosofía a nivel
académico, administrativo y comportamental.
CAPÍTULO I
DE LA RESEÑA HISTÓRICA
Artículo 1°
RESEÑA HISTÓRICA
La institución, actualmente se encuentra ubicada en la Carrera 11 No 15 –
46, del Municipio de CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.
RESOLUCIÓN 1664 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2002
Por la cual se autoriza ampliación y apertura de Educación Media.
DANE: 176147000236 - NIT. 891901024-6
El General Francisco de Paula Santander, tuvo como principal
preocupación la educación pública, y para fortalecerla, creó los llamados
colegios santanderinos, dedicados no sólo a la educación media, sino a la
universitaria. Muchos de los colegios creados en ese tiempo existen en la
actualidad.
Los colegios fueron creados por un espíritu liberal y laicista. En esta línea de
pensamiento del General Santander, mediante decreto del 5 de septiembre
de 1839, el presidente de la república: JOSE IGNACIO DE MARQUEZ,
funda el Colegio Nacional Académico de Cartago, sustituyendo al convento
de regulares de la orden de San Francisco, y aprovechando sus bienes
inmuebles, rentas y demás pertenencias. El Colegio inició su
funcionamiento en la parte administrativa desde 1839, pero las labores
académicas no fueron posibles puesto que la mayoría de jóvenes continuaba
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asistiendo a las clases del plantel organizado por los vecinos desde 1837.
Como primer rector fue asignado el Doctor: José Vicente López Mazuera,
y como profesores, el Reverendo Padre: Fray José María Saldaña y el
Doctor: Timoteo Duarte. En 1840 se declararon refundidas las cátedras que
venían siendo sostenidas por los vecinos de la ciudad. Desde finales de 1839
era secretario del colegio Francisco Antonio Abadía Buenaventura. Como
faltaba el catedrático de química y mineralogía, en 1841, los Doctores
Nicolás Buenaventura de Herrera y Vergara, y Gabriel Ambrosio de la
Roche de la Verrie, ofrecieron dictar el primero, la química y el segundo, la
mineralogía, además se desempeñaba como capellán el R.P. José Ramón
Durán.
En 1847 el colegio tenía 51 alumnos en la facultad de literatura y filosofía, y
de 1851 a 1870, se dictó la cátedra de jurisprudencia y algunos cursantes
obtuvieron el título de LICENCIADOS (Acta de visita de 1923). En 1854
el plantel fue tomado como cuartel de los rebelados contra el orden
constitucional. En el año de 1859, por primera vez, aparece en
comunicaciones oficiales el nombre de COLEGIO ACADÉMICO.
Durante la guerra de los mil días sucedió que el colegio fue convertido en
cuartel y los soldados destruyeron los archivos de 1860 a 1882.
Según el decreto Nº 04 de 1887, el colegio, por tener carácter de
establecimiento público, entró a ser parte de la UNIVERSIDAD
NACIONAL, siendo ordenado que los textos fueran los mismos de la
universidad. En marzo del mismo año se autorizó la contratación de la
Compañía de Jesús, para dirigir la instrucción en el colegio académico de
Cartago y, debido a la «falta de subordinación y disciplina de los alumnos»
por decreto nacional Nº 452 de 1891, es suspendido el Colegio Público de
Cartago, pero se terminó el año escolar en julio con 33 alumnos. En 1897 el
colegio perdió su nombre y se le denominó « LICEO DEL QUINDIO ».
En 1912, el gobernador decide clausurar el colegio para reemplazarlo por
una ESCUELA SUPERIOR y una enseñanza de agricultura y mecánica,
cosa que no se llevó a cabo, pero en el año siguiente, una ordenanza
convirtió el colegio en « LICEO », perdiendo así autonomía y el plan de
estudios universitario; y en 1915 recuperó su calidad de colegio. En 1918 se
concedió al colegio la facultad de expedir diplomas de bachiller en filosofía
y letras. Siendo rector Don Ramón Elías Recio, el colegio recibió la visita
del ex–alumno: Dr. Miguel Abadía Méndez, presidente de la república en
esos momentos. En 1928 algunos concejales propusieron pasar el
Académico al edificio modelo para ceder el del antiguo convento al colegio
de María Auxiliadora. En 1938, se solicitó al ministerio la nacionalización de
este colegio y fue anunciada en marzo de 1939, además, esta prescripción
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fue puesta en marcha el 1º de octubre del mismo año. En abril de 1940,
visitó el colegio el ministro de educación: Doctor Jorge Eliécer Gaitán, en
cuya administración se construyeron los salones para laboratorios y para el
internado.
Se decidió, por parte del gobierno, construir un edificio que tuviera más
espacio, tanto en la planta construida como en la de recreación, y que
estuviera más alejado de la ciudad; así fue como se adquirió el lote -por
iniciativa del vice-ministro de Educación Nacional el exalumno Doctor José
Ignacio Soto Echeverry-, correspondiéndole al rector Francisco
Buenaventura Castillo la firma de las escrituras. Con la construcción del
nuevo edificio, a cargo del ingeniero exalumno: Doctor Rafael Varona
Belalcázar, que fue dado al servicio sin terminar en 1970, se inició una nueva
etapa; se abandonó el antiguo convento que alegremente se salió de ser
propiedad del colegio y pasó a manos de una entidad particular, no obstante
la destinación clara, señalada y ordenada por leyes y decretos.
En 1975 se presentó un enfrentamiento entre el rector y los profesores, lo
que ocasionó la suspensión de labores por varios meses teniendo como
consecuencia el cambio de calendario B por el A. El ministro de educación:
Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo autorizó la construcción del bloque
administrativo de la institución.
La resolución 4972 de noviembre de 2002, emanada de la Secretaría de
Educación Departamental, autorizó el cambio de calendario A por el B para
posibilitar la ampliación de la cobertura y disminuir el déficit de cupos en el
Municipio. Con el objeto de no crear traumatismo alguno, se autorizó un
calendario académico transitorio para el período escolar 2001 - 2002.
A partir de la ley 715 del año 2002, en su artículo 9, se ordena la fusión de
los establecimientos educativos a nivel nacional. Mediante la resolución No.
1664 del 3 de septiembre de 2002, emanada de la Secretaría de Educación
del departamento del Valle del Cauca, se crea la Institución Educativa
Académico, fusionando los siguientes establecimientos educativos:
Colegio Nacional Académico, sede principal, Centro Docente No. 48
Antonio José de Sucre, Centro Docente No. 47 Paulina Balcázar y Centro
Docente Roberto Castaño.
En el mes de junio de 2006, la administración municipal organizó el sector
educativo del municipio, reformando la fusión de la Institución Educativa
Académico a través de la resolución expedida el 13 de junio de 2006, la cual
quedó conformada de la siguiente manera:
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Centro Docente Roberto castaño, Centro Docente No. 52 Juan Daza,
Centro Docente No. 14 Jhon F. Kennedy, Centro Docente No. 1
Emperatriz Bueno y la Escuela Pública Paulina Balcázar.
Queda la esperanza de ver cumplido el deseo del gobierno de crear carreras
intermedias en los colegios Santanderinos y así rescatar en parte la
importancia que en un pasado, no lejano, tuvieron estos planteles y de
manera
muy
especial
LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ACADÉMICO.
“La instrucción pública prepara la felicidad de los pueblos que, cuanto más
ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su
libertad” General Francisco de Paula Santander.
CAPÍTULO II
DE LOS SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ACADÉMICO
Artículo 2°. De la bandera. La bandera de la Institución Educativa
Académico está compuesta de tres franjas de igual tamaño horizontales.
cuyos colores se encuentran distribuidos así: parte superior de esmalte
sinople (verde); parte media de plata (blanca); y su parte inferior de gules
(roja).

Estos colores simbolizan: el verde, la fe, la amistad, el servicio, el respeto, la
juventud y la esperanza. El blanco la pureza, la integridad, la obediencia, la
firmeza y la elocuencia. El rojo, la fortaleza, la victoria, la osadía y la alteza.
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Artículo 3º.- Del Escudo. El escudo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ACADÉMICO, en su composición principal, es el mismo escudo de armas
de Cartago, y se caracteriza por las siguientes referencias pictóricas y
heráldicas:

Tres franjas horizontales iguales: la primera de esmalte sinople (verde), que
simboliza la fe, la amistad, el respeto, la juventud y la esperanza. La segunda
es de plata, (blanco) que significa pureza, integridad, obediencia, firmeza,
vigilancia y elocuencia. La tercera de gules (rojo) representa la fortaleza, la
victoria, la osadía, la alteza.
El color de la letra A, colocada sobre sus tres franjas, -pintada en oro-,
expresa juicio, inteligencia, madurez de espíritu, nobleza, magnanimidad,
riqueza, poder y sabiduría, y recuerda el nombre de la Institución.
Sobre el escudo va un yelmo de acero bruñido, terciado, enseñando cinco
barretas de plata, clavadas en oro, como el borde del gorjal y coronado de
un rodete de roal con esmaltes aplicados, en recuerdo de los hidalgos
caballeros que dieron su aporte para la creación y sostenimiento de la casa
de la enseñanza, origen de nuestra institución.
Lo adorna, además el acostumbrado lambrequín, ornamento exterior en
forma de hojas de acanto y de cintas flotantes.
Artículo 4°. Del Himno de la Institución. El himno al colegio tiene la
siguiente letra compuesta por el profesor NELSON BUENAVENTURA, y
la música es del profesor ROBERTULIO LORA MUÑOZ:
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Coro
Salve claustro procero y fecundo
que las mentes inundas de luz,
con tu lema sublime y profundo
por la ciencia, la patria y la cruz
I
Semillero de ilustres varones
de la patria soldados de honor,
cuyos pechos de nobles pasiones
escudaban la fe y el valor.
II
Nobles hijos de gran bizarría
que a Colombia ofrendaron su amor
y ostentaron gozosos un día,
el glorioso pendón tricolor.
Salve claustro...
III
Santas manos la antorcha encendieron
que se alzó victoriosa por doquier
y en las mentes las noches extinguieron
con su luz prodigiosa: el saber
Salve claustro...
IV
Hoy con júbilo vemos presente
En sus aulas la nueva esperanza.
La mujer orgullosa y valiente
que al futuro grandioso ella avanza.
Salve claustro...
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CAPÍTULO III
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 5º. De la Misión.
La institución educativa académico, de carácter oficial, está orientada a la
educación de hombres y mujeres integrales, autónomos, respetuosos del
medio ambiente, competentes en contextos tecnológicos y en el ejercicio
pleno de su ciudadanía, promotores de ambiente de convivencia y paz. Para
ello se cuenta con un recurso humano con altas competencias profesionales
y un PEI dinamizador, acorde a las necesidades del entorno y las exigencias
de un mundo globalizado.
Artículo 6º. De la Visión.
La institución educativa académico al año 2025 será reconocida en la región
como una organización líder en procesos de educación de ciudadanos
constructores de paz, capaces de promover la transformación de su entorno
y de responder a la expectativas culturales, ambientales, artísticas,
deportivas, tecnológicas y los estándares de calidad del MEN, así como las
políticas de calidad institucionales.
Artículo 7º. De los Objetivos.- Son objetivos de la institución Educativa
Académico:
1. Objetivo General
Orientar y desarrollar integralmente la comunidad educativa en los
aspectos académicos, técnicos y tecnológicos, que le permiten el
ingreso a la educación superior y la capacitación para el desempeño
laboral y la convivencia social.
2. Objetivos Específicos
a. Promover procesos de superación que en el ámbito personal y
social, generen opciones de desempeño laboral y proyección
comunitaria que inciden en el desarrollo de la región.
b. Contribuir a la consolidación de los principios básicos para la
participación ciudadana, la autonomía y la organización
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cooperativa, favoreciendo la autogestión y la convivencia armónica
de los miembros de la comunidad.
c. Identificar e interiorizar los valores acordados y socializados por la
institución.
Artículo 8°. Políticas de Calidad
Los direccionamientos de las políticas de calidad, en la IE Académico son:
• Promover la participación y el compromiso de los padres de familia y
acudientes con el proceso educativo de sus hijos y acudidos.
• El currículo de la Institución educativa Académico está orientado desde
un enfoque por competencias para educar a nuestros estudiantes en
capacidades que les permitan hacer parte de su contexto y de un mundo
globalizado.
• Desarrollar en los estudiantes sentido de pertenencia para con la
comunidad, educando promotores de espacios de paz, convivencia,
cultura ciudadana y cultura ecológica.
• La IE Académico se constituye en un espacio educativo para la
construcción y apropiación del proyecto de vida del estudiante.
• Promover las manifestaciones artísticas, deportivas, culturales y
ambientales, como una apuesta por una educación integral de calidad.
• Comprometer al estudiante de la institución con la necesidad de
desarrollar una conciencia ecológica como parte del ejercicio pleno de la
ciudadanía.
• Generar espacios de formación y autoformación de los docentes para el
mejoramiento de sus competencias profesionales.
CAPITULO IV
DE LOS VALORES INSTITUCIONALES
Artículo 9º.- Son valores institucionales los siguientes:
1

SOLIDARIDAD. Es entendido como la interdependencia
recíproca y compleja. Especie de lazo que liga a los hombres con
otros hombres, y que implica una comunidad de intereses. Es la
unión, el apoyo y el respaldo que existe entre los hombres. Esto
implica despojarnos de todo egoísmo e individualismo. Se es
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2

3
4

5
6

7

solidario cuando nos sentimos responsables y comprometidos con
el otro.
RESPETO. Es el aprecio o consideración que se tiene por uno
mismo, por los demás, por las cosas u objetos personales o de
otros. Es el acatamiento de órdenes, leyes, mandatos, reglamentos,
derechos y deberes que rigen las relaciones armónicas de una
sociedad o institución. Reconocer los derechos de los demás, es
permitir la libertad del otro. El saber vivir, es el saber dar a cada
quien el tratamiento y el título adecuados a su condición.
AUTOESTIMA. Es la valoración, consideración, aprecio que se
hace de uno mismo. Es la cualificación que uno mismo se hace
sobre sus propias actuaciones.
COOPERACIÓN. Es la acción que se realiza juntamente con
otro, u otros individuos para conseguir un mismo fin. El hombre
como ser social, necesita de los demás. Cuando hay cooperación,
hay confianza, armonía y tranquilidad. El éxito en cualquier
empresa que se emprenda, dependen en gran medida del grado de
colaboración que se haya tenido. En la institución educativa se
necesita mucha cooperación tanto de los padres de familia y de los
estudiantes como de los docentes, directivos y la sociedad en
general para alcanzar las metas propuestas.
DIÁLOGO. Es un coloquio entre dos o más personas.
RESPONSABILIDAD. Es la capacidad de sentirse obligado a dar
una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna.
Este valor se refiere a la capacidad personal de comportarse
consigo mismo y dar cumplimiento racional a las normas y
compromisos adquiridos. La responsabilidad tiene la medida de los
deberes. Del cumplimiento de los deberes individuales, depende la
estabilidad social y la seguridad común. Quien es responsable,
piensa en la sociedad, obra correctamente, sabe aprovechar el
tiempo y desarrolla todas sus labores.
CONVIVENCIA: Entendida como el conjunto de prácticas
relacionales de las personas que participan de la vida cotidiana de la
institución educativa. Estas prácticas relacionales pueden
observarse en los procesos de enseñanza, en los ritmos y estilos de
aprendizaje, en el manejo de normas, en la construcción de
acuerdos, en la solución de conflictos, en la evaluación, en el
reconocimiento de las diferencias, en el trato entre los integrantes
de la comunidad educativa, en las interacciones entre los
estudiantes y con sus docentes, dando lugar a procesos de sana
convivencia y participación.
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CAPÍTULO V
DEL GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 10º.- De la composición del Gobierno Escolar.- El gobierno
escolar estará compuesto por el Consejo Directivo, El Rector y por el
Consejo Académico, los cuales tendrán las funciones que la ley y el presente
manual de convivencia les señalen.
Artículo 11º.- Composición del Consejo Directivo.- El consejo directivo
estará integrado por:
1. El señor Rector, quien lo preside.
2. Dos representantes de los profesores, quienes serán elegidos
democráticamente en asamblea general de docentes.
3. Dos representantes de los padres de familia, los cuales serán
elegidos por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de
Familia.
4. Un representante de los estudiantes, elegido democráticamente por
el consejo de estudiantes y que esté cursando el grado undécimo.
5. Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo
Directivo de las ternas presentadas por las organizaciones de
exalumnos que aglutinen la mayoría de ellos o, en su defecto, por
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior la
representación de los estudiantes.
6. Un representante del sector productivo, elegido por el Consejo
Directivo.
Artículo 12º.- Funciones.- Son funciones del Consejo Directivo:
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la
Institución y que no sean competencia de otra autoridad.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y administrativos con los alumnos del plantel
educativo.
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución
de conformidad con las normas vigentes.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la
admisión de nuevos alumnos.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan de actualización del personal de la Institución,
presentado por el rector.
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7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y 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.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución
Educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño
académico y social del alumno.
10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos
docentes y personal administrativo de la Institución.
11. Recomendar criterios de participación de la Institución en
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en
actividades educativas, recreativas, deportivas y sociales de la
respectiva comunidad educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones
juveniles.
14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y
estudiantes
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en la ley.
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos
propios, y los provenientes de pagos legalmente autorizados,
efectuados por los padres y responsables de la educación de los
alumnos, tales como derechos académicos uso de libros de textos y
similares. Y.
17. Darse su propio reglamento.
Artículo 13º.- Del Rector- Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Art. 20
numeral 3.
Como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones el Gobierno Escolar.
Artículo 14°.- Funciones. Artículo 10º de la Ley 715 de 2001.
1. Además de las exigencias de LA LEY 1620 DE 2013, (especialmente
artículo 18 numerales 3 y 4 de ley 1620 de 2013) y de su deber como
primera garante de los derechos, la integridad y la formación de los
educandos, el acato a la normativa de ley vigente. Artículos 44
numerales 4 y 5 de ley 1098 de 2006; articulo 18 y 20 numeral 1 de ley
1098 de 2006; y artículo 2347 del Código Civil; EL RECTOR, debe
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dirigir, la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la
participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa.
2. Presidir el Consejo Directivo, el Consejo Académico y coordinar los
distintos órganos del gobierno escolar.
3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la
comunidad escolar.
4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de Calidad y
dirigir su ejecución.
5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos
interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar, las
novedades e irregularidades de personal a la Secretaría de Educación.
7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado
con las novedades y los permisos.
8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal
docente, y en su selección definitiva.
9. Distribuir la asignación académica, y demás funciones de docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo.
10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo.
11. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los
reglamentos y los manuales de convivencia.
12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir
capacitación.
13. Responder por la Calidad de la prestación del servicio en la
Institución.
14. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución al menos
cada seis meses.
15. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por
incentivos se le asignen.
16. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con
los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la
comunidad local, para el continuo progreso académico de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el mejoramiento de la vida
comunitaria
17. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el proyecto educativo institucional.
18. Conocer, acatar e inexcusablemente desarrollar el debido proceso y
la ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer
lugar y especialmente desarrollar las actas de debido proceso,
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acatando lo pertinente a la Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007,
articulo 25 del Código Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y
demás normativa aplicable a los menores de edad.
19. Conocer, acatar e inexcusablemente desarrollar el debido proceso y
la ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer
lugar y especialmente desarrollar los deberes que le son asignados en
el artículo 18 de la ley 1620 de 2013.
20. Conocer y difundir el presente Manual de Convivencia.
21. Promover con su ejemplo los valores que fundamentan la filosofía
de la Institución;
22. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la
educación en la Institución;
23. Ejercer su autoridad, sin abusar de ella, teniendo en cuenta las
normas y reglamentos establecidos por la ley;
24. Orientar la ejecución del proyecto Educativo Institucional y aplicar
las disposiciones del gobierno escolar;
25. Velar por el cumplimiento de las funciones del Docente y el
oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;
26. Mantener activa las relaciones con las autoridades educativas y
comunidad en general;
27. Elaborar proyectos para conseguir recursos ante los entes
municipales, departamentales, nacionales y ONG; con el fin de
mejorar la planta física y el bienestar de la Institución;
28. Orientar el proceso educativo en colaboración con el consejo
académico;
29. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los
reglamentos y el manual de convivencia;
30. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizar a favor del mejoramiento de proyecto educativo
institucional;
31. Promover actividades en beneficio social que vinculen a la
Institución con la comunidad;
32. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado
atinentes a la prestación del servicio público educativo, y
33. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el proyecto educativo institucional.
Artículo 15º.- Composición del Consejo Académico.- El consejo
académico está compuesto por el rector quien lo preside, los directivos
docentes, y un docente por cada área definida en el plan de estudios.
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Artículo 16º.- Funciones.- El consejo académico tendrá las siguientes
funciones:
1. Servir de órgano consultivo del Consejo Directivo en la revisión
del Proyecto educativo institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones y ajustes que sean necesarios.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación institucional anual.
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del
rendimiento de los educandos y para la promoción; asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
6. Decidir en segunda instancia sobre los reclamos de los alumnos en
materia académica, en lo que tiene que ver con la evaluación y
promoción.
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el proyecto educativo institucional.
Capítulo VI
De Los Estudiantes
De los criterios y procedimientos para inscripciones,
Admisiones, matrículas y transferencias
Artículo 17º.- De la inscripción.- Entiéndase por inscripción el acto a
través del cual, el padre de familia o el propio estudiante solicita a la
institución el servicio educativo.
Artículo 18º.- De los requisitos de la inscripción - Para la inscripción el
solicitante deberá presentar en la secretaría de la sede principal la
documentación requerida:
1. Fotocopia del documento de identidad.
2. Registro civil de nacimiento.
3. Certificado de estudios de los grados cursados y aprobados para la
educación básica secundaria y media. Para básica primaria el boletín
final del año anterior.
4. Fotocopia de los servicios públicos.
5. Fotocopia EPS.
6. Fotocopia del SISBEN.
7. Fotocopia carné de Vacunas (Niños menores de 8 años)
8. Fotocopia de la cédula del acudiente.
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9. Estar dentro de los rangos de edad que establezca la ley para cada
grado, de acuerdo con las normas vigentes, según la disponibilidad
de cupos de la institución.
Artículo 19º.- De la Matrícula.- La matrícula es el acto que formaliza la
vinculación del EDUCANDO al servicio educativo. Esta se realizará por
una sola vez al ingresar el estudiante a la institución, estableciéndose
renovaciones para cada período académico posterior.
PARÁGRAFO: Al momento de suscribir el acta de matrícula, el estudiante
y el padre, o el acudiente, aceptarán cumplir con las reglas establecidas en el
presente manual de convivencia.
Artículo 20º.- Requisitos para la matrícula.- El aspirante admitido
deberá cumplir con los siguientes requisitos para matricularse:
1. Haber cumplido con todos los requisitos de inscripción.
2. Firmar la ficha de matrícula.
3. Paz y Salvo por todo concepto.
4. Presentar diagnósticos y tratamientos actualizados en caso de estar
caracterizado en el SIMAT con alguna Necesidad Educativa
Especial (NEE), de igual manera presentar el plan Individual de
Ajustes Razonables (PIAR) o informe pedagógico que la Institución
educativa realiza durante su permanencia escolar o traslado de
Institución. (Decreto 1421 de agosto del 2017)
Artículo 2.3.3.5.2.3.3. Acceso al servicio educativo para personas
con discapacidad. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618
de 2013, las entidades territoriales certificadas garantizarán a las
personas con discapacidad el ingreso oportuno a una educación con
calidad, y con las condiciones básicas y ajustes razonables que se
requieran, sin que la discapacidad sea causal de negación del cupo.
Para ello, se deberá adelantar el siguiente proceso:
4.1. El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de
ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico,
certificación o concepto médico sobre la discapacidad, emitido por
el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico, si viene de
una modalidad de educación inicial, que permita identificar el tipo
de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho
requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de
las variables para la identificación de los estudiantes con
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discapacidad en el SIMAT, y con base en la información de la
familia se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva
secretaría de educación, o entidad que haga sus veces, para que en
articulación con el sector salud se establezca el diagnóstico y el
proceso de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres
meses.
4.2. Para los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales
en el proceso de matrícula, deben presentar valoraciones y acciones
correspondientes que evidencien la capacidad y talento. En caso de
traslado de otra institución educativa, presentar estrategias y
orientaciones pedagógicas establecidas en la institución.
Los establecimientos educativos que reporten matrícula de
estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales deben
organizar, flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el plan de
estudios, conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las
orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de
Educación Nacional, y articular acciones con las instituciones de
educación superior regionales o locales para desarrollar programas
que potencien sus capacidades. (Artículo 8 del Decreto 366 del
2009)
PARÁGRAFO 1: Los estudiantes matriculados en la Jornada Nocturna
(Educación de adultos), además de los requisitos anteriores, deberán
presentar los recibos de consignación del pago de matrícula o de su
renovación.
PARÁGRAFO 2.- A ningún estudiante le será autorizada la asistencia a
clase hasta que no haya legalizado su situación académica y, por ende, la
matrícula.
Artículo 21º.- De la matrícula extraordinaria.- La matrícula
extraordinaria es la que se hace por fuera de las fechas establecidas para la
matrícula ordinaria.
Para la matrícula extraordinaria el aspirante deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo anterior y deberá ser autorizada por el
rector.
PARÁGRAFO.- La admisión del aspirante dependerá de la disponibilidad
de cupos.
44

Artículo 22º.- Del compromiso académico y/o disciplinario en la
matrícula.- Se entiende por compromiso académico y/o disciplinario
en la matrícula, aquel que impone la Institución a aquellos estudiantes que
durante el año inmediatamente anterior, o durante el año que esté cursando,
hayan observado o estén observando un comportamiento de reiterada
violación a las normas de convivencia, un bajo rendimiento académico y los
estudiantes que reprobaron el año escolar inmediatamente anterior.
Esta es una opción que la institución le da al estudiante por una sola vez,
con el objeto de brindarle la oportunidad de enmendarse, asumiendo un
cambio en su comportamiento social y en su rendimiento académico.
PARÁGRAFO: En caso de no lograrse el pretendido cambio durante el
primer periodo, la Institución procederá a iniciarle el debido proceso para
la cancelación de la matrícula.

MATRICULA DISCIPLINARIA
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
DESCARGOS

REMITE

RECTOR
CORRECTIVOS
ORIENTACION ESCOLAR

REMITE

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 23º.- De la Renovación de Matrícula.- La renovación de
matrícula es el acto mediante el cual el estudiante legaliza su permanencia en
la institución para cada año lectivo y para cada grado.
Se renueva la matrícula en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al
terminar el año lectivo.
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2. Cuando a juicio del Consejo Académico, el estudiante con
capacidades excepcionales sea promovido anticipadamente al
finalizar el primer periodo a un grado superior dentro del mismo
año lectivo.
3. Cuando no exista acto administrativo de parte del Consejo
Directivo que lo impida.
4. Cuando a juicio del Consejo Académico el estudiante de la
institución que reprobó una asignatura, una vez realizadas y
aprobadas las actividades de apoyo, será promovido al finalizar el
primer periodo al grado siguiente dentro del mismo año lectivo.
PARÁGRAFO: En los casos de repitencia, por una sola vez, el estudiante
tendrá derecho a la renovación de matrícula para el curso que va a repetir.
El estudiante en el momento de la matrícula deberá firmar acta compromiso
académico y/o disciplinario, salvo en los casos que en el Consejo Directivo
se acuerde la pérdida del cupo.
Artículo 24º.- Requisitos para la renovación de matrícula.- Para la
renovación de matrícula, el estudiante, sólo deberá acreditar que fue
promovido al grado siguiente y estar a Paz y Salvo por todo concepto.
Artículo 25°. Matrícula para estudiantes que demuestren estar en
condiciones de desplazamiento forzado. Decreto Único reglamentario
1075 de mayo 26 de 2015, Artículos 2.3.3.5.5.1 y 2.3.3.5.5.2.
La Institución Educativa Académico garantizará la prestación del servicio
público de la educación a los estudiantes que demuestren estar en condición
de desplazamiento forzado en los niveles de preescolar, Básica y Media en la
medida de que exista la disponibilidad de cupo en sus sedes y jornadas.
PARÁGRAFO: La institución efectuará la matrícula a los educandos, sin
exigir los documentos que se requieran, a quien no esté en capacidad de
presentarlos. La secretaría de educación municipal se encargará de gestionar
y obtener los mismos en un plazo no mayor de seis (6) meses.
Artículo 26°. Matrícula de estudiantes con discapacidad
La institución atendiendo lo dispuesto en el decreto 1421 de agosto del
2017
Artículo 2.3.3.5.2.3.3. Acceso al servicio educativo para personas con
discapacidad. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, las
entidades territoriales certificadas garantizarán a las personas con
discapacidad el ingreso oportuno a una educación con calidad y con las
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condiciones básicas y ajustes razonables que se requieran, sin que la
discapacidad sea causal de negación del cupo. Para ello, se deberá adelantar
el siguiente proceso:
1.

2.

El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de
ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico,
certificación o concepto médico sobre la discapacidad, emitido por
el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de
una modalidad de educación inicial, que permita identificar el tipo
de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho
requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de
las variables para la identificación de los estudiantes con
discapacidad en el SIMAT, con base en la información de la familia
y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva secretaría de
educación, o entidad que haga sus veces, para que en articulación
con el sector salud se establezca el diagnóstico y el proceso de
atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres meses.
Efectuada la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la
organización institucional con base en el diseño universal, y se
realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR.

Artículo 27º.- De las transferencias o traslados- Se llama transferencia
al cambio o traslado de un estudiante a otra institución, o el cambio de
jornada dentro de la misma institución.
Las transferencias dentro del mismo calendario académico en la institución
Educativa Académico pueden darse solo hasta el tercer periodo académico
dentro del mismo ente territorial del año en curso. Los casos de
transferencias de otros entes territoriales, serán sometidos a estudio, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos.
PARÁGRAFO 1: Un estudiante que se transfiera de la jornada de la noche
a las jornadas diurnas, deberá haber cumplido con las áreas obligatorias y
fundamentales que se establecen en los artículos 23 y 31 de la ley 115 de
1994 respectivamente, para el ciclo de básica secundaria y para el nivel de
media.
PARÁGRAFO 2. Una vez se ha aprobado la transferencia para efecto de
matrícula, el estudiante debe presentar las certificaciones con las respectivas
áreas obligatorias y fundamentales establecidas en Ley 115 y demás normas
concordantes.
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Artículo 28º.- Transferencia en el Ciclo de Básica Secundaria.- En el
ciclo de básica secundaria, la transferencia de un estudiante se hará teniendo
en cuenta que haya cumplido con las áreas fundamentales, exceptuándose
las optativas.
Artículo 29º.- Transferencia en el nivel de media.- En el nivel de media,
las transferencias entre instituciones de modalidad diferente, se hará
teniendo en cuenta las áreas obligatorias y fundamentales, según el artículo
31 de la ley 115 de 1994.
PARÁGRAFO 1: Cuando los estudiantes provienen de instituciones de
modalidad diferentes a la de La Institución, el Consejo Académico estudiará
el plan de estudios de la institución de procedencia, a fin de establecer si es
o no compatible con el plan de estudios de la Institución Educativa
Académico, a fin de autorizar o no la transferencia solicitada.
Se deben atender los requisitos de matrícula establecido en el artículo 20 del
manual de convivencia
Artículo 30°. Requisitos para las transferencias.
1. Presentar los boletines originales de los periodos académicos
cursados. (Información que será confrontada con la institución de
origen). En caso de hacerse el traslado a mitad de periodo debe
presentar constancia de notas parciales de la institución de donde
proviene.
2. Que esté retirado o trasladado en el SIMAT (Sistema de Matrículas)
3. Diligenciamiento del formato de disponibilidad de cupo, cuando el
traslado es del mismo ente territorial.
PARÁGRAFO 1: La institución se reserva el derecho de admisión de un
estudiante, atendiendo sus procesos académicos y disciplinarios.
PARÁGRAFO 2: Las transferencias internas de estudiantes de una sede o
jornada a otra, estarán sujetas a la disponibilidad de cupo en los diferentes
grupos, al rendimiento académico y proceso disciplinario del estudiante.
PARÁGRAFO 3: En el evento en que un estudiante con discapacidad
requiera el traslado de institución educativa, la institución de origen, en
coordinación con la familia, deberá entregar formalmente la historia escolar
del estudiante al directivo de la institución receptora. Esta última deberá
actualizar el PIAR al nuevo contexto escolar, y conservar la historia escolar
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del estudiante para facilitar su transición exitosa entre los diferentes grados,
ciclos y niveles educativos.
Artículo 31º.- De la pérdida de la calidad de estudiante.- Se pierde la
calidad de estudiante en los siguientes casos:
1. Cuando se ha cursado y aprobado el grado once del nivel de media
y se obtiene el título de bachiller.
2. Cuando no se realice la renovación de la matrícula por parte del
estudiante y padre de familia en las fechas establecidas en los
periodos ordinarios y extraordinarios.
3. Cuando después del debido proceso disciplinario, el rector de la
Institución en consulta con el Consejo Directivo, tome la decisión
de cancelar la matrícula al estudiante.
4. Por retiro voluntario del estudiante.
5. Cuando se compruebe la falsedad en la información o
documentación presentada para ingresar a la Institución.
6. Cuando pierda el derecho a renovar matrícula por incumplimiento
de los compromisos disciplinarios y académicos adquiridos,
sugerido por el consejo académico al rector, y de acuerdo a lo
establecido en el parágrafo del artículo 22.
7. Cuando haya dejado de asistir a la Institución el 20% o más, de la
intensidad horaria anual.
8. Cuando incumpla los acuerdos establecidos entre la institución y el
acudiente, para la entrega oportuna de certificados de estudio
Artículo 32°. Seguro Estudiantil: El seguro de accidentes escolares es
necesario para la Institución Educativa Académico como medida de
prevención y precaución frente a las eventualidades que puedan presentarse
y afectar el normal desarrollo del proceso educativo de los educandos.
Es importante que el estudiante adquiera el SEGURO ESTUDIANTIL
para garantizar en forma rápida y oportuna la atención en caso de accidentes
durante la jornada escolar.
Podrá hacerse uso de este seguro cuando él, o la estudiante, tengan un
accidente dentro o fuera de la institución o, en cualquier lugar del país, ya
que las empresas que ofrecen estos seguros son vigiladas por la por la
División Jurídica para Seguros y Capitalización de la Superintendencia
Financiera de Colombia. Los padres o acudientes no están obligados por
Ley a tomar estos seguros y aquellos que opten por no adquirirlo, firmaran
el Protocolo de Exención de Responsabilidades Civiles y
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Extracontractuales, mediante el cual, pierden el derecho a cualquier tipo
de reclamación posterior ante la Institución Educativa (Artículo 2347 del
Código Civil)
PARÁGRAFO 1: El seguro de accidentes escolares se constituye en
requisito para las salidas pedagógicas, representaciones deportivas, banda
marcial, vigías de medio ambiente y en todas aquellas actividades en las que
el estudiante requiera salir de la institución.
PARÁGRAFO 2: Cuando el acudiente no adquiere el seguro de accidentes
escolares debe diligenciar y firmar como requisito para la matrícula, el
formato de exoneración de responsabilidades en caso de accidente
dentro de la institución.
Artículo 33°. Perfil del Estudiante: Es propósito definido en el P.E.I. que
el servicio educativo otorgado por la institución desde el pre-escolar hasta la
media académica, consolida un sujeto con el siguiente perfil:
1. Autónomo: Capaz de tomar decisiones razonadas y justas.
2. Responsable: Frente a los compromisos que la familia, la
comunidad y la institución le exijan.
3. Formado como ciudadano solidario frente a las necesidades que le
plantee el entorno social y natural.
4. Educado en destrezas y habilidades que le permitan ser un sujeto
creativo, crítico y transformador de la realidad social.
5. Educado tanto en sus capacidades intelectuales como humanísticas,
artísticas y técnicas.
6. Educado en un clima socio - afectivo adecuado para el desarrollo de
su autoestima.
7. Líder de los procesos de cambio requeridos para la construcción de
una comunidad justa y democrática.
8. Solidario, participativo, crítico, emprendedor y creativo.
Artículo 34º.- Derechos de los Estudiantes.- Los estudiantes de la
Institución Educativa Académico tendrán los siguientes derechos:
1. A ser tratado con respeto y consideración por parte de los
directivos, profesores y sus propios compañeros.
2. A ser evaluado con imparcialidad y justicia bajo los criterios
establecidos para las diferentes actividades de aprendizaje y demás
actividades de tipo cultural, recreativo y deportivo, y a conocer los
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resultados de sus evaluaciones y formular los reclamos a que
hubiere lugar.
3. A expresar libremente sus opiniones.
4. A formular peticiones respetuosas verbales o escritas y a ser
escuchado por profesores y directivos-docentes de la institución, y
a realizar las evaluaciones dejadas de presentar durante su ausencia.
5. A tener acceso a los diferentes servicios que ofrece la institución,
cumpliendo con los reglamentos establecidos para tal efecto y a
gozar de un medio ambiente sano, sin perturbaciones de ninguna
índole, y a tener a disposición los recursos materiales necesarios
para el buen desarrollo de las labores académicas.
6. A conocer oportunamente los resultados de los procesos de
evaluación, de su desempeño académico y de convivencia.
7. A elegir y ser elegido para los cargos de representación en los
distintos organismos institucionales y en eventos culturales,
deportivos y recreativos programados en el ámbito nacional,
departamental y municipal.
8. A un debido proceso en toda actuación disciplinaria que se siga en
su contra.
9. A que las decisiones que se tomen en cuanto a evaluación de su
desempeño académico y su promoción al grado siguiente, se
lleven a cabo respetando el Debido Proceso Académico.
10. A recibir una formación integral de acuerdo a lo establecido en el
P.E.I.
11. A ser asesorado y a participar activamente en actividades
preventivas en caso de alcoholismo, drogadicción o abuso sexual.
12. A ser informado con respecto a todos aquellos asuntos que tengan
que ver con la marcha de la institución y que afecten de alguna
manera su desempeño como educando.
13. A participar de las actividades pedagógicas, culturales, deportivas y
recreativas dentro y fuera de las distintas sedes, luciendo con
orgullo el uniforme que lo acredita como estudiante de la
Institución Educativa Académico.
14. A Conocer y a recibir el manual de convivencia en el momento de
la matrícula, además de los reglamentos expedidos por el Consejo
Directivo y el Rector de la Institución.
15. Al iniciar cada año escolar deberá recibir la socialización del manual
de convivencia.
16. Del Decreto 1421 agosto del 2017 Artículo 2.3.3.5.2.1.3 Principios.
La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca
en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad,
pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, establecidos
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por la Ley 1618 de 2013, en concordancia con las normas que
hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los fines
de la educación previstos en la Ley 115 de 1994. Igualmente, se
acogen los principios de la Convención de los Derechos de las
personas con discapacidad, incorporada al derecho interno
mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de la acción
educativa en las diferentes comunidades educativas, a saber: i) el
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de
las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de
oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre
y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.
Estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia,
promoción y egreso en el sistema educativo.
17. A la elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) al iniciar
cada año escolar, en caso de estar en el SIMAT identificado como
estudiante con algún tipo de discapacidad o con capacidad y talento
excepcional.
Artículo 35º.- Deberes de los estudiantes.estudiantes:

Son deberes de los

1.

Tratar con respecto y consideración a los directivos, profesores,
personal de la administración y a sus propios compañeros.
2. Asistir puntualmente a todas las clases y a las actividades deportivas,
recreativas y culturales que programe la institución, y a participar de
manera dinámica en la ejecución
de tareas y actividades de
afianzamiento y de superación académica.
3. Escuchar y respetar las opiniones ajenas.
4. Respetar y acatar las orientaciones e informaciones que emitan los
profesores, directores de grupo y directivos de la institución y presentar
en forma escrita y oportuna las excusas por su inasistencia a clases
firmada por sus padres o acudientes para que le sean autorizadas las
evaluaciones dejadas de presentar durante su ausencia.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Conservar y preservar el medio ambiente, y, a mantener en buen estado
las instalaciones locativas, así como el material de enseñanza, enseres y
equipos de propiedad de la institución.
Respetar y acatar las orientaciones e informaciones que emitan los
profesores, directores de grupo, y directivos de la institución.
Ser transparente y honesto en el momento de presentar evaluaciones y
tareas que le asignen los profesores y cumplirlas oportunamente.
Representar a la institución con dignidad y decoro, tanto en los
organismos institucionales como en los eventos culturales, deportivos,
sociales y académicos programados en el ámbito nacional,
departamental y municipal.
Acatar las decisiones que tomen las distintas instancias con respecto a
correctivos y sanciones.
Mantener un alto rendimiento académico durante el transcurso del año
escolar.
Responder a las iniciativas y expectativas que se plantean en el P.E.I.
Observar las reglas de salud pública tendientes a preservar la salud de
la comunidad.
Informar a las directivas de la institución de todo hecho anómalo que
pueda afectar la buena marcha de la institución.
Presentar puntualmente a la institución, aseado y con el uniforme que
corresponda tanto a las actividades pedagógicas, como extra curriculares
programadas y no agregarle a las camisetas y sudaderas letrero alguno.
Cumplir y acatar las normas establecidas en el presente manual de
convivencia y reglamentos especiales.
Cumplir y acatar lo propuesto en el Plan Individual de Ajustes
Razonables (PIAR) en caso de estar en el SIMAT identificado como
estudiante con una discapacidad o con capacidad y talento excepcional
Asistir a la ceremonia de entrega de símbolos institucionales. Todos los
estudiantes de grado 10° y 11° deberán participar en el acto de entrega
de símbolos institucionales.

PARÁGRAFO 1: Deberes especiales de los estudiantes de undécimo:
Además de los deberes anteriormente mencionados los estudiantes de
undécimo grado deben cumplir con los siguientes deberes:
1. Para dar cumplimiento al Proceso de Articulación con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), en TÉCNICO EN DISEÑO E
INTEGRACIÓN MULTIMEDIA, el estudiante debe cursar el
grado décimo y undécimo en la Institución Educativa. No es
considerada la vinculación de estudiantes en el último año, por
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considerarse incompleto el proceso de formación en dicha
profundización.
2. Cumplir con la etapa práctica del proceso de formación como
requisito del programa técnico en sistemas en el proceso de
articulación SENA.
3. Participar activamente en los centros de profundización de las áreas
básicas y el horario programado por la institución.
4. Asistir puntualmente a las capacitaciones orientadas por el SENA,
en la jornada (Mañana o tarde) asignada para tal fin.
Artículo 36°.- Prohibiciones.- A los estudiantes de la Institución les está
terminantemente prohibido.
1. Portar armas, explosivos, o cualquier tipo de objeto que pueda poner
en peligro la vida de las personas que integran la comunidad educativa.
2. Fumar y/o consumir alcohol o cualquier tipo de droga que cause
adicción dentro de la Institución
3. Esconder, dañar cuadernos, útiles escolares o cualquier clase de objeto
que pertenezcan a cualquier miembro de la comunidad educativa, o
arrojar a compañeros u objetos por las ventanas de las aulas de clase o
desde los muros.
4. Ausentarse de la Institución sin el debido permiso
5. Llegar tarde a clases, o no acatar en forma inmediata las señales que
indican el cambio de clase. El estudiante tiene un máximo de tres
minutos para hacerse presente en el salón de clase que le corresponda
(Expresamente para la sede principal)
6. Permanecer por fuera del aula de clase o del sitio donde se realice
cualquier actividad curricular.
7. Realizar rifas u otras actividades a nombre de la Institución para
recolectar fondos dentro o fuera de ella, sin la debida autorización de la
rectoría.
8. Realizar juegos de azar (Naipes, dados, canicas, entre otros) cuando se
utilizan con fines distintos a los pedagógicos.
9. El uso de celulares dentro del horario de clase. El celular se podrá
portar dentro de la IE, pero en el aula de clase debe permanecer
guardado y en modo silencio.
10. Portar accesorios que no correspondan al uniforme (Gorras,
maniguetas, entre otros) y maquillaje excesivo en uñas que resaltan la
apariencia personal. Los accesorios como aretes piercing, cadenas
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

anillos u otros, deben ser retirados en las clases de educación física para
evitar accidentes.
Presentarse a la institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas, o
drogas de cualquier naturaleza que cause dependencia o adicción.
Utilizar el nombre y el uniforme de la institución en eventos no
autorizados por los directivos–docentes.
Agredir de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad
educativa dentro o fuera de la Institución.
Rayar, escribir o dañar paredes, pupitres, implementos o equipos que
están al servicio de toda la comunidad educativa de la institución.
Hacer uso de balones, pelotas u otros implementos de este género en
espacios como aulas, corredores y otros escenarios no aptos para la
práctica de deportes.
Hacer mal uso de los servicios sanitarios o destruir intencionalmente los
bienes pertenecientes a la institución.
Ingresar o salir de la institución escalando los muros.
Agredir ofender y/o lesionar a cualquier persona o causar daño a
vehículos que transitan por las vías que limitan la institución.
Utilizar el coliseo, zonas alrededor del tanque y demás sitios alejados de
las instalaciones de la institución, con fines no formativos
(Expresamente para la sede principal).
Solicitar prestado equipos de sonido, computación, entre otros, con
fines distintos a las actividades programadas por la institución.
Atentar contra la honra, la moral y las buenas costumbres.
Inducir a otros a violar las reglas de convivencia establecidas en el
presente manual.
Distribuir e inducir al consumo de cualquier tipo de SPA dentro de la
institución.
Arrojar desechos en lugares diferentes a los recipientes dispuestos para
dicho fin.
Hacer fraude en evaluaciones y en la presentación de documentos
institucionales.
Alterar firmas o datos anexos en permisos, excusas, observador,
planillas de calificaciones, controles de asistencia y demás documentos
institucionales.
Demostraciones afectivas exageradas portando el uniforme escolar
dentro o fuera de la institución.
Ingresar a baños no asignados de acuerdo al género.
permanecer durante los descansos en los bloques o parte trasera de la
institución.
Grabar, hacer filmaciones, tomar fotos, hacer audios durante la clase, y
subirlas a las redes sociales sin autorización.
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31. Arrojar piedras u objetos hacia la calle y viviendas vecinas.
32. Botar o jugar con los alimentos recibidos en el restaurante escolar.
33. Permanecer en sitios no autorizados por la coordinación cuando falte
un docente
34. Manipular el computador o artículos de uso personal del docente.
Artículo 37º. De los estímulos.- Los estudiantes gozarán de los siguientes
estímulos:
1. Reconocimiento público y entrega de mención de honor a los dos
mejores estudiantes de cada período académico.
2. Exaltación de los mejores estudiantes de cada período académico
en el cuadro de honor, de acuerdo al consenso que en tal sentido se
dé entre los profesores que orientan las clases dentro del respectivo
curso.
3. Izada del pabellón nacional por el estudiante de cada curso que se
haga acreedor a este honor.
4. Mención de honor a aquellos estudiantes que hayan vivenciado los
valores institucionales en cada período y durante todo el año
escolar.
5. Reconocimiento público a aquellos estudiantes de cada curso que
durante el año escolar han dado muestra de un mayor esfuerzo
personal y asistencia.
6. Mención de Honor a aquellos estudiantes que sobresalgan en
actividades deportivas y culturales, pero que también sobresalgan
por un buen rendimiento académico y convivencia social excelente.
7. Reconocimiento en el acto de graduación al mejor bachiller y a los
estudiantes de cada una de las sedes que hayan alcanzado los más
altos logros, constituyéndose en la excelencia de la institución.
8. Ser elegido para la entrega de símbolos
9. Hacer reconocimiento en el acto de graduación a aquellos por su
perseverancia en la institución desde el grado pre-escolar.
10. Representar la Institución en eventos deportivos, culturales y banda
marcial.
PARÁGRAFO 1: Para que un estudiante de los grados décimo y
undécimo sea seleccionado para la entrega de símbolos, debe tener un
nivel alto o superior en sus procesos académicos y disciplinarios. Un
estudiante que haya incurrido en una falta grave o gravísima y que haya
sido sancionado, se excluirá del grupo de estudiantes merecedores de
entregar símbolos.
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PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que hacen parte de los grupos
representativos institucionales (Equipos Deportivos, Banda Marcial y
Grupos Culturales), deben ser reconocidos por sus desempeños altos en
procesos académicos y disciplinarios para garantizar su ingreso.
Artículo 38º.- Del Uniforme. Clases de uniforme.- Los estudiantes
deberán tener y portar dos clases de uniforme para asistir a clase. El
uniforme de diario y el uniforme de educación física.
El uniforme de diario será así:
Para las damas: una falda a cuadros roja, la parte de la falda debe estar
máximo dos centímetros por encima de la rodilla, blusa blanca con el
escudo institucional bordado, aplicado en la parte izquierda, medias blancas
y zapatillas negras de tacón bajito. Además deben portar un short o
bicicletero por debajo de la falda. Para los eventos de gala las estudiantes
portarán una corbata institucional.
Para los hombres: Pantalón negro, bota mínima de 18 centímetros, camisa
guayabera con el escudo de la institución bordado, aplicado en la parte
izquierda, zapato mocasín negro de material, y medias de color oscuro que
cubran por encima del tobillo.
El uniforme de educación física:
Para las damas y para los hombres será una sudadera de color verde, con
dos rayas delgadas laterales blancas y con el nombre de la institución en la
pierna derecha, camiseta tipo polo de color blanco, con el escudo bordado
de la institución, aplicado en el lado izquierdo, tenis blancos sin adornos de
otros colores y pantaloneta verde debajo de la sudadera para los hombres.
Las mujeres deben llevar puesto short o bicicletero. No se aceptan
sudaderas ceñidas al cuerpo, y se exige con bota mínima de 18 centímetros.
PARÁGRAFO 1: Si el estudiante desea además portar camiseta por debajo
con cualquiera de estos uniformes, esta camiseta deberá ser de color blanco.
PARÁGRAFO 2: Saco de color blanco para temporada invernal con el
escudo institucional bordado aplicado en el lado izquierdo
Artículo 39º.- Uso del uniforme.- El uniforme diario de las niñas, falda,
debe ser llevado en completo orden, limpio, guardando el estilo dado con
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los tablones y prenses, además, conservar la altura estipulada en el art. 38 del
presente manual.
El uniforme de diario de los jóvenes, pantalón negro . (Se permite el uso de
camisilla interior blanca), está prohibido colocarle alguna clase de letrero
adicional, o hacerle algún tipo de dibujo.
Con el uniforme de educación física no está permitido utilizar cadenas,
anillos y demás accesorios, debido a que no hacen parte del mismo, y para
evitar situaciones que puedan provocar accidentes en las prácticas
deportivas.
En época invernal se debe usar el saco del que se habla en el parágrafo 2,
en caso contrario, solo se permite el uso de saco o chaqueta blanca.
Prohibido sacos, chaquetas o buzos de otros colores que no van con el
uniforme.
Artículo 40º.- Del Personero de los Estudiantes. Requisitos para ser
elegido.- Para ser elegido personero de los estudiantes se requiere llenar los
siguientes requisitos:
1. Estar matriculado y cursando grado once.
2. Ser postulado o postularse para el cargo.
3. Tener un excelente comportamiento social dentro y fuera de la
institución.
4. Tener un excelente rendimiento académico.
5. No haber sido sancionado por ningún órgano competente para
sancionar.
6. Haber cursado en la institución el año anterior.
7. Inscribir su candidatura en forma oportuna y presentar proyecto de
actividades ante la rectoría del plantel.
8. No ser representante de los estudiantes al consejo directivo.
Artículo 41º.- Funciones. Son funciones del personero de los estudiantes.
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación
interna de la institución.
2. Elevar peticiones respetuosas ante profesores y directivas de la
institución en representación de sus compañeros.
3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten sus
compañeros sobre la vulneración a sus derechos y las formule
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

cualquier persona de la comunidad educativa sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.
Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Comité de
Convivencia Escolar para continuar los procesos disciplinarios
adelantados contra los estudiantes en aras de hacer prevalecer el
orden jurídico y velar porque se respete el debido proceso.
Asistir a las reuniones a las que sea citado por el rector, profesores,
coordinadores y consejo directivo de la institución.
Apelar, cuando así lo requiera, ante la instancia respectiva las
decisiones tomadas sobre las peticiones presentadas por su
intermedio.
Promover actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales
que vayan en beneficio de la institución en asocio del Consejo
Estudiantil.
Organizar, en asocio con las directivas y profesores de la
institución, y el consejo estudiantil, las actividades para celebrar el
día del estudiante.
Velar porque los miembros del Consejo de Estudiantes cumplan
con las funciones para las cuales han sido elegidos.

Artículo 42º.-De la elección del personero.- El personero de los
estudiantes será elegido dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a
la iniciación de clases de un período lectivo anual.
Para este efecto, el rector convocará, mediante resolución motivada, a todos
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría
simple y mediante el voto secreto.
Artículo 43º.- De la pérdida de la calidad de personero.- Se pierde la
calidad de personero por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.

Por bajo rendimiento académico.
Por sanción disciplinaria.
Por retiro del estudiante de la Institución.
Por inasistencia continua e injustificada a clases.
Incumplimiento de las funciones como Personero estudiantil

PARÁGRAFO.- En estos casos, el rector procederá a nombrar, mediante
resolución motivada, de personero al estudiante que obtuvo la segunda
votación más alta en la elección que se realizó al inicio del año escolar, y
quien cumplirá las funciones hasta que termine el respectivo año lectivo.
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Artículo 44º. Del Consejo de Estudiantes. Composición.- Estará
integrado por un representante de cada uno de los cursos ofrecidos en las
distintas sedes de la institución. Se deberá conformar dentro de las cuatro
(4) primeras semanas del calendario académico.
Artículo 45º.- Funciones. Son funciones del consejo de estudiantes:
1. Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo, y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
2. Invitar a sus reuniones a los estudiantes que tengan iniciativas sobre
el desarrollo de la vida estudiantil.
3. Elevar peticiones respetuosas a profesores, directivos y personal
administrativo de la institución.
4. Colaborar en el buen desarrollo de las actividades culturales,
deportivas, recreativas y artísticas programadas.
5. Citar al personero de los estudiantes y al representante de estos al
consejo directivo, y a todas las reuniones que programen.
6. Presentar el cronograma de las reuniones y de actividades que se
ejecutarán durante el año lectivo y remitirlo, al inicio del año
escolar, a los directivos docentes de la institución para su
aprobación.
7. Conformar la mesa directiva integrada por un presidente,
vicepresidente, secretario(a), fiscal, tesorero(a) y dos vocales.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que le sean propias.
Artículo 46º.- Del Carné estudiantil. El carné del estudiante es el
documento mediante el cual se acredita esta condición. El colegio expedirá
el respectivo carné a todos los estudiantes matriculados por tardar dentro de
los treinta (30) días calendario, siguiente a la iniciación de clases del
correspondiente año lectivo; este carné se deberá renovar anualmente.
EL CARNÉ ES
SITUACIONES:







OBLIGATORIO

EN

LAS

SIGUIENTES

Solicitud de servicio de Biblioteca.
Solicitud de equipos, herramientas y materiales.
Participación en las elecciones del Consejo Estudiantil.
Solicitud de Constancias de estudio.
En portería para el Ingreso y salida del Colegio.
Eventos culturales, deportivos y otros programados por el Colegio.
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Para la solicitud y préstamo del Observador del estudiante.
Para presentar ante la autoridad competente que tenga que ver con
distrito militar (en el caso de décimo y once grado)

PARÁGRAFO 1: Es obligación portar el carné estudiantil. Los docentes,
directivos docentes y todo el personal administrativo de la Institución,
quedan autorizados para solicitar el carné cuando tengan dudas sobre la
pertenencia de un estudiante a la institución. Quien no porte el carné
estudiantil dentro de la institución, queda expuesto a que se le niegue la
prestación del servicio educativo.
CAPÍTULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Artículo 47º.-INTRODUCCIÓN.La Institución Educativa Académico conformará comités Escolares de
Convivencia, tal como lo demanda la ley 1620 y el Decreto Único
Reglamentario 1075 de 2015, artículo 2.3.5.2.3.1, que implementarán
mecanismos y condiciones para garantizar el enriquecimiento de las
relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa.
Entiéndase por conflicto toda acción o situación en la cual se presente un
choque de intereses, desavenencias, discrepancias y altercados alteren el
estado anímico y conlleven a la ruptura de las relaciones interpersonales
entre sus miembros.
A continuación se presentan parte de los conceptos establecidos en la ley
1620 (Ministerio de Educación Nacional), que permiten tipificar las
condiciones para sancionar comportamientos dentro y fuera de la
Institución Educativa Académico.
CONCEPTOS
1. DERECHO: Es la facultad que tiene cada una de las personas de la
comunidad de exigir aspectos por lo que le corresponde a cada uno de los
estamentos.
2. DEBERES: Son las normas que deben cumplir las personas, para la
sana convivencia dentro del marco de una sociedad.
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3. COMPORTAMIENTO: Es el modo de actuar y la conducta que
adopta los miembros de una comunidad y a su vez las manifestaciones de la
persona en relación de convivencia.
4. DISCIPLINA: Es el orden de que se deben tener en la realización de
las diferentes actividades de la comunidad.
Hacer las cosas a su debido tiempo en forma en que se asegure el logro de
una meta.
5. CONDUCTA: Es la manera de comportarse las personas dentro de la
comunidad. Comportamiento ajustado o no a criterios éticos y morales.
6. AUTORIDAD: Busca de bien común o sea el conjunto de valores y
realizaciones sociales que presenta el bien para todos.
7. LIBERTAD: Facultad humana de determinar sus propios actos.
8. ESTIMULOS: Es la motivación que tiene las personas para realizar
determinada actividad.
9. CORRECTIVOS: Son las sanciones que se le da a las personas que
incurren en el incumplimiento de sus deberes.
10. RESPONSABILIDAD: Fiel cumplimiento de los deberes que
corresponden como persona, capacidad exigente de todo sujeto activo.
Desconocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre.
11. SANCIÓN: Pena impuesta por la ley cuando se incumple una norma o
reglamento.
12. NORMA: Principios o ideas fundamentales que rige el pensamiento o la
conducta para una información integral, es necesario tener en cuenta ciertas
normas disciplinarias o directrices que pretende orientar a todos los
miembros de la comunidad Educativa.
13. REGLAMENTO: Conjunto ordenado de reglas o normas establecidas
que regulan el régimen de una institución escolar.
14. VALORES: Conjunto de cualidades que tiene mérito, utilidad o aprecio.
15. AUTOESTIMA: Concepción y actitud de aceptación de sí mismo, de
su propia personalidad, su apariencia, su capacidad y valoración de sí
mismo.
16. CONVIVENCIA ESCOLAR: Es la capacidad de las personas de vivir
en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia es
a la vez un desafío y un aprendizaje, luego este supone una enseñanza que
está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal,
en directa relación con el contexto, el medio social y familiar.
17. EDUCANDO: Persona que pertenece a un sistema o institución donde
se desarrolla su proceso de aprendizaje y formación integral.
EDUCADOR: Profesional que tiene vocación de orientar y dirigir al joven
en su superación personal, intelectual, técnica-cultural y moral dentro de un
proceso formal de educación. Para que pueda servir a su comunidad como
ciudadano capacitado.
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19. COMPETENCIAS CIUDADANAS: Es una de las competencias
básicas que se define como el conjunto de conocimientos y habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática.
20. EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Es aquella orientada
a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos, sexuales y reproductivos, con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social, que les
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer
una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la
construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas
sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y
responsables.
21. CONFLICTOS. Son situaciones que se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus
intereses. Decreto 1965 artículo 30
22. 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.
23. 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.
a. 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.
b. AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que busque con las
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye
insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.
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d. 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.
e. 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.
24. 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 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.
25. 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.
26. 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 24 condiciones
de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víctima y agresor".
27. 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.
28. MEDIACIÓN: Es una actividad donde se promueve la construcción
de una cultura de paz a través de campañas y programas de desarrollo de
conciencia desde el aula, hacia el colegio, la familia y la sociedad; ésta
actividad la realiza el comité de convivencia grupal, cuya función es orientar
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a sus compañeros en la solución del conflicto teniendo el DIÁLOGO como
herramienta principal en la negociación y conciliación.
29. 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.
Involucrados, esta acción de dar a conocer los hechos puede darse por parte
de cualquiera de los integrantes de la comunidad; estudiantes, docentes,
padres de familia o cualquier otra persona conocedora del caso. Esta puesta
en conocimiento puede ser verbal o escrita. Siempre prevalecerá la
discreción y reserva de identidad de los denunciantes, bajo ninguna
circunstancia se comentará fuera de las sesiones del comité de convivencia
escolar ningún tipo de información de los casos que sean de su
competencia.
30. ACCESO CARNAL: De acuerdo al código penal colombiano, artículo
212, se entiende como la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal
u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del
cuerpo humano u otro objeto
a. Acceso Carnal Violento: Cuando se realiza con otra persona
mediante el uso de la violencia.
b. Acceso Carnal En Persona Puesta En Incapacidad De Resistir:
Cuando se realiza con una persona a la cual se haya puesto en
incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones
de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o
dar su consentimiento.
c. El acceso carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208):
cuando se realiza con una persona menor de 14 años. En este delito
resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su
consentimiento
d. Acceso carnal con incapaz de resistir (artículo 210): cuando se
realiza a una persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno
mental o que esté en incapacidad de resistir.
31. ACCIÓN REPARADORA. Toda acción pedagógica que busca
enmendar y compensar daños causados a otras personas. Son acciones que
pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y
solidaridad. Este tipo de acciones son construidas colectivamente y pueden
activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente (Situaciones
tipo I y II)
32. ACOSO POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES
SEXISTAS. Situaciones en las que se observan de manera repetida y
sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores,
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comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes,
tableros, pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la
persona o a su identidad de género. Se incluyen prácticas repetidas de
segregación (separar del grupo), de exclusión (impedir la participación en las
actividades y toma de decisiones) o de discriminación (establecer barreras o
restricciones para el disfrute de los derechos fundamentales). Este tipo de
acoso generalmente se dirige hacia las personas que expresan una sexualidad
que no cumple con los estereotipos sociales asociados al género o a la
orientación sexual.
33. ACOSO SEXUAL. De acuerdo con el código penal colombiano,
artículo 210A, el acoso sexual es un delito y lo define como “el que en
beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o
relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social,
familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente,
con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Se puede complementar
esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que se
observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para
socavar a otra persona mediante su objetivización. Esto puede relacionarse
con la obtención de placer sexual sin el consentimiento de una de las partes
implicadas. El acoso sexual incluye, entre otros, comentarios sexuales;
opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en tanto no
son solicitados o se dan entre personas que no se conocen o no tienen una
relación de confianza (por ejemplo, piropos); comentarios que se refieren al
cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien sobre el
cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la
insistencia no consentida en tener encuentros privados o actividad sexual.
34. ACTIVIDAD SEXUAL. Conjunto de procesos individuales o
interpersonales que tienen como fin la excitación o la satisfacción del
deseo sexual y que pueden culminar o no en el orgasmo. Estos procesos
incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras
partes del cuerpo; caricias por encima de la ropa; caricias por debajo de
la ropa; estimulación mutua de los genitales con las manos o la boca;
simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración
vaginal, o penetración anal (Vargas, 2013).
35. ACTO SEXUAL VIOLENTO, EN PERSONA PUESTA EN
INCAPACIDAD DE RESISTIR O CON MENORES DE 14 AÑOS.
El código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la
forma en que el artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de
su artículo 206 se puede deducir que acto sexual será todo aquel diferente al
acceso carnal. La Ley penal colombiana consagra varios tipos de acto sexual:
1) El acto sexual violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un
acto sexual diferente al acceso carnal mediante violencia. “Por violencia (...)
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la Corte entendió esta como la fuerza, el constreñimiento, la presión física o
psíquica – intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre la víctima
para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia
a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acto sexual en
persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza
con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado
de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan
comprender la relación sexual o dar su consentimiento; 3) Actos sexuales
con menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan actos sexuales,
diferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su presencia,
o la induzca a prácticas sexuales. En este delito resulta irrelevante que el
menor de 14 años haya dado su consentimiento; 4) Actos sexuales con
incapaz de resistir (artículo 210): cuando se realiza a una persona en estado
de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de
resistir.
36. AGRESIÓN ESPORÁDICA. Cualquier tipo de agresión que ocurre
solo una vez, es decir, que no hace parte de un patrón de agresiones
repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos
aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye agresiones
electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al
divulgarse, se convierten en ofensas repetidas. Por ejemplo, subir una
foto íntima a una red social en Internet no puede considerarse agresión
esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues
dicha foto puede ser compartida y reenviada innumerables ocasiones.
En cambio, un mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse
agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es
enviado solamente a la persona agredida.
37. CLIMA DE AULA. Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que
se crea en un aula de clase, y en cada una de las asignaturas que en ella
se desarrolla. Se define a partir de la interacción entre las características
físicas del sitio donde se imparte la clase, las características de
estudiantes y docentes, la misma asignatura, las estrategias pedagógicas y
didácticas utilizadas, e incluso las particularidades del EE y la calidad de
las relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula
(Somersalo, Solantaus & Almqvist, 2002). Hay por lo menos dos
dimensiones fundamentales para un clima del aula favorable a la
convivencia: 1) el cuidado en las relaciones y 2) la estructura de la clase.
El cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el
bienestar de otras personas, la comunicación, la calidez y el afecto en las
relaciones, la cohesión del grupo, el manejo constructivo de conflictos,
el tomar realmente en serio a otra persona y el apoyo a quien lo
necesite. La estructura de la clase se refiere al establecimiento de
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normas y su aplicación consistente, al orden en la clase y al seguimiento
de instrucciones (Chaux, 2012). Las dos dimensiones son importantes
para el desarrollo y puesta en práctica de competencias ciudadanas.
38. CLIMA INSTITUCIONAL. Es un término global que abarca
distintos aspectos de la calidad de las relaciones en la comunidad
educativa (Chaux, 2012). El clima institucional se refiere a las relaciones
entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con funciones de
orientación, personal de apoyo, familias y personal administrativo.
Incluye aspectos tan diversos como el sentido de pertenencia, la
satisfacción laboral, la conexión percibida entre las personas que
conforman la comunidad educativa, el apoyo con el que perciben que
pueden contar o la percepción sobre qué tanto las opiniones son tenidas
en cuenta (Chaux, 2012; LaRusso, Jones, Brown & Abder, 2009;
Orpinas & Home, 2006). En tal sentido, este representa la
particularidad de cada uno de los Establecimientos Educativos, ya que
en él influyen variables como su estructura organizacional, el liderazgo
de sus directivas, su tamaño, las características de cada una de las
personas que conforman la comunidad educativa, y el contexto en el
que está ubicado. Se ve influenciado por el clima de aula. Un clima
institucional democrático permite que todas las personas que
conforman la comunidad educativa sientan que pueden involucrarse en
los proyectos y decisiones importantes que afectan a la escuela (Chaux,
2012). Este tipo de climas institucionales hacen posibles climas
democráticos en las aulas.
39. COHERCIÓN SEXUAL. Es el uso del poder o la fuerza para obligar
a alguien a participar, de cualquier forma, en actividades sexuales.
40. CONSENTIMIENTO PARA ACTIVIDADES SEXUALES.
Palabras o acciones explícitas por parte de personas legalmente o
funcionalmente competentes para decidir libremente si participan o no
en la actividad sexual (Chaux et al., 2013). El consentimiento expresa
que la persona acepta participar en la actividad sexual de manera
voluntaria, sin presiones de ninguna índole y teniendo pleno
conocimiento de las consecuencias de sus decisiones y acciones. En
Colombia, se ha definido que la persona está en capacidad de dar
consentimiento para participar en actividades sexuales a partir de los 14
años, salvo aquellos casos consagrados en el parágrafo del artículo 217A
de la Ley 599 de 2000, relacionada con la no producción de efectos en
el ámbito penal del consentimiento de los menores de 18 años. En este
marco de referencia, la capacidad para consentir se ve limitada cuando
la persona es menor de 14 años; cuando se presenta alguna condición
de discapacidad cognitiva para comprender lo que está pasando; se
encuentra bajo los efectos del alcohol u otra sustancia psicoactiva, bien
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porque el perpetrador generó dicha situación de indefensión o porque
la víctima se puso en ella por su propia cuenta, y cuando por cualquier
motivo se encuentra en incapacidad de decidir autónomamente. De
igual forma, y de acuerdo con el artículo 217A de la Ley 599 de 2000, en
la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años de
edad, el consentimiento de la víctima no es causal de exoneración de la
responsabilidad penal. La incapacidad para rehusarse o para expresar el
desacuerdo con la actividad sexual se ve restringida o limitada cuando el
victimario o perpetrador usa armas o recurre a la violencia física, las
amenazas, la coerción, la intimidación, la presión o el abuso del poder,
cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, o tiene
una discapacidad física, sensorial o cognitiva que le impide resistir la
actividad sexual impuesta (Chaux et al., 2013). El consentimiento
informado se ve limitado cuando existe asimetría de poder en la
relación. La asimetría en las relaciones es uno de los criterios para tener
en cuenta en el manejo de comportamientos con contenido sexual.
41. CONVIVENCIA PACÍFICA. Es la coexistencia con otras personas
en un espacio común, de forma armónica y a pesar de las diferencias
culturales, sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten.
Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento esencial y
natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto dinamiza
las relaciones entre las personas, posibilita los cambios sociales y es un
elemento que, manejado adecuadamente, es fundamental para la
estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 2005).
42. CORRESPONSABILIDAD. Es la responsabilidad que comparten
dos o más personas frente a las condiciones en las cuales se desarrolla
una situación en particular. Implica el reconocimiento de obligaciones
compartidas por diferentes personas frente a la convivencia, la
promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el
mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del bienestar, como
en la generación de condiciones adversas y los efectos que esto genera
en la calidad de vida de las personas.
Del decreto 1421 de agosto del 2017
Artículo 2.3.3.5.2.3.11. Del programa intersectorial de desarrollo y
asistencia para las familias de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con discapacidad. Las familias, como corresponsables de
derechos, tienen un rol activo y fundamental en el proceso
educativo de sus familiares con discapacidad y en la identificación y
superación de barreras para el aprendizaje y la participación.
Los establecimientos y las secretarías deberán reconocer y valorar
las prácticas y saberes de las familias y desarrollar estrategias
enfocadas a promover su participación y vinculación en el proceso
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educativo de los estudiantes, mediante, entre otros: i) la
conformación de redes de familias inclusivas, ii) el
aprovechamiento de la escuela de familias para fortalecer una
comunidad educativa cada vez más incluyente, que comprenda el
derecho a la educación de todos los niños y niñas,
independientemente de sus condiciones y características diversas, y
favorezca el proceso de aprendizaje y iii) la participación en los
espacios e instancias escolares para incidir en la toma de decisiones.
Las familias como sujetos de especial protección, serán
acompañadas y asesoradas por los establecimientos educativos y las
secretarías de educación, o la entidad que haga sus veces en la
entidad territorial certificada, para que, en el marco de la estrategia
de rehabilitación• basada en comunidad, identifique las vías para el
acceso a la información y los servicios de los diferentes sectores y
entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 1618 de 2013.
Artículo 2.3.3.5.2.3.12. Obligaciones de las familias. En ejercicio de su
corresponsabilidad con el proceso de educación inclusiva, las
familias deberán:
1. Adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con
discapacidad en un establecimiento educativo.
2. Aportar y actualizar la información requerida por la institución
educativa que debe alojarse en la historia escolar del estudiante con
discapacidad.
3 Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas
de acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del estudiante.
4. Establecer un diálogo constructivo con los demás actores
intervinientes en el proceso de inclusión.
5. Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en la nueva
institución educativa, en caso de traslado o retiro del estudiante.
6. Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie
para su formación y fortalecimiento, y en aquellas que programe
periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes.
7. Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre
familias para el fortalecimiento de los servicios a los que pueden
acceder los estudiantes, en aras de potenciar su desarrollo integral.
8. Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en
la presente sección y alertar y denunciar ante las autoridades
competentes en caso de incumplimiento.
43. DAÑO DE PERTENENCIAS ESCOLARES. Toda acción,
realizada por una o varias personas de la comunidad educativa, que
busque dañar las pertenencias de otra persona en el Establecimiento
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Educativo.
44. DIGNIDAD HUMANA. Como principio constitucional y como
derecho que debe ser protegido y garantizado en la comunidad
educativa, se establecen tres lineamientos alrededor de los cuales se
concreta la dignidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) La
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir
como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la
dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin
humillaciones)”. En términos de los cambios culturales, y del aporte de
los EE en estos lineamientos, la dignidad tiene que ver con el desarrollo
de actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera que, en la
búsqueda de su dignidad y en la tarea de darle sentido a su existencia, de
actuar en entornos concretos, los grupos sociales pueden privilegiar
algunas actitudes y aptitudes por encima de otras. En relación con la
convivencia escolar se trataría de potenciar aquellas competencias que
fortalezcan la convivencia.
45. DERECHOS HUMANOS (DDHH). Como en otros asuntos, el
estudio de los DDHH se hace desde diferentes enfoques o escuelas de
manera que, aunque existe un sistema internacional de los DDHH,
cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los estados que los
suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos
diferentes: iusnaturalismo6, iuspositivismo, histórico-cultural, y
necesidades mínimo vital, entre otras. Por ejemplo, una definición
plantea que “los derechos humanos son demandas de libertades,
facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad de
todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad
internacional -por ser congruentes con principios ético-jurídicos
ampliamente compartidos- y por esto mismo consideradas merecedoras
de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional”
(Defensoría del Pueblo, 2001). Comprendidos de esta forma, los
DDHH son vistos desde tres dimensiones: Una dimensión ética, desde
la cual es posible regular la convivencia, pues se espera que las
relaciones entre estos ciudadanas y ciudadanos se construyan desde una
ética democrática. Una dimensión política, pues sirven de instrumento
para poner límites y plantear exigencias al poder estatal, cuya legitimidad
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resulta condicionada por la capacidad de respetar los límites, y satisfacer
las exigencias impuestas, pues estas se formulan soportadas en criterios
de legitimidad y justicia. Una dimensión jurídica, pues como ya se
mencionó, existe un sistema internacional y nacional de los derechos
humanos, es decir están consagrados en normas nacionales e
internacionales que definen obligaciones positivas y negativas para los
estados.
46. DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
(DHSR). Son las libertades fundamentales que tienen todas las
personas con respecto a su sexualidad, sus decisiones sexuales y
reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y
mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona. Los
derechos humanos, que en la literatura especializada (Cook, Dickens &
Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones de la Conferencia de El
Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y reproductivos,
no se encuentran consagrados en un tratado o convención. Su
denominación ha facilitado el reconocimiento de la sexualidad, la
actividad sexual y la reproducción en la salud de las personas, en
general, y articularmente en el bienestar y la calidad de vida de los
grupos tradicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes,
mujeres, personas que expresan identidades sexuales diversas, y
personas en condición de discapacidad (Petchesky, 1995). Los DHSR
reconocen las libertades fundamentales relacionadas con: a) la
obtención y difusión de información científica concerniente a la
sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva; la expresión de la
sexualidad; los comportamientos de género, y las decisiones sobre
alternativas de gratificación del deseo sexual; b) las elecciones sobre
pareja; la conformación de una familia; la maternidad o la paternidad; el
uso de métodos para prevenir un embarazo o las infecciones de
transmisión sexual, y el acceso a servicios y recursos de salud sexual y
reproductiva de calidad (Jaramillo & Alonso, 2008). Los derechos
humanos relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud
reproductiva deben ser reconocidos por todas las personas desde la
primera infancia, deben ser respetados en las interacciones cotidianas y
deben ser garantizados por el Estado y sus representantes. En el ámbito
escolar, tanto las directivas docentes y familias, como el equipo docente,
administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar a niñas, niños y
adolescentes un entorno propicio para el ejercicio real y efectivo de sus
DHSR.
47. EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DDHH Y
DHSR. Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse
como sujetos activos titulares de DDHH y DHSR y con la cual
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49.

50.

51.

desarrollarán competencias para relacionarse con criterios de respeto
por ella o él mismo, y por otras personas, con el fin de poder alcanzar
un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar
decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana. Lo anterior, en torno
a la construcción de su proyecto de vida, a la transformación de las
dinámicas sociales, y hacia el establecimiento de relaciones más justas,
democráticas y responsables (Ley 1620 de 2013, artículo 2).
ENFOQUE DE DERECHOS. Incorporar el enfoque de dignidad y
derechos significa explicitar en los principios pedagógicos, y sobre todo
en las prácticas educativas, que la dignidad y los DDHH son el eje
rector de las relaciones sociales entre la comunidad educativa y la
configuración de nuevos marcos vivenciales. Se trata de potenciar
prácticas y formas de vivir desde los referentes éticos de los DDHH, a
partir de los cuales se desplazan y ponen en cuestión significados y
formas de actuar que van en contra de la dignidad de las personas y el
respeto por sus DDHH.
ENFOQUE DE GÉNERO. Significa profundizar en la formas cómo
se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, y cómo son
determinadas por el sistema de creencias sociales del contexto en el que
se encuentran. Permite analizar las relaciones y facilita generar espacios
de reflexión y fomentar acciones afirmativas para equiparar
oportunidades educativas (HEGOA & ACSUR, 2008).
ENFOQUE DIFERENCIAL. Históricamente la humanidad ha
aprendido a crear desigualdades donde sólo hay diferencias. Incorporar
el enfoque diferencial significa que cada comunidad educativa establece
su intencionalidad educativa y sus principios, y orienta sus prácticas
educativas teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra; de
manera que el proceso educativo será pertinente para las personas. En
este sentido, genera mecanismos para reconocer, visibilizar y potenciar
el hecho de que en la comunidad educativa hay personas con
características particulares en razón de su ubicación en un territorio
determinado, su procedencia, su quehacer, su edad, género, orientación
sexual y situación de discapacidad, quienes requieren una atención
particular y la puesta en marcha de acciones afirmativas que le permitan
sentirse parte de la comunidad educativa (ONU, 2013)
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS. La realización de los derechos
impone al Estado obligaciones para su materialización, protección y
respeto (Defensoría del Pueblo, 2001). A las capacidades que se ponen
en juego y a los procesos que realizan las personas para alcanzar un
mayor nivel de garantía de los derechos se les denomina exigibilidad de
derechos. Se reconocen tres tipos de exigibilidad: social
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(aprovechamiento de espacios locales y nacionales de participación,
activación de mecanismos de movilización social, y seguimiento para
visibilizar las necesidades de una población); política (participación
activa e incidencia en escenarios de toma de decisiones, en la
formulación de las leyes e implementación de políticas públicas sobre
los temas de interés de cada comunidad), y la exigibilidad jurídica de los
derechos, para la cual se requiere, de una parte, conocimiento de los
derechos constitucionales y legales y, de otra, el uso de mecanismos
jurídicos: acción de cumplimiento, acción de tutela, derechos de
petición, entre otros, con los cuales se moviliza al Estado para cumplir
sus obligaciones de protección, respeto y garantía, y se exige respeto a
los particulares (Defensoría del Pueblo, 2001).
52. EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. La explotación sexual se
define como una forma de aprovechamiento, dominación, coerción,
manipulación y, en algunos casos, de sometimiento a servidumbre, de
niñas, niños y adolescentes con el objeto de obtener o proporcionar
placer, excitación o gratificación erótica (ICBF, UNICEF, OIT, INPEC
& Fundación Renacer, 2006). La explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes incluye el abuso sexual a cambio de la
remuneración en efectivo o en especie para la niña, niño o el
adolescente o para una tercera persona o grupo de personas (ECPAT &
UNICEF, 1966). Así mismo, constituye una forma de coerción y
violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo de explotación
sexual en el contexto escolar es la niña que a cambio de una parte del
dinero que cobran sus compañeros de clase permite que otros
estudiantes la besen o toquen diferentes partes del cuerpo.
53. GARANTÍA DE DERECHOS. Son las medidas, medios, bienes y
servicios que el Estado pone en funcionamiento para materializar y
proteger la realización de los derechos y las garantías constitucionales,
como por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad
de expresión.
54. GÉNERO. Conjunto de normas sociales que definen las actitudes,
valores, expectativas, roles y comportamientos que deben adoptar las
personas según el sexo asignado al nacer.
55. INTERÉS
SUPERIOR
DE
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES. Se refiere a que el bienestar de niños, niñas y
adolescentes estará por encima de las circunstancias (UNICEF, 2005).
Por ejemplo, en las medidas de protección y cuidado que tomen y
pongan en marcha instituciones y autoridades públicas o privadas se
buscará el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
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56. JUSTICIA RESTAURATIVA. Aparece como una crítica al enfoque
de justicia retributiva, esta última con un fuerte énfasis en el derecho
penal centrado especialmente en el castigo por la violación de la norma.
La justicia restaurativa, al contrario, plantea la importancia de la
reconciliación entre la persona ofendida y la ofensora como una
necesidad social. Por lo tanto, en este enfoque se presta especial
atención, no a la violación de la norma, sino a las necesidades de la
persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora la posibilidad de
reparar el daño causado, restaurar su dignidad y ofrecer la posibilidad de
reintegrarse socialmente. Se caracteriza por: centrarse en el futuro más
que en el pasado, la garantía de la no repetición, y la implementación de
estrategias de participación de la comunidad como el diálogo directo, la
cultura del perdón y la reparación del daño causado (Uprimny & Saffón,
2005).
57. MEDIACIÓN. Es un proceso de resolución de conflictos en el que las
dos partes enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona,
imparcial, llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un
acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes (De Armas, 2003). En
este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que
es creada por las partes (Rozenblum, 1998).
58. ORIENTACIÓN SEXUAL. Concepto que identifica el sexo de las
personas hacia las cuales se experimenta atracción física, romántica o
sexual de manera preferente. Si esta atracción es hacia personas del
mismo sexo se denomina homosexual, si es hacia personas de ambos
sexos, bisexual, y si es hacia personas del sexo opuesto, heterosexual.
59. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. Este principio ayuda a
resolver situaciones en las que no todas las personas pueden tener
acceso a sus derechos al mismo tiempo y de la misma manera, aun
cuando todas sean sujetos de derechos. Es decir, cuando entran en un
dilema o conflicto los derechos de dos o más personas o el ejercicio de
dos o más derechos, el principio de prevalencia exige que las acciones
que se realicen den prioridad, garanticen y cuiden ciertos derechos o
grupos de personas sobre otros. Por ejemplo, cuando los derechos
económicos de la comunidad se enfrentan con los fundamentales
(cuidar la vida antes de favorecer el acceso al trabajo). O cuando
pensamos en poblaciones, los derechos de las niñas, niños y jóvenes,
prevalecen sobre los de cualquier otra persona. Igualmente, tienen
prioridad las poblaciones vulnerables, como minorías étnicas, personas
con habilidades diversas, en situación de desplazamiento, mujeres,
población LGBTI, etc.
60. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Este principio exige
que las medidas correctivas que se tomen ante cualquier situación, sean
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62.

63.
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65.

proporcionales y no desmedidas. Es decir, que las penas o castigos que
se impongan sean adecuadas para alcanzar el fin que las justifica y lo
menos graves posibles. En el contexto escolar, este principio nos remite
al Código de Infancia y Adolescencia que reconoce a las niñas, niños y
adolescentes que violan un acuerdo de convivencia como sujetos de
derechos que requieren, ante todo, restitución de los mismos. Es decir,
el principio de proporcionalidad en el caso de niñas, niños y
adolescentes, exige que, ante una situación en la que tradicionalmente se
adoptarían castigos y demás medidas correctivas, se privilegie, por el
contrario, la comprensión del transgresor como un sujeto que requiere
restitución de sus derechos. En resumen, privilegiar acciones formativas
sobre correctivas (justicia restaurativa).
PROTOCOLO. Es un plan escrito y detallado de las acciones y
estrategias concretas que se van a llevar a cabo en el EE para responder
a las situaciones que se presenten en los tres niveles de atención
(situaciones tipo I, II y III).
RECONCILIACIÓN. Restablecimiento de una relación que estaba
rota o afectada por un conflicto manejado inadecuadamente o por otra
situación. La reconciliación puede ser: 1) explícita, cuando por ejemplo
se ofrecen disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la relación sin
hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a
recuperar la relación.
RELACIÓN ASIMÉTRICA. Hace referencia a la desigualdad en el
estatus o al desbalance de poder que se presenta entre las personas
implicadas en una relación interpersonal. La asimetría es el principal
criterio que permite establecer cuándo una determinada situación
constituye una forma de violencia o abuso sexual si están implicados
menores de edad.
RELACIÓN ASIMÉTRICA POR CONOCIMIENTOS. Cuando
el desbalance de poder se origina en el hecho de que una de las
personas implicadas en la relación tiene más experiencia o conocimiento
para tomar decisiones autónomas y sobre las implicaciones de la
actividad sexual. Es decir, hay abuso de poder por conocimientos
porque la persona que abusa posee más criterios para establecer el
significado y las implicaciones de la actividad sexual.
RELACIÓN ASIMÉTRICA POR GRATIFICACIÓN. Cuando el
desbalance de poder se origina en el hecho de que una de las personas
implicadas en la actividad sexual sólo busca la satisfacción de su deseo
sexual. En este caso, quien abusa persigue su propia gratificación y su
intención no es la satisfacción mutua. Relación asimétrica de poder.
Hace referencia
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66. RELACIÓN ASIMÉTRICA DE PODER. Hace referencia a
diferencias o desigualdades entre las personas que facilitan o favorecen
que una persona esté en una posición privilegiada o ventajosa con
respecto a otra. Esas desigualdades pueden ser por edad (mayor con
respecto a menor, persona adulta con respecto a niña, niño o
adolescente); por conocimiento (adolescente que conoce las
implicaciones de las relaciones sexuales con respecto a una niña, niño o
una persona con discapacidad cognitiva que no tiene la misma
información); por género (el hombre con respecto a la mujer), y por
poder (docente con respecto a estudiante, una persona fuerte con
respecto a una débil, líder del grupo con respecto al seguidor, o la
persona más atractiva con respecto a la menos atractiva). La definición
de asimetría de poder es pertinente para identificar, por ejemplo,
situaciones que impliquen delitos sexuales y casos de acoso escolar.
67. RE-VICTIMIZACIÓN. Situación que se da al exponer a nuevos
atropellos o situaciones de vulnerabilidad a una persona agredida o
víctima, por parte de las personas que deben brindarle atención o apoyo
(escolar, comunitario, institucional o legal) (Tontodonato & Erez,
1994). Algunos ejemplos comunes de re-victimización en situaciones de
acoso sexual son: a) regañar a la víctima por haberse puesto en una
situación de riesgo; b) dar a conocer su identidad y caso a la comunidad;
c) insinuar que tiene algún nivel de responsabilidad en lo sucedido; d)
pedirle que no arme escándalo, se mantenga en silencio o no denuncie;
e) tomar medidas que la lleven a cambiar su vida cotidiana sin que la
víctima lo desee, como cambio de EE, salón, barrio, etc., y f) pedirle
que narre y recuerde lo sucedido una y otra vez, a varias personas,
reviviendo la experiencia dolorosa.
68. VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA BASADA EN EL
GÉNERO. Es un fenómeno que se entiende como cualquier daño
perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado en
desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye
violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o
privación arbitraria de la libertad. En nuestro contexto, aunque puede
tomar muchas formas, casi invariablemente afecta de manera
desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos hombres
adultos y mujeres que se salen del modelo heterosexual (MINSALUD
& PNUD, 2011).
69. 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,
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aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor” (Decreto 1965
de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos que incluye,
entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso
sexual. La violencia sexual ocurre cuando la persona no da su
consentimiento ara la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de
consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información, estar
bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su condición de
discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo
amenaza o sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción)
(MINEDUCACION, 2013)
Artículo 48º.- Conformación Comité Escolar de Convivencia. (Ley

1620 de 2013 Art. 12.)
El Comité Escolar de Convivencia está 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. El respectivo consejo directivo de las
referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un plazo no mayor
a seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto,
para conformar el comité escolar de convivencia y elaborar su reglamento,
el cual deberá hacer parte integral del manual de convivencia.
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:
- Rector
- El personero o Personera de los educandos.
- Docente con función de orientación.
- El Coordinador de Convivencia.
- Presidente del Consejo de Padres de familia.
- Presidente del Consejo de estudiantes.
- Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.
PARÁGRAFO 1. En ausencia del Rector, presidirá el coordinador o
coordinadora que lidera procesos o estrategias de convivencia en la
respectiva sede, y que hace parte del respectivo comité.
PARÁGRAFO 2. El comité podrá invitar con voz pero sin voto, a un
miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos y falta
disciplinaria que convocaron al comité, con el propósito de ampliar
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información.
Artículo 49°. Funciones. Este comité Escolar de Convivencia, tendrá las
siguientes funciones:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre miembros de la comunidad educativa académico.
Situaciones de tipo II y III de las que trata el artículo 2.3.5.4.2.6
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, de la Ley 1620 de
2013.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia entre los
miembros de la comunidad educativa.
3. Promover estrategias, programas y actividades de convivencia y
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de la Comunidad Educativa.
4. Convocar a un espacio de mediación para la resolución de
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por
solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa,
cuando se estime conveniente, en procura de evitar perjuicios
irremediables. El estudiante estará acompañado por el padre, madre
de familia, acudiente o un compañero del establecimiento
educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
definida en el artículo 29 de la Ley 1620, frente a situaciones
específicas de conflicto, de acoso escolar, a las conductas de alto
riesgo, de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la
estructura del Sistema y de la Ruta. Situaciones de tipo III que se
puedan presentar en la institución (artículo 2.3.5.4.2.6 Decreto
Único Reglamentario 1075 de 2015).
6. Comprometer todos sus esfuerzos en la conformación del comité
de convivencia institucional, del comité de resolución de conflictos
grupal, y velar por el cumplimiento de los debidos procesos.
7. Garantizar el derecho a la intimidad, la confidencialidad y la
protección de datos personales de las personas involucradas, de
acuerdo con los parámetros de protección fijados en la
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Constitución Política, en 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.
Garantizar a todo miembro de la institución la aplicación de los
principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re
victimizado, el interés superior de las niñas, los adolescentes y
adultos estudiantes, la prevalencia de los derechos, la
corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de
género y los derechos de las niñas, los adolescentes y adultos
estudiantes, 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.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar informes a la
respectiva instancia.
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan
la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de
diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Impulsar talleres de retroalimentación de resolución de conflictos
con los comités de resolución de conflictos formados por cada
grupo.
Informar al coordinador(a) una vez por mes sobre los conflictos no
resueltos, sus causas, efectos, acuerdos y compromisos no
cumplidos, para que sean remitidos a una instancia superior que
aplique los correctivos pertinentes.
Ejercer control sobre el cumplimiento de los deberes y respeto de
los derechos.
Promover la conformación de los comités de Convivencia Escolar
de cada grado y de estudiar las situaciones conflictivas o quejas que
llegasen a presentarse contra los miembros de la comunidad
educativa por parte de un estudiante o estudiantes del grupo.
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PARÁGRAFO: Este comité anualmente debe darse su propio reglamento,
el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos
procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.
Artículo 50°.- Conformación del comité Grupal de Convivencia
Escolar
Créase (Debe crearse) un Comité Grupal de Convivencia Escolar en cada
grupo, que estará conformado por tres estudiantes elegidos por sus
compañeros, que se caractericen por sus buenas relaciones interpersonales.
Dichos estudiantes deben capacitarse como mediadores escolares,
supervisados por el docente mediador.
Artículo 51°. Funciones.
Este Comité Grupal de Convivencia Escolar tendrá como funciones:
1. Identificar los conflictos que se presenten al interior del grupo.
2. Servir de órgano mediador en los conflictos que se den en el grupo
desde una perspectiva de objetividad, justicia y equidad.
3. Informar al director de grupo sobre los conflictos que no puedan
ser resueltos y las razones de los mismos.
4. Informar por escrito al comité de convivencia escolar de la sede de
aquellos casos que no fueron resueltos, y los motivos de tal
situación.
5. Desarrollar campañas de prevención de conflictos tendientes a
sensibilizar al grupo en torno a la convivencia pacífica, la vivencia
de valores, entre otros.
6. Prevenir conflictos a través de la observación continua de la
realidad que se vive en el grupo, sus actores y razones.
7. Minimizar las consecuencias de los conflictos que se susciten en el
grupo, a través de un diálogo conciliador.
8. Manejar con discreción y prudencia la información suministrada
por los implicados en el conflicto.
9. Escuchar con interés a los protagonistas del conflicto.
10. Orientar a los afectados, dando apretura para que cada uno
reconozca sus errores y emprenda acciones de crecimiento
personal.
11. Velar porque las normas de convivencia se cumplan a cabalidad.
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12. Tomar decisiones tendientes a la corrección de comportamientos
sociales que afecten la convivencia pacífica y el normal quehacer
pedagógico.
13. El comité solo atenderá las Situaciones Tipo I, que están sujetas a
procesos de mediación.
14. Asistir a las capacitaciones de formación en el manejo y resolución
de conflictos programadas por la institución.
15. Las demás funciones que amerite el Comité de Convivencia
Escolar.
Artículo 52º.- Pérdida de la calidad de miembro del comité Grupal de
Convivencia Escolar
1. No asistir con regularidad a las reuniones programadas.
2. No cumplir a cabalidad con alguna de las funciones establecidas por
el comité institucional de Convivencia Escolar.
3. Renunciar de manera voluntaria a ser miembro del comité,
argumentando por escrito las razones que tiene para asumir tal acto.
4. Dejar de pertenecer a la institución por cualquier motivo.
PARAGRAFO:
En el caso de que en un determinado grupo no se elijan representantes al
Comité Grupal de Convivencia Escolar, los casos serán remitidos al Comité
Institucional de Convivencia Escolar, CICE.
Artículo 53º. Para ser miembro del comité de Convivencia Escolar, el
estudiante debe:
1. Tener un buen comportamiento social.
2. Asistir a las capacitaciones de mediadores de conflictos.
3. Tener buenas relaciones interpersonales con los estudiantes de su
grupo.
4. Ser una persona discreta en el manejo de la información.
5. Vivenciar valores tales como la justicia, prudencia y equidad.
Artículo 54°. Comité Institucional de Convivencia Escolar CICE
Órgano mediador en los conflictos presentados a nivel de la
comunidad educativa.
 El Comité Institucional de Convivencia Escolar funcionará por
sedes y por jornadas así:
 Tres docentes elegidos por los docentes de cada sede y jornada.
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El Comité Institucional de Convivencia Escolar CICE tendrá las
siguientes funciones:
a. Impulsar talleres de retroalimentación de resolución de conflictos
con los comités de resolución de conflictos, conformado por cada
grupo.
b. Informar al rector y al consejo directivo, una vez por mes, sobre los
conflictos no resueltos, sus causas y efectos.
c. Delegar a uno de sus miembros para que asista a los consejos
disciplinarios, con voz pero sin voto, cuando sea requerida
información, manejada por el comité de resolución de conflictos.
d. Promover la conformación de los comités de resolución de
conflictos de cada grado y de estudiar las situaciones conflictivas o
quejas que llegasen a presentarse contra los miembros de la
comunidad educativa, por parte de un estudiante o estudiantes del
grupo.
e. Reemplazar a uno de los miembros del comité institucional de
resolución de conflictos o de grupo cuando no cumpla con sus
funciones o rol por el cual fue elegido.
f. Ejercer control sobre el cumplimiento de los deberes y el respeto de
los derechos.
g. Diseñar y aplicar instrumentos y estrategias que conlleven a la
reflexión, sensibilización y al cambio de actitud de los miembros de
la comunidad educativa.
h. Crear estímulos para aquellas personas que participen y sobresalgan
en acciones que propicien ambientes de respeto y tolerancia.
i. Establecer su propio reglamento.
j. Las demás funciones
que amerite el Consejo Directivo
Institucional.
Artículo 55º.- De los principios Rectores. Entiéndase por principios
rectores todo acto que implica un proceso justo, equitativo e imparcial.
Artículo 56º.- Legalidad.- El estudiante será investigado y sancionado
disciplinariamente por cometer cualquier tipo de falta dentro o fuera de la
institución, al generar daños o perjuicios a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
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Artículo 57º.- Debido Proceso.- Frente a cualquier tipo de falta cometida
por el estudiante, la Institución le garantizará el debido proceso (Ser
investigado, sancionado y a ejercer el derecho a la defensa) en los términos
establecidos por la Constitución Nacional, y el presente manual de
convivencia.
Artículo 58º.- Reconocimiento de la dignidad humana.- Quienes
participen en el proceso disciplinario de cualquier estudiante, deberán
ajustar sus actuaciones y decisiones al respeto de la dignidad humana.
Artículo 59º.- Presunción de inocencia.- El estudiante acusado de
cometer una falta disciplinaria, se presumirá como inocente hasta tanto no
sea sancionado.
Artículo 60º.- Igualdad ante la ley disciplinaria.- Las personas
encargadas de investigar y aplicar sanciones en la institución, deberán tratar
de la misma manera a todos los miembros de la comunidad educativa sin
establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 61º.- Derecho de defensa.- El desarrollo del proceso
disciplinario, implica que el estudiante investigado tiene derecho a ser
escuchado y a defenderse de las acciones por las que se le acusa, y para lo
cual podrá hacerlo personalmente y con la asistencia de sus padres o
acudientes cuando sea necesario. En este proceso participará el personero
de los estudiantes como garante de sus derechos.
Artículo 62º.- Proporcionalidad.- La sanción disciplinaria debe estar de
acuerdo a la gravedad de la falta y dentro de los límites establecidos en este
manual.
Artículo 63º.- De la Definición de la Falta Disciplinaria.- Constituye
falta disciplinaria, y por lo tanto, da lugar a la acción e imposición de la
sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en el presente manual, que conlleve
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones, y violación a las prohibiciones.
Artículo 64º.- Formas de realización del comportamiento. Acción y
omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del estudiante, o con ocasión de ellos,
por extralimitación en el ejercicio de sus derechos. Cuando se tiene el deber
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de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale
producirlo.

a

Artículo 65°.- 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:
1. Situaciones De Impacto Tipo I.
Se considera todo comportamiento, actitud y/o acción de un
estudiante que afecte el funcionamiento y la convivencia de la
comunidad educativa, a los conflictos manejados inadecuadamente,
así como aquellas situaciones esporádicas que incidan
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generen
daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones De Impacto Tipo II.
Son todos aquellos actos en que incurra un estudiante, y que
comprometan el nombre de la Institución, la integridad moral,
física o social de cualquier integrante de la comunidad y/o las
situaciones de agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito, y que cumplan con cualquiera de las
siguientes características:
i. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
ii. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar
discapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
3. Situaciones De Impacto Tipo III.
Son aquellas que rompen el equilibrio entre los miembros de la
comunidad, y que afectan en forma directa y evidente los
principios, normas y buenas costumbres que impone la convivencia
estudiantil, o situaciones de agresión escolar que sean constitutivas
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000,
o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley
penal colombiana vigente.
PARÁGRAFO: En el presente Manual de Convivencia se establecen
claramente la tipificación de las posibles faltas y el proceso de reparación de
las mismas.
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Artículo 66º.- Criterios para determinar la gravedad o levedad de la
falta.- Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el presente
manual de convivencia. Se determinará si la falta es grave o leve de
conformidad con los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. El grado de perturbación causado.
3. La trascendencia social de la falta en la vida de la comunidad
educativa o el perjuicio causado.
4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se
apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su
preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza
depositada en el estudiante, o de la que se derive de la naturaleza
del cargo que ocupe dentro de la institución, su grado de
participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un
superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación,
originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y
gravedad extrema, debidamente comprobadas.
5. Los motivos determinantes del comportamiento.
6. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas.
Artículo 67º. Clasificación de las faltas.- Las faltas disciplinarias son:
1.- Gravísimas.- Entiéndase por falta gravísima todo acto voluntario o
involuntario que atenta contra el buen desarrollo de la institución educativa,
afectando la honra y dignidad humana, y poniendo en peligro la integridad
de las personas.
2.- Graves.- Entiéndase por falta grave todo acto voluntario o involuntario
que propicie un ambiente hostil, impidiendo el normal desarrollo del
proceso pedagógico y la formación integral de la comunidad estudiantil.
3.- Leves.- Entiéndase por falta leve, todo acto voluntario que sin atentar
contra la dignidad humana, y sin alterar la convivencia pacífica, afecta, de
alguna manera, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la
institución.
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Artículo 68°.
Descripción de las faltas gravísimas.
gravísimas las siguientes:

Son faltas

1. Traficar con sustancias psicotrópicas e inducir a otros a consumirlas
dentro de la institución o fuera portando el uniforme escolar

2. Porte o uso de sustancias psicoactivas, armas de fuego o corto
punzantes, explosivos o sustancias inflamables.
3. Hurto de objetos pertenecientes a cualquier miembro de la
comunidad educativa, hurto continuado de materiales
institucionales.
4. Faltarle al respeto a los directivos, profesores personal
administrativo y de servicios generales de la institución (Agresiones
físicas, Verbales y Psicológicas)7
5. Causar daño intencionalmente a: muebles, enseres, equipos de
dotación o a la planta física de la institución.
6. Amenazar, intimidar física o verbalmente a directivos, profesores,
personal administrativo (Secretarias, aseadores y celadores) o a sus
propios compañeros.
7. Injuriar o calumniar a directivos, docentes, personal administrativo,
de servicios generales, y a sus propios compañeros; o incurrir en
conductas que de alguna manera afecten el derecho que tienen las
personas a tener su propia intimidad personal o familiar.
8. La malversación de fondos o bienes escolares o cooperativos.
9. El uso de documentos falsos para matricularse en la Institución.
10. Denigrar, burlarse o distorsionar
representativos de la institución.

los

símbolos

patrios
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11. La violación o la práctica sexual realizadas dentro de la institución,
o inducir a otros a que las hagan.
12. Ampararse en la asistencia a la jornada escolar para asumir
conductas fuera de ella, que atenten contra su integridad física y
salud, o contra otra persona, poniendo en tela de juicio el buen
nombre de la institución.
13. Alteración y/o sustracción de controles de asistencia, planillas de
calificaciones, observador del estudiante y todos aquellos
documentos de control estudiantil.
14. Generar lesiones personales a un integrante de la comunidad
educativa.
15. Además, constituirá falta gravísima cualquier conducta en que
incurra el estudiante que esté enmarcada dentro de la definición de
la falta y la que contemple el código penal.
16. El consumo de bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, o
cigarrillos dentro de la institución, o cuando el estudiante asista a
cualquier evento que se realice a nivel local o regional y represente a
la Institución Educativa.
17. Porte de instrumentos utilizados en el consumo de sustancias
psicoactivas: Pipas, trilladoras y otros
18. Participar en riñas o peleas dentro o fuera de la institución.
19. Utilizar el uniforme de la Institución para ejercer actos que atenten
contra la buena imagen de la misma.
20. Inducir a otros a pelear dentro o fuera de la institución.
21. Engañar a cualquier miembro de la comunidad educativa para
beneficio propio, mediante fraude en sus diferentes
manifestaciones.
22. La práctica de la intimidación escolar (Bullying, ciberacoso) dentro
o fuera de la institución.
23. Manipular el computador o artículos de uso personal del

docente.

24. Las agresiones físicas con la intención de causar daño a
compañeros, profesores, directivos, administrativos y demás
miembros de la comunidad educativa, cuando el hecho se efectúe
dentro de las instalaciones del plantel o en actividades programadas
en otros lugares.
25. Abstenerse de realizar los talleres u otras actividades por el docente
cuando este se ausente con permiso de la institución.
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26. Poseer, promover, fabricar, distribuir, exhibir, ofrecer, comercializar
importar o exportar por cualquier medio incluido internet, objetos,
libros, escritos, imágenes visuales, audios o realizar espectáculos en
vivo de carácter pornográfico en los que se utilizan personas
menores de 14 años y de 18 años.
PARÁFRAFO: Las agresiones físicas dentro o fuera de la Institución,
portando el uniforme de la Institución, tendrán un tratamiento abreviado y
especial, respetándose el debido proceso y serán sancionadas con la
cancelación de la matrícula.
Artículo 69º.- Descripción de las Faltas graves.
graves:

Constituyen faltas

1. El incumplimiento reiterado y sistemático de los deberes, o la
violación reiterada a las prohibiciones.
2. La inasistencia injustificada estando dentro de la institución a

clases, a actividades pedagógicas, deportivas, recreativas y
sociales programadas.

3. Rayar o escribir en muros, paredes, o pupitres de la institución.
4. Presentarse a la institución sin los elementos necesarios para el
desarrollo del proceso de aprendizaje.
5. Utilizar vocabulario soez para dirigirse a sus propios compañeros.
6. Llegar tarde a clases reiterativamente.
7. Perturbar el normal desarrollo de las clases.
8. No cumplir con las orientaciones sugeridas por el profesor en el
desarrollo de su clase.
9. No cumplir con las actividades pedagógicas propuestas por el
Consejo Académico, o el Comité de Evaluación y Promoción.
10. Retirarse del salón de clase sin el permiso del profesor.
11. No presentarse a la institución en la hora establecida para el inicio
de la jornada escolar, salvo en el caso de justificar su ausencia.
12. Propiciar escándalos públicos o alterar el orden dentro de la
institución.
13. Demostraciones afectivas exageradas, que atentan contra las buenas
costumbres de la comunidad educativa.
14. Introducir objetos en las chapas de las puertas, escritorios o
casilleros.
15. Alterar o participar en la pérdida del control de asistencia.
16. Poner apodos a los compañeros.
17. Traer balones pelotas u otros objetos similares que generen
desordenes en el interior de la institución.
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18. Llevar cualquier tipo de material pornográfico al colegio, o a las
actividades programadas por éste, y hacer un uso indebido de
internet y dispositivos móviles, sobre todo para consultar páginas
de contenido pornográfico, violentas o satánicas.
PARÁGRAFO.- Además constituirá falta grave cualquier conducta en que
incurra el estudiante que esté enmarcada dentro de la definición de la falta.
Artículo 70º.- Descripción de las Faltas leves.- Se consideran faltas leves
las siguientes:
1. La inasistencia a la jornada escolar sin causa justificada.
2. Permanecer en los corredores en horas de clase.
3. Arrojar papeles u otros elementos que interfieran con el normal
desarrollo de las clases.
4. Estar en clase desarrollando actividades ajenas a la misma, sin
permiso del profesor.
5. Esconder objetos pertenecientes a compañeros.
6. Lanzar gritos injustificados dentro o fuera de clase.
7. Pasarle papeles y notas durante el desarrollo de la clase a sus
compañeros.
8. Utilizar los computadores para actividades ajenas y distintas a la
clase.
9. Pararse del pupitre sin permiso, durante el desarrollo de las clases.
10. Llegar tarde al inicio y durante la jornada escolar.
11. Trabajar en actividades diferentes durante la clase.
12. Permanecer dentro del aula durante los descansos o actividades de
carácter académico o institucional.
13. Presentar mal comportamiento en el restaurante escolar.
14. Comercializar alimentos, objetos y hacer colectas o apuestas.
15. Retener información de la institución a los padres o acudientes.
16. Lanzar objetos (Piedras, palos etc.) a los árboles frutales y generar
daño intencional a las plantas ornamentales de la institución.
PARÁGRAFO.- No obstante, lo establecido en los dos artículos anteriores,
la enumeración hecha en los mismos no es taxativa, y además, constituirá
falta disciplinaria grave o leve, todas aquellas conductas que impliquen
extralimitación en el ejercicio de las funciones, violación al régimen de
deberes y prohibiciones, consagrados en el presente manual de convivencia.
La gravedad o levedad de la falta se establecerá conforme a los criterios
señalados en este manual.
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Artículo 71º.- De los órganos competentes para realizar acciones
pedagógicas correctivas.
Antes de proceder a realizar acciones pedagógicas correctivas a las faltas
graves y gravísimas, los órganos competentes para hacerlo son: Comité
Institucional de Convivencia Escolar CICE, El Comité de
Convivencia Escolar, el Rector, y el Consejo Directivo, estos deberán
verificar si el estudiante afectado ha tenido el debido proceso (Protocolos
situaciones tipo I, II y III). Si no se ha hecho tal proceso, el Comité Escolar
de Convivencia, informará a la autoridad competente, como medida de
protección de los derechos al debido proceso.
ARTÍCULO 72º. Acciones Correctivas y Competencias de quienes las
aplican.
Según la gravedad de la falta, el grado de responsabilidad, las circunstancias
en que fue cometida, las circunstancias agravantes o atenuantes, las
condiciones del estudiante, el daño causado y los motivos determinantes del
estudiante, existirán las siguientes acciones correctivas (tendientes a una
toma de conciencia de sus fallas y a un cambio de actitud que favorezcan su
formación integral):
1. Llamado de atención verbal: Se harán de manera individual o
general, y en forma verbal, por parte de directivos, titular de curso y
docentes, para que los estudiantes tomen conciencia de la
responsabilidad de sus actuaciones y opten por una actitud que
corresponda al cumplimiento de las normas de la IE. El estudiante
suspendido realizará bajo la supervisión del padre de familia o
acudiente trabajo escrito sobre el manual de convivencia el cual será
presentado a coordinación o al director de grupo

1. Amonestación escrita. Se registrarán en el observador del
estudiante con la firma del docente o directivo docente y la firma
del estudiante. En caso de que el estudiante no acepte la
observación, se dejará constancia escrita del hecho con un testigo
presencial.
2. Citación a los Padres de Familia o Acudiente. De acuerdo con
la clasificación de la falta o la reincidencia en la misma, el Director
de Curso o el Coordinador, citará por escrito al padre o madre de
familia, para enterarlo de la situación presentada, y buscar mediante
el diálogo, alternativas de solución que contribuyan a la formación
integral del estudiante. Si es el caso, se realizará la firma de un
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3.

4.

5.

6.

compromiso académico o disciplinario, dejando constancia del
diálogo con los padres de familia en el Observador del Estudiante.
Suspensión del estudiante. Se aplicará por sugerencia del Comité
de Convivencia, o mediante Resolución rectoral, en caso de una
falta grave o gravisima, o en caso de incumplimiento del acta de
compromiso. Esta suspensión será de uno (1) a cinco (5) días
hábiles bajo la responsabilidad de padres o acudientes. Las
implicaciones académicas que acarree la decisión tomada en este
caso, serán de responsabilidad única del estudiante. El estudiante
suspendido deberá realizar trabajo escrito sobre el Manual de
Convivencia.
Desescolarización temporal. Cuando el estudiante haya sido
sancionado de 1 a 5 días, e incurra en cualquier tipo de falta, se
suspenderá mediante Resolución Rectoral, hasta por un periodo
académico, presentándose a la institución educativa, con uniforme
de diario, en compañía de su acudiente, en las fechas acordadas
para recibir orientación académica o para presentar las evaluaciones
correspondientes al periodo bimestral en curso, según el grado en
que esté matriculado.
Cancelación unilateral de la matrícula. Cuando el estudiante
reincida en la misma falta que motivó la suspensión de asistencia a
la institución, u otra que acarree la misma sanción a juicio de las
directivas del plantel, previa consulta al Consejo Directivo. Esta
determinación se tomará mediante Resolución Rectoral, previo
análisis en el Comité de Convivencia. Para el caso de consumo de
sustancia psicoactivas dentro de la institución, al estudiante se le
garantizará el debido proceso según establece el manual de
convivencia. Si reincide, se pasa el caso al rector para que proceda
al retiro definitivo del estudiante del plantel, previa consulta al
consejo directivo.
No renovación de la matrícula para el año siguiente. La
pérdida de cupo en la Institución, que se realizará mediante
Resolución Rectoral o del Consejo Directivo, se aplicará al
estudiante en las siguientes circunstancias:





Cuando se le haya cancelado la matrícula.
Cuando, a juicio de las directivas del plantel, una falta gravísima
o la acumulación de faltas graves ameriten esta sanción.
Al reprobar el año por primera vez y haber presentado faltas
graves reiteradas de comportamiento.
Si reprueba el año por segunda vez.
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Cuando el estudiante haya sido sorprendido consumiendo
sustancias psicoactivas dentro de la institución por segunda vez,
incumpliendo los compromisos adquiridos, y una vez
garantizado el debido proceso institucional.

PARÁGRAFO 1. El estudiante del Grado 11º que incurra en faltas graves
y/o gravísimas al Manual de Convivencia dentro o fuera de la institución,
que haya sido remitido al Comité Escolar de Convivencia y suspendido de
clases, será excluido de la ceremonia de proclamación de bachilleres, si
incumple los compromisos adquiridos incurriendo en faltas del mismo tipo,
a juicio de las directivas, sin perjuicio de las acciones correctivas descritas
anteriormente.
PARÁGRAFO 2: En caso de faltas leves se tendrán en cuenta los
protocolos establecidos para las Situaciones tipo I, contenidas en el presente
manual.
PARÁGRAFO 3: De conformidad con lo establecido en la ley 115, la ley
715, Decreto Único Reglamentario 1075 Artículo 2.3.31.5.8., la persona
competente para aplicar correctivos a las faltas y contravenciones de
carácter grave y gravísima establecidas en el manual de convivencia, es el
rector. Además, el Consejo Directivo es órgano consultor para la toma de
decisiones por la comisión de hechos graves y gravísimos, y no tiene
facultades para aplicar correctivos.
Artículo 73°. Causales atenuantes de la falta: Confesar la infracción
antes de ser sancionado, mejorar el comportamiento, resarcir el daño
causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno, además de
lo siguiente:
1. El cometer la falta en estado de alteración motivado por
circunstancias que le causen dolor físico o psíquico.
2. Reconocer la falta desde el inicio de la investigación.
3. El haber obrado por motivos altruistas o nobles.
4. Reparar o mitigar el daño antes o durante el curso del proceso.
5. El haber sido inducido a cometer la falta por un compañero de
mayor edad.
6. El buen comportamiento anterior.
7. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o disminuir sus
consecuencias.
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8. Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional
competente después de cometido el hecho para reconocerlo y
enmendarlo.
Artículo 74°. Causales agravantes de la falta, También la falta se puede
agravar por las siguientes circunstancias:
1. Ser reincidente en la comisión de la falta.
2. Cometer la falta para ocultar ó cometer otra.
3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad
educativa.
4. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el
estudiante.
5. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o
indefensión de otras personas.
6. Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su
participación.
7. Poner en peligro la vida de un compañero, maestro, directivo ó
empleado de la institución.
8. La premeditación o planeación de la falta.
9. Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar el libro de
seguimiento u observador, y a realizar los descargos.
10. La complicidad con otras personas pertenecientes o no al colegio.
11. El tiempo, el lugar, la oportunidad y los instrumentos empleados,
entre otros.
ARTÍCULO 75º. Acciones correctivas para faltas académicas.

1 Los trabajos y tareas tienen como finalidad: reforzar habilidades y
conocimientos estudiados en clase, aprender a organizar el tiempo
libre y estudiar independientemente, ayudar a evaluar y autoevaluar
el proceso de aprendizaje, y prepararse para las lecciones y para los
nuevos temas de clase. El incumplimiento reiterado con estos
trabajos o tareas se tratará de la siguiente manera:
a. Para los estudiantes que incumplan con trabajos, tareas o
lecciones en un área, se hará el respectivo llamado de atención
verbal por parte del titular de curso o docente del área, con el
registro en el observador del estudiante. Con un nuevo
incumplimiento, se reportará a coordinación académica, donde
se lleva el control de tareas para todas las asignaturas.
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b. Con el reporte de incumplimiento en tres (3) tareas, se citará
al padre o madre de familia y/o acudiente para informarle sobre
la situación presentada y comprometerlo a un mayor control y
acompañamiento en casa. El hecho se registra directamente en
el observador y llevará la firma del padre madre de familia, o
acudiente del estudiante y el Director o Directora de Curso.
c. Si el estudiante continúa incumpliendo con sus deberes
académicos, el coordinador o coordinadora citará al padre,
madre de familia o acudiente, para dialogar sobre el bajo
desempeño académico de su hijo o acudido, además de la firma
de un Compromiso Académico mediante acta que será
diligenciada por el estudiante y firmada por el padre, madre de
familia, o acudiente, el titular de grupo y el coordinador.
d. Los casos de negligencia académica serán calificados como
faltas graves, y se aplicará el procedimiento correspondiente.
PARÁGRAFO: Las tareas serán asignadas con el sentido de refuerzo del
aprendizaje y recibirán retroalimentación en la clase siguiente. No se
asignarán trabajos en grupo para realizar fuera de la institución. Toda
actividad grupal debe desarrollarse en clase.
Artículo 76º. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.8
Atendiendo a lo estipulado en el decreto 1965 de 2013, articulo 41, de los
Protocolos de Atención en Establecimientos Educativos.
8

Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.7. De los protocolos de los Establecimientos educativos,
finalidad, contenido y aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a
fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en
medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan
en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los términos
establecidos 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, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o
compile, y demás normas aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de
posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas
de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la
situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados
internacionales, la ley y los manuales de convivencia.
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Los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y
aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán
orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente
a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o
informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como
de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en
los términos establecidos 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.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en
su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la
comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar
en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales y la ley.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin
de verificar si la solución fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de
seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental,
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia,
Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños,
niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
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PARÁGRAFO 1: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las
situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la
comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa hacia
estudiantes.
1. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO I.9
a. Cuando un estudiante cometa una falta leve, el profesor diligenciara
el formato de seguimiento y control que se lleva en cada clase.
b. El director de grupo registrará la falta en el observador del
estudiante, y notificará al acudiente y al menor.
c. El director de grupo remite el caso al comité grupal de convivencia
escolar para descargos y compromiso si lo amerita la situación.
d. Se hará seguimiento al caso y a los compromisos adquiridos.
e. En caso de reincidir nuevamente el estudiante en la violación a
normas (faltas leves) se dará tratamiento como situación tipo ll. Previa
notificación al padre de familia.

Artículo 2.3.5.4.2.8. De los protocolos para la atención de situaciones tipo I. Los protocolos de
los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del
artículo 2.3.5.4.2.6. del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para
que estas 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. De esta actuación se
dejará constancia.
3. 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 2.3.5.4.2.9 y 2.3.5.4.2.10 del presente
Decreto.
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.
(Decreto 1965 de 2013, artículo 42)
9
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PARÁGRAFO 1: se garantizará el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de las personas involucradas en la situación y de los
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos
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.

2. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO II.10
10

Artículo 2.3.5.4.2.9. De los protocolos para la atención de situaciones tipo II. Los protocolos
de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2
del artículo 2.3.5.4.2.6 del presente Decreto, 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. 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.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
5. 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.
6. Determinar 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.
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a. Cuando un estudiante cometa una situación tipo ll, el profesor
diligenciará el formato de seguimiento y control que se lleva
en clase. Del mismo modo, cualquier docente podrá informar
al director de grupo de cualquier situación anómala que se
presente con algún estudiante dentro o fuera de la institución.
b. El director de grupo registrará en el observador del estudiante la
falta cometida y notificará al acudiente de la situación presentada.
Se informará de la apertura del proceso disciplinario.
c. El director de grupo una vez hecha la apertura del proceso
disciplinario, remitirá el caso al Comité Institucional de
Convivencia Escolar (Remite observador del estudiante y
estudiante) para análisis de la situación. Adicionalmente se remitirá
el caso a orientación escolar.
d. Analizada la situación; los miembros del comité Institucional de
Convivencia Escolar, procederán a realizar al estudiante un
compromiso disciplinario, o dependiendo de la gravedad de la falta,
remitirá el caso a coordinación para continuar su debido proceso.
e. En caso de que el estudiante nuevamente reincida en faltas
disciplinarias y viole los compromisos adquiridos, se remite el caso
a coordinación para citar al acudiente y al estudiante, y aplicar
correctivos disciplinarios establecidos en el manual de convivencia.
f. Una vez aplicado el correctivo, y si el estudiante continúa violando
las normas del manual de convivencia, se remite el caso al Comité
de Convivencia Escolar. Se cita acudiente y estudiante para
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 si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo
2.3.5.4.2.10 del presente Decreto.
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, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo
2.3.5.4.2.11. del presente Decreto. (Decreto 1965 de 2013, artículo 43)
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escuchar descargos y se diligenciar el acta respectiva de la reunión.
Este comité puede sugerir al rector correctivos para aplicar al
estudiante.
g. De no lograrse cambios en el comportamiento del estudiante y si
continúa infringiendo las normas, se remitirá el caso al rector, quien
podrá aplicar nuevos correctivos o remitir el caso al consejo
directivo para el estudio de la cancelación de la matrícula.

3. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO III.
decreto 1965 de 2013.

Artículo 44

a. Cuando el estudiante incurra en una falta tipo lll, el director de grupo hará
la anotación respectiva en el observador del estudiante.
b. Notificará al acudiente y al estudiante, informando de la apertura del
proceso disciplinario.
c. Se remite el caso al Comité de Convivencia escolar. Se cita acudiente y
estudiante para los descargos respectivos. Se diligencia el acta
correspondiente remitiendo el caso al rector para aplicación de correctivos.
Nota: de inmediato, se debe reportar el caso, ante la Secretaria de Educación
o Jefatura de Núcleo, para que quede registro del hecho y se verifique que se
respetó el debido proceso y las garantías y derechos procesales al educando.
Dejando claridad, de que se reportó el caso al Sistema de Información
Unificado (Otros entes institucionales a cargo).
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PARÁGRAFO 1: se garantizará el derecho a la intimidad y a la confidencialidad
de las personas involucradas en la situación y de los documentos en medio físico o
electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las
mismas, en los términos establecidos 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.

PARÁGRAFO 2: Se remite por parte de las directivas del plantel el caso a los
entes correspondiente a que hubiese lugar, para garantizar restablecimientos de
derechos u otras situaciones que amerite el caso.

PARÁGRAFO 3: Contra las resoluciones sancionatorias proceden los recursos
de reposición ante el rector y apelación ante la autoridad competente. El estudiante
tendrá cinco (5) días hábiles para interponer el recurso ante el rector de la
institución quien emitirá un fallo a favor o en contra del estudiante. Si el estudiante
no hace uso de tal recurso, la resolución quedará en firme, y se procederá a ejecutar
la respectiva sanción.
En caso que el comité de convivencia escolar considere que el estudiante debe
remitirse al rector de la institución por la gravedad de la falta, deberá presentar un
informe escrito en el cual se describa la situación anómala y los agravantes de la
falta para que este órgano competente pueda sancionar o emitir fallos objetivos.

PARÁGRAFO 4

De las reuniones de que tratan los numerales anteriores, se
levantará las correspondientes actas donde quedará consignado todo lo ocurrido en
ellas. Estas actas deberán ser firmadas por todas las personas que intervengan en los
procesos de mediación y disciplinarios, si alguna de las personas se negase a firmar,
se dejará constancia al respecto.

PARÁGRAFO 5 Si el estudiante, padres o acudientes no se presentasen a
dichos procesos ni enviasen ese mismo día y a la hora que está programada, la
correspondiente excusa, se tendrá como cierto los cargos contra el estudiante
formulados, y se procederá a sancionar de plano. En este caso se dejará la
correspondiente constancia en el acta.
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Artículo 77°. Acciones 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.
1. De acuerdo a la misión, visión, filosofía, principios y valores que
brinda la Institución Educativa Académico en su formación para los
educandos, ofrecemos un acompañamiento individual, grupal y
colectivo, que contribuye al logro de la sana convivencia escolar con
las siguientes actividades:
a.

Formación de la comunidad educativa para la reflexión,
indicaciones y recomendaciones de carácter comportamental.
Se realiza al inicio de la semana.

b. Escuela de Padres de La Institución, que permite un espacio de
formación, diálogo e interacción con los padres de familia, a
través de talleres, con el fin de fortalecer las dinámicas
familiares, el buen trato y la sana convivencia.
Hacen parte de las acciones de prevención:
a. 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
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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 la Institución Educativa, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.
b. Diseño e implementación de acciones pedagógicas que contribuirán
a la prevención y 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.
c. El diseño e implementación 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.
PARÁGRAFO. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que
afectan la convivencia escolar, el Comité Escolar de Convivencia de la
Institución Educativa Académico, en el ámbito de sus competencias y a
partir de la información generada por el Sistema Unificado de Convivencia
Escolar, y otras fuentes de información, armonizará y articulará las políticas,
estrategias y métodos; y garantizará su implementación, operación y
desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva
a la revisión de las políticas, la actualización y ajuste permanente del Manual
de Convivencia, de los programas educativos institucionales, y de los
protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Artículo 78°. Presentación de Descargos.
Los miembros de la comunidad educativa pueden presentar sus descargos
en el formato establecido por la institución, en el momento posterior a la
ocurrencia de los hechos ante la autoridad competente, siguiendo el
conducto regular enunciado en el artículo anterior.
Artículo 79°. Formas de Comunicación.
1. Para efecto de la comunicación, el colegio utiliza el cuaderno de
notas de transición a grado quinto, formatos de citación a padres de
familia, citaciones, plegables, circulares, talleres, foros y reuniones
generales o por grados.
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2. La página WEB www.ieacadémico.edu.co en la cual aparecen las
actividades institucionales e información actualizada sobre la
institución.
3. Atención personalizada a los padres de acuerdo a horarios
establecidos, y en el aula abierta realizada periódicamente. Todo
esto está registrado en el formato de atención a padres de familia.
4. Solicitud de cita previa por parte de los padres o acudientes a través
del cuaderno de notas o del formato de citación a padres de familia.
5. Todos los estamentos de la Comunidad educativa se comunican a
través de sus representantes al gobierno escolar, a través de
reuniones propias por grados, áreas, comités y consejos.
6. Las diferentes dependencias atienden en horarios preestablecidos.
7. Emisora estudiantil.
8. Carteleras informativas
Artículo 80°. Presentación De Quejas Y Reclamos. Las o los
Estudiantes, o padres de familia, pueden presentar quejas en forma escrita a
docentes, directores de grupo, coordinación o rector; o hacer reclamos en
forma respetuosa y oportuna, siguiendo siempre el conducto regular, el
cual se establece de la siguiente manera:
Situación Académica o Convivencial
1. Docente de la asignatura, con quien se presentó la situación.
2. Director de grupo o jefe de área, intervención de orientación.
3. Coordinación de Sede.
4. Consejo Académico, o Comité Escolar de Convivencia, según el
caso.
5. Rector
PARÁGRAFO: Las quejas escritas podrán ser llevadas al Buzón de
Sugerencias ubicado en la secretaria de la sede Principal de la institución.
Artículo 81°. Ruta Para Solicitar Certificaciones Y Constancias
1. Conocer los horarios de atención de tesorería y secretaría
académica.
2. Dirigirse a tesorería para solicitar número de la cuenta de servicios
docentes y cancelar en el banco el valor del certificado o constancia
solicitado. de igual forma presentar las estampillas
correspondientes.
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3. Dirigirse a Secretaría Académica o Tesorería en las fechas y los
horarios indicados para reclamar las constancias o certificaciones.
Artículo 82°. Ruta Para Construir El Acuerdo del Comité De
Convivencia Grupal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Detectar el conflicto o dilema.
Invitar a los alumnos implicados en el conflicto a mediar y a
establecer un acuerdo de convivencia en el aula y en el colegio.
Invitarlos a mediar para no ser remitidos a instancias superiores
dentro y fuera de la institución.
Dar a conocer a los estudiantes que voluntariamente pueden
solicitar el apoyo del comité para que medie en cualquier problema
que tengan.
Explicar qué es la mediación.
Aceptar que hay problemas y la voluntad para resolverlos (implica
compromiso de las dos partes).
Permitir la participación de todos los implicados.
Asegurarse de que no sean interrumpidos el uno al otro (respetar el
uso de la palabra).
Evitar los malos entendidos.
No debe haber insultos ni agresión física.
El proceso funciona si todos dicen la verdad.
Establecer que hay casos en los que la mediación debe ser
confidencial.
Tener en cuenta dentro de la mediación la imparcialidad.
Firmar el formato de mediación (lo cual implica compromiso de
las partes involucradas y de los facilitadores de la mediación).

Artículo 83°. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
. En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta
barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de
discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a
recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. Se
entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que
se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar,
lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las
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barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales
que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo
sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo ceguera, de
tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras
discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo
intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar características que
afectan su capacidad de comunicarse y de relacionarse como el síndrome de
Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple.
Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales
aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener
sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los
conocimientos generales, o un desempeño superior y prematuro en un área
específica.
Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos,
estrategias, materiales, infraestructura, metodologías y personal que los
establecimientos educativos estatales de educación formal ofrecen a los
estudiantes con discapacidad y aquellos con capacidades o con talentos
excepcionales. (Decreto 366 de febrero 9 del 2009).
Disposiciones generales.
1. Los docentes en las diferentes asignaturas acorde al desempeño están
en condiciones de Identificar los estudiantes que presentan signos de
alerta.
2. El docente hace la Remisión a la coordinación académica en el formato
institucional.
3. Charla con el estudiante y sus padres o acudientes, con el fin de que la
coordinación académica haga la remisión al equipo profesional
encargado de hacer las respectivas valoraciones.
4. Aplicación de pruebas si el equipo profesional lo considera pertinente.
5. Diseño del plan individual de ajuste razonable (PIAR).
6. Estudiante y padres reciben orientación y apoyo pedagógico por parte
del equipo encargado de la elaboración del PIAR.
7. Firma de las actas de: acuerdo y compromiso.
8. Remisión a Orientación Escolar
9. Se realiza remisión a E.P.S para valoración por especialistas, y se
continúa con valoración y apoyo psicopedagógico y trabajo con padres.
PARÁGRAFO: Importante hacer el seguimiento a los estudiantes que
están clínicamente medicados, dadas sus dificultades actitudinales en las
relaciones interpersonales y de aprendizaje.
Se debe solicitar a su acudiente, las evidencias clínicas y en caso de que no
cumpla con los requerimientos médicos planteados, el caso será estudiado
por el Comité de Necesidades Educativas Especiales, con el
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acompañamiento de la Coordinación Académica y Disciplinaria, para que de
manera conjunta, se den las respectivas sugerencias al Señor Rector y se
decidan las pautas para la permanencia del estudiante en la Institución
Educativa.
Las Pautas de permanencia, se darán a conocer al estudiante y su acudiente,
quedando evidenciadas en un acta.
Artículo 84°. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con
Necesidades Educativas Transitorias (NET)
Las Necesidades Educativas transitorias, son problemas de aprendizaje que
requieren de ayudas y recursos en un período determinado de
escolarización. Dentro de los cuales se encuentran Trastorno específico del
lenguaje, dificultades del lenguaje: Dislexia, disgrafía y discalculia.
1. Los docentes en las diferentes asignaturas acorde al desempeño, están en
condiciones de Identificar los estudiantes que presentan signos de alerta.
2. El docente hace la Remisión a la coordinación académica.
3. Charla con el estudiante y sus padres o acudientes, con el fin de que la
coordinación académica haga la remisión al equipo profesional
encargado de hacer las respectivas valoraciones.
4. Aplicación de pruebas si el equipo profesional lo considera pertinente.
5. Diseño del plan individual de ajuste razonable (PIAR).
6. Estudiante y padres reciben orientación y apoyo pedagógico por parte
del equipo encargado de la elaboración del PIAR.
7. Firma de las actas de acuerdo y compromiso.
8. Remisión a Orientación Escolar.
9. Si la situación de NET mejora se continúa con el seguimiento por parte
del docente titular y el de área.
10. Si la situación de NET no mejora se realiza remisión a E.P.S. para
valoración por especialistas, y se continúa con valoración y apoyo
psicopedagógico y trabajo con padres.
Artículo 85°. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con Bajo
Rendimiento Escolar
1. Remisión de la persona que identifica la situación o a quien el
estudiante se dirige.
2. Remisión a Docente titular.
3. Charla con el estudiante y sus padres o acudientes.
4. Remisión a coordinación académica.
5. Remisión a docente de área para diseñarle un plan de mejora.
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6. Si la situación de rendimiento académico mejora se continúa con el
seguimiento por parte del docente titular y el de área.
7. Si la situación de rendimiento académico no mejora se realiza
remisión a orientación, a E.P.S., para valoración por especialistas, y
se continúa con valoración y apoyo psicopedagógico y trabajo con
padres.
Artículo 86°. Ruta para la participación en Actividades culturales,
deportivas y salidas escolares
Son actividades organizadas por La Institución Educativa Académico, su
asistencia es de carácter obligatorio, y él o la estudiante deberán:
1. Llegar e ingresar puntualmente a la institución a la hora citada.
2. Esperar al interior de la Institución el medio de transporte
destinado al traslado del personal.
3. Presentarse con el uniforme exigido.
4. Entregar al director de grupo, antes del día de la realización de la
actividad, el documento de autorización del padre de familia para la
participación, debidamente diligenciado y firmado en caso de
salidas escolares.
5. Llevar el carné estudiantil, carné del seguro estudiantil o carné que
acredite su afiliación como beneficiario de un Sistema de Seguridad
Social.
6. Una vez culminada la actividad, los estudiantes deberán regresar a la
Institución, permanecer allí y esperar el transporte habitual que
garantice el regreso seguro a su domicilio, o que lo recoja el padre
de familia o acudiente.
7. El transporte del estudiante después de la actividad es
responsabilidad exclusiva de los padres de familia o del acudiente
debidamente constituido.
8. El estudiante debe esperar su transporte dentro de la Institución
salvo en casos de autorización escrita del padre de familia. En caso
contrario, su actitud se tomará en cuenta en la evaluación del
comportamiento.
Artículo 87°. Ruta de Atención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas (SPA):
1. Persona que identifica la situación o a quien se dirige al estudiante,
informa a la Coordinación respectiva.
2. Se cita y escucha al estudiante.
3. Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre
el debido proceso.
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4. Acta y compromiso de padres o acudientes y estudiante.
5. Remisión a servicio de orientación escolar.
6. Entrevista con el estudiante y citación a padre de familia o
acudiente.
7. Remisión para valoración y Diagnóstico integral a un centro
especializado.
8. Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas.
9. Si el consumo es descartado, se continúa con servicio de
orientación y seguimiento hasta la segunda y tercera semana.
10. Si el consumo es confirmado se continúa con seguimiento por parte
de orientación.
11. Se realiza remisión a EPS con copia a Secretaria de salud.
12. Solicitud de la inscripción del estudiante en un programa de
rehabilitación.
13. El incumplimiento de los compromisos generará remisión del caso
a Comité Escolar de Convivencia y Consejo directivo.
.
Artículo 88°. Ruta de Atención en Caso de Porte y/o Distribución de
Sustancias Psicoactivas
1. El docente o quien conozca la situación, informa a Coordinación.
2. Entrevista con el estudiante.
3. Citación e informe a los padres de familia o acudientes. Elaboración
de acta respectiva.
4. Remisión al Comité Escolar de Convivencia.
5. Remisión a la Policía de infancia y adolescencia.
6. Remisión del caso a estudio al Consejo Directivo.
Artículo 89°. Ruta de Atención en caso de Acoso Escolar: Bullying,
Ciberbullying o Ciberacoso
1. El docente o quien conozca la situación, o a quien el estudiante se
dirige, informa a Coordinación.
2. Se cita y escucha al estudiante afectado.
3. Se cita y escucha al agresor.
4. Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre
el debido proceso, situación TIPO II o III.
5. Remisión a servicio de Orientación escolar.
6. Citación a padres o acudientes y diseño de estrategias preventivas y
correctivas.
7. Si existen resultados positivos se realiza seguimiento a la segunda y
cuarta semana, de lo contrario se remite a Coordinación para
continuar con el debido proceso.
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8. Reportar al sistema de alertas, Policía de infancia y adolescencia, y
Fiscalía
Artículo 90°. Ruta de Atención en Caso de Abuso Sexual
1. Recepción de la situación por parte de persona que identifica la
situación o a quien el estudiante se dirige.
2. Remisión a orientación escolar.
3. Reporte a sistema de alertas, Fiscalía de infancia y adolescencia,
CAIVAS, ICBF y citar a los padres o acudientes.
4. Si la situación de abuso se descarta se cierra el caso.
5. Si se realizan seguimientos pertinentes por parte de orientación
escolar y coordinación disciplinaria
Artículo 91°. Ruta de Atención en caso de Conductas de Intento
Suicida.
1. La persona que identifica la situación o a quien se dirige el
estudiante, informa a orientación o a coordinación.
2. Elaboración de acta de notificación en orientación escolar o en
Coordinación y remisión a la EPS con copia a Secretaria de Salud
3. Entrevista y Atención inmediata al estudiante por parte del
orientador escolar; citación a padre de familia o acudiente.
4. Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas.
5. Si hay resultados positivos, se realiza seguimiento a la cuarta
semana y ante resultados negativos, remisión a Policía de infancia y
adolescencia, y reporte a comisaria de familia.
Artículo 92°. Ruta de Atención en caso de Maltrato Infantil.
1. La persona que identifica la situación o a quien se dirige el
estudiante, informa a orientación.
2. Se remite el caso a orientación escolar.
3. Reporta a sistema de alertas, Policía de infancia y adolescencia,
Comisaria de familia, ICBF y cita a los padres o acudientes.
4. Si la situación de Maltrato infantil se descarta, se cierra el caso.
5. Si la situación de Maltrato infantil se confirma, se realizan
seguimientos a la cuarta semana de ocurrida la situación, si persiste
la situación, se hace seguimiento con nueva citación a padres o
acudientes, si mejora la situación, se realiza seguimiento a los dos y
tres meses.
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Artículo 93°. Ruta de Atención en caso de Violencia Intrafamiliar
1. Recepción del caso por parte de la persona que identifica la
situación o a quien el estudiante se dirige.
2. Remisión a Orientación escolar.
3. Reporta a sistema de alertas, Policía de infancia y adolescencia,
Comisaria de familia, ICBF y cita a los padres o acudientes.
4. Si la situación de Violencia intrafamiliar se descarta se cierra el caso
5. Si la situación de Violencia Intrafamiliar se confirma se realizan
seguimientos a la cuarta semana de ocurrida la situación, si persiste
la situación se hace seguimiento con nueva citación a padres o
acudientes, si mejora la situación se realiza seguimiento a los dos y
tres meses.
PARÁGRAFO: La no asistencia de los padres o acudientes a las citaciones,
requerirá la remisión del caso ante el ICBF.
Artículo 94°. Ruta de Atención en caso de Accidente Escolar
Se entiende por accidente “todo suceso repentino que se sobrevenga dentro
del imperio de lo referente a la escolaridad y que produzca en el o la
estudiante una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte”.
Se entiende por primer respondiente “cualquier persona (de la comunidad
escolar) que sea testigo del accidente y tenga la capacidad y la formación
mínima para ayudar”.
Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, conocer el
contenido de la ruta de accidentalidad escolar.
Se pretende abordar la accidentalidad escolar desde las siguientes ideas
fundamentales:






Promoción de una cultura del cuidado, basada en el respeto a los
Derechos Humanos y la resolución pacífica de conflictos.
Creación de una ruta de acceso para la atención de urgencias con
calidad a todas y todos los estudiantes de la Institución Educativa.
Desarrollo de una estrategia de prevención de accidentes y de
promoción de ambientes saludables en la Institución Educativa
Académico.
Se entiende por ruta de accidentalidad “la serie de acciones
direccionadas a facilitar el proceso de atención de accidentes en la
institución, hospitales y clínicas y el posterior seguimiento del
evento por parte de los organismos correspondientes”.
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Se entiende que todo estudiante cuenta con algún tipo de
vinculación al Sistema de Seguridad Social, bien sea a través de una
EPS, ARS, SISBEN o el seguro escolar, al momento de la
Matrícula; se debe entregar una copia del carné de afiliación
correspondiente.
El 123 es la línea telefónica para solicitar los servicios de asesoría
médica, solicitud de ambulancia, etc.
Los miembros de la comunidad escolar deben conocer de manera
concreta los espacios o zonas de riesgo que sean susceptibles de
accidentes en el ámbito escolar. La institución se obliga a la
colocación de las señalizaciones correspondientes tal y como se
establece en el Plan de Gestión de Riesgo.
Los padres de familia, en primer lugar y luego los directivos y
maestros son las personas encargadas de la formación y apropiación
de la cultura del cuidado, al igual que deben liderar las acciones para
desarrollar la ruta de accidentalidad de manera oportuna.

Artículo 95°. Ruta de Atención de faltas tipificadas como delito o
contravenciones, es decir las que así sean consideradas por el Código
penal, Código de policía, Código disciplinario, Ley de infancia y
adolescencia.
1. Recepción del caso por parte de la persona que identifica la
situación.
2. Entrevista con el o la estudiante y presentación de descargos
3. Se remite el caso a psico-orientación.
4. Citación e informe a los padres de familia o acudientes. Elaboración
de acta respectiva.
Reportar a la Policía de infancia y adolescencia.
5. Remisión al Comité Escolar de Convivencia.
6. Si la situación se confirma, se hace el debido proceso institucional y
se realizan los seguimientos pertinentes del caso con las
autoridades.
CAPÍTULO VIII
DE LOS PADRES DE FAMILIA
El perfil del educando de nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”,
VALLE DEL CAUCA; que queremos formar y del ciudadano que necesita
nuestra nación, sólo será posible si se cuenta con la participación y el
compromiso de los padres de familia cuyos patrones de comportamiento y
actitudes sean acordes con las características presentadas por la institución.
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La acción de los padres de familia es un elemento inherente, imperativo y
decisivo en la acción educadora de nuestra institución; la manifestación de
su acción debe sentirse dentro y fuera de nuestra INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.
Artículo 96°. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y\O
ACUDIENTE: El desarrollo y formación de los estudiantes es
responsabilidad de la familia. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA
complementa este proceso, las normas del hogar deben estar de acuerdo
con las exigencias de convivencia de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
esto implica, un adecuado acompañamiento constante, oportuno y
permanente, por el padre y / o acudiente cuando sea solicitado. Para lograr
mejores resultados es indispensable realizar un trabajo en equipo, seguir las
instrucciones y recomendaciones dadas por la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, apoyando el proceso educativo, especialmente en lo
siguiente:
1. Sean los principales formadores de sus hijos y deben prestar
acompañamiento permanente en la interiorización de los principios
y valores con los que están siendo formados en la Institución
Educativa.
2. Con equidad de criterios para apoyar a sus hijos (as), pero también
para criticarlos e imponer correctivos cuando sea necesario.
3. Responsables de la educación y formación de su hijo.
4. Estar comprometidos en el cumplimiento de las normas del Manual
de Convivencia de la institución.
5. Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de
su hijo, además del desarrollo de la institución educativa.
6. Interesado en Participar en las acciones de mejoramiento de la
institución.
7. Estar dispuesto a buscar y recibir orientación sobre la educación de
su hijo.
8. Ser comprometido en los procesos de participación institucional
como el Consejo Directivo y asociaciones o comités, para velar por
la adecuada prestación del servicio educativo.
9. Ser solidario con la institución educativa para la formación de sus
hijos.
10. Proporcionar en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo
integral de su hijo.
11. Cumplir puntualmente con todas las citaciones que le haga la
Institución.
12. Atender oportunamente las remisiones de los docentes, psico113

13.

14.

15.
16.
17.
18.

orientadora, docente de apoyo y comité de necesidades educativas
especiales de la institución para la evaluación de sus hijos por
profesionales
especializados
(Psicología,
fonoaudiología,
neurología, terapia ocupacional, psiquiatría etc.).
Acudir y/o presentar excusa en el formato establecido por la
institución cuando su hijo presente ausencias (anexar incapacidad
médica si fuere el caso) en los tiempos establecidos en este manual.
En caso de reclamos o aclaraciones, hacerlo con el debido respeto y
en términos cordiales. Y sobre todo en cumplimiento de las normas
vigentes legales.
Supervisión y asesoría a sus hijos en la elaboración de tareas e
investigaciones.
Asistencia permanente a las reuniones, talleres y conferencias
programadas por el colegio.
Orientación eficiente de las conductas de sus hijos en todo aspecto.
Estímulo y apoyo en todo el proceso

Artículo 97º.- Derechos de los padres de familia De acuerdo con el
artículo 23º de la Ley 1098 de 2006, y en estricta armonía, con la filosofía de
nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los padres de familia son los
principales educadores de sus hijos, artífices de la unidad familiar y
responsables de la formación de sus valores humanos. Por tanto, el colegio
propende por una integración y participación activa de los padres en el
proceso educativo.
1. 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.
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos
educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar
el servicio educativo.
3. 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 escolar y el plan de mejoramiento
institucional.
4. 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.
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5. 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.
6. 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.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información
sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.
8. 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.
9. 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 sus
reglamentos.
10. 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.
11. Ser orientado a través de los distintos proyectos que para tal fin la
Institución programe.
12. Para los padres que en el SIMAT está registrado el estudiante con
una necesidad educativa especial (NEE): Recibir las orientaciones
correspondientes para participar en el cumplimiento de lo estipulado
por los docentes en los planes individuales de ajustes razonables
(PIAR).
13. Ser informados veraz y oportunamente y cada vez que lo soliciten de
manera comedida, tanto por Directivos como por docentes y
psicoorientador, sobre el desarrollo de los procesos educativos de su
hijo o acudido, a través de informes que les permitan conocer los
avances, dificultades, recomendaciones y observaciones pertinentes
que permitan el mejoramiento y avance del estudiante.
14.Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional.
15. Colaborar en la programación, desarrollo y ejecución de las
actividades en pro del mejoramiento de la Institución.
16. Participar en la Asociación de Padres de Familia, elegir y ser elegido
en los diferentes consejos.
17. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos.
18. Tener en cuenta las sugerencias y observaciones que vayan en
beneficio de sus hijos.
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19. Verificar la buena marcha de los procesos formativos de sus hijos, e
hijas, apoyando y contribuyendo al fortalecimiento de la Institución.
20. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las
normas vigentes y contribuyan al mejor funcionamiento del plantel.
21. Ejercer libremente su credo religioso y su pensamiento político.
22. Interponer recurso de reposición y apelación cuando le sea aplicado
un correctivo académico y/o disciplinario a su hijo(a)
23. Lo contemplado en la Ley 734 de 2002, Decreto 2737 de 1987, Ley
115 de 1994 y Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006),
Decreto 366 de 2010 (Inclusión).
24. En nuestra I.E. - ACADÉMICO; “CARTAGO”, VALLE DEL
CAUCA; la Calidad de Padre de Familia y/o Acudiente se obtiene
al firmar la matrícula y únicamente dicha persona es el
Representante Legal del educando.
Esa condición, le permite al acudiente, ser informado, consultado y
escuchado sobre el proceso académico y disciplinario de su(s)
hijo(s), mínimo una vez por período. Artículo 2, numeral G del
decreto Nº 1286 de 2005, Articulo 7 de ley General de Educación,
115 de 1994.
25. Conocer el P.E.I. y este Manual de Convivencia. Artículo 15 Ley
1098 de 2006, Articulo 2 numeral C del decreto Nº 1286 del 27
Mayo de 2005.
26. Realizar consultas con los directivos, orientadores o profesores de
acuerdo con el horario de atención para recibir informes,
orientaciones o para dialogar sobre situaciones especiales de los
educandos de nuestra Institución. Artículo 2, numeral G del Decreto
1286 del 27 Mayo de 2005.
27. Participar en la conformación y en la elección de: Junta directiva de la
Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres y comisiones de
evaluación y promoción. Consejo Directivo de la Institución.
Consejo de Padres de Familia. Comités de trabajo de los proyectos
del P.E.I. Equipos especiales de carácter deportivo, cultural y/o
social. Actividades especiales en el aula.
28. Elaboración del currículo y el plan de estudios.
29. Eventos que nuestra Institución tenga a bien organizar. Artículo 39
de ley 1098 de 2006, numeral 2; Artículo 2º decreto 1286 de 2005,
articulo 7 numeral b y e de la Ley 115 de 1994.
30. Ser citado o citada oportunamente, antes de que se tomen decisiones
importantes sobre el futuro de los educandos a su cargo; Artículo 2º
numeral f del decreto Nº 1286 del 27 Mayo de 2005.
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31. Hacer aportes de carácter administrativo y/o pedagógico a partir de
su profesión u oficio. Artículo 2 numeral f, decreto 1286 del 27 Mayo
de 2005.
32. Ser escuchado al exponer respetuosamente su punto de vista crítico
sobre acciones o procesos del aula o de nuestra institución. Artículo
39 numeral 2 de ley 1098 de 2006.
33. Recibir respuestas respetuosas a sus inquietudes. Artículo 2 numeral
d, del decreto 1286 de 2005.
34. Representar a la institución en eventos especiales
35. Participar en forma activa en la construcción y puesta en marcha del
Proyecto Educativo Institucional (PE.I.). Art 39 numeral 2 Ley 1098
de 2006, Articulo 2 numeral d del decreto 1286 del 2005.
36. Recibir trato respetuoso, amable y cordial de los diferentes
estamentos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
37. Recibir orientación y capacitación para obtener elementos y
herramientas, que le permitan brindar una mejor formación a sus
hijos e hijas, para mejorar su entorno familiar. Art. 38 numeral 16 de
ley 1098 de 2006.
38. Conocer oportunamente el Cronograma de las actividades de nuestra
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
39. Dirigirse a los estamentos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con
respeto y conocimiento de causa.
Artículo 98º.- Deberes de los padres de familia La vinculación directa de
la familia a la Institución es indispensable para lograr la educación y
formación integral de los hijos, por consiguiente, los padres deben cumplir
las siguientes obligaciones:
1- Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido proceso y la ruta
de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y
especialmente conocer de las actas de debido proceso, acatando lo
pertinente a la Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007, articulo 25 del Código
Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa aplicable a
los menores de edad.
2- Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido proceso y la ruta
de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y
especialmente conocer y brindar acato a lo ordenado en la ley 1620 de 2013,
en su artículo 22º.
3- La asistencia y puntualidad a los talleres, reuniones y citaciones es
obligatoria. La inasistencia ocasiona la respectiva anotación en el observador
por parte del Director o Directora de grupo. En caso de inasistencia a la
citación o reunión, el padre de familia deberá presentarse ante el Director o
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Directora de Grupo en la fecha que le sea comunicada; de continuar el
incumplimiento, ante la coordinación respectiva. Art, 1 numeral c decreto
No 1286 del 27 Mayo 2005. Artículo 42 numeral 5 de ley 1098 de 2006 de
Infancia y Adolescencia.
- Asumir responsablemente la tarea de ser los primeros educadores de
sus hijos en concordancia con los lineamientos establecidos por la
Constitución Política de Colombia, artículo 17 de la Ley 115, Código de la
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006). Derechos Fundamentales
de los Niños y por el presente Manual de Convivencia.
- Conocer y analizar con sus hijos el presente Manual de
Convivencia. Pues se advierte que, al matricularles en nuestra
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, y firmada la matrícula, entra en
vigencia el contrato civil contractual, y se asumen aceptadas todas
las normas, directrices y cánones, taxativos y clarificados dentro del
presente texto y que sean armoniosas
con la filosofía de nuestra
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- Conocer e interiorizar la filosofía Institucional y acatar el presente
Manual de Convivencia en su total integridad.
- La asistencia y puntualidad a los talleres, las reuniones y citaciones
será de carácter obligatoria. La inasistencia ocasiona la respectiva
anotación en el observador por parte del Director o Directora de grupo.
En caso de inasistencia a la citación o reunión, el padre de familia deberá
presentarse ante el Director o Directora de Grupo en los tres días hábiles
siguientes; de continuar el incumplimiento, deberá presentarse ante la
coordinación de convivencia respectiva. Artículo 1º, numeral c decreto
No 1286 del 27 Mayo 2005.
- Plantear reclamos en forma objetiva, cordial, oportuna y siguiendo el
conducto regular, tanto en lo académico como en casos de disciplina.
Evitando hacer amonestaciones agresivas o desobligantes a los
estudiantes, amenazas o agresiones dentro o fuera de nuestra institución;
o por intermedio de terceros.
- Los padres de familia son los primeros y principales educadores, este
deber es impostergable y no termina cuando los hijos(as) concurren a la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- Mantener comunicación continua con los directivos y profesores en los
horarios establecidos.
- Dotar de manera oportuna a sus hijos(as) de los uniformes
reglamentarios: de diario y de educación física, según modelos
taxativamente establecidos por nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
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También Proveer a sus hijos(as) de los útiles e implementos escolares
para atender las necesidades curriculares. Artículo 39 numeral 8 de ley
1098 de 2006.
Apoyar las salidas educativas programadas por la Institución. Artículo 39
numeral 8 ley 1098 de 2006.
Colaborar con la buena presentación personal, modales y buen
comportamiento de sus hijos(as) y ser ejemplo de trato respetuoso
para los demás. Articulo 39 numeral 8 ley 1098 de 2006.
Ayudar al cuidado y conservación de los espacios internos y circundantes
de nuestra Institución. Artículo 7 de la ley General de Educación, 115 de
1994.
Responder económicamente por daños ocasionados por sus hijos(as) en
la institución. La reparación o reposición debe hacerse en un tiempo
máximo de diez (10) días hábiles.
Presentar las excusas cuando su hijo(a) no asista a clases, ante la
coordinación; en el momento del reintegro del educando. Asistir
personalmente en los horarios establecidos por la coordinación.
Solicitar con anterioridad y por escrito, autorización para retirar el
educando de la institución, ante la Coordinación.
Brindar un trato comedido y respetuoso al personal de la institución,
directivos, docentes, educandos, celadores y personal de servicios
generales. Artículo 2 numeral d del decreto 1286 del 27 Mayo 2005.
Asistir con puntualidad a los talleres de orientación planeados por la
institución, realizando compromisos de crecimiento integral de la
familia.
Estar pendiente de la salud de sus hijos, no enviarlos enfermos a la
Institución llevarlos al médico cuando se requiera y retirarlo de la
institución tan pronto como sea informado de la enfermedad o
accidente de su hijo(a). Artículo 39, numerales 5 y 7 de ley 1098 de
2006.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos,
dentro y fuera de la Institución, como también por la vivencia de
valores y respeto en su cotidiano trasegar educativo.
Firmar circulares, excusas y boletines en el tiempo correspondiente.
Respaldar la autoridad de la Institución, corrigiendo amorosa y
oportunamente a sus hijos. Artículo 39 numeral 9 de ley 1098 de 2006.
Enviar oportunamente a sus hijos a clases, respetando los horarios
establecidos e igualmente retirarlos una vez termine la jornada escolar.
Artículo 39 numeral 3 de ley 1098 de 2006.
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Vigilar la llegada oportuna a su residencia o en caso contrario indagar
las causas de la llegada tarde. Controlar el uso adecuado del tiempo libre
de los educandos. Artículos 12 y 13 de ley 1098 de 2006.
Todas las obligaciones que la ley 1620 de marzo 15 de 2013 le confiere
en su artículo 22 referente a la participación de la familia en los
procesos de convivencia escolar.
Matricular o retirar oficialmente del SIMAT al educando.
Cuando el estudiante deje de asistir injustificadamente más de 20 días
hábiles a la institución se cancelará la matricula unilateralmente.
Imprimir los informes académicos-disciplinarios de los educandos, en
cada uno de los periodos y al finalizar el año escolar.
Consultar frecuentemente la página web, para las circulares e
informaciones que nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA, publique.
Proveer a sus hijos de los uniformes, textos, útiles e implementos
sugeridos por la institución para el desarrollo normal de la actividad
escolar y controlar para que no se apropien de elementos que no le
pertenezcan.
Cuidar y fomentar el buen nombre de nuestra institución y la imagen
corporativa.
Asistir responsable y puntualmente a las reuniones y demás citaciones
especiales que haga la institución, la no asistencia a dos o más
citaciones dará derecho a la pérdida del cupo para el año siguiente.
Mantener buenas relaciones con las directivas, profesores y demás
miembros de la institución.
Evitar a toda costa el maltrato físico o moral, el abandono, el
descuido, el abuso sexual, explotación o i n g e s t a de licor o
sustancias que perjudiquen su integridad personal.
Orientar y controlar la buena presentación personal de sus hijos, como
también las mínimas normas de aseo y buenas costumbres.
Informarse oportunamente del rendimiento escolar de sus hijos así
como de sus avances y/o dificultades.
Colaborar con la institución con los correctivos que sean necesarios
para el progreso académico y/o disciplinario del educando.
Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto al finalizar el
año lectivo.
Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en
concordancia con los lineamientos establecidos por las leyes vigentes y
el presente manual de convivencia.
Asistir y controlar en forma permanente a sus hijos e hijas con el fin de
garantizar su desarrollo armónico integral.
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Asistir a reuniones periódicas para recibir, los respectivos informes
académicos y a las demás citaciones emanadas por el Colegio. En caso
de no poder asistir el día y hora señalados, deberá presentarse el día
laboral siguiente.
Velar por la buena presentación personal de sus hijos e hijas,
acorde con las normas estéticas exigidas por MODELO DEL
UNIFORME, que definió el Consejo Directivo del Colegio y que
aceptan
al
matricularse en nuestra INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.
Orientar y apoyar a sus hijos en los deberes y aspiraciones que tienen
como personas y como estudiantes.
Brindar a sus hijos una educación moral y religiosa coherente con la
educación impartida en nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Proporcionar, a sus hijos, una alimentación balanceada, vestido, salud,
habitación, recreación y lo necesario para cumplir con el trabajo escolar.
Exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de la
responsabilidad que tiene el Estado con la educación.
Integrar y asistir a la Escuela de Padres buscando su mejoramiento
personal que redunde en el bien de la familia.
Dirigirse respetuosamente a los docentes, directivos y demás personal
de la Institución en cualquier momento y circunstancia, siguiendo el
conducto regular.
Evitar comentarios falsos o tendenciosos que atenten contra la dignidad
de la Comunidad Educativa.
Verificar y confirmar, hechos y acciones que los educandos, les
expongan, antes de acudir a realizar y efectuar las reclamaciones
correspondientes.
Revisar constantemente las actividades escolares de sus hijos que
permitan una mayor integración en la familia y el éxito del proceso de
aprendizaje y formativo de éstos.
Velar por el respeto, el amor y su relación familiar para que sus hijos
depositen en ella cariño y confianza.
Inculcar en sus hijos el sentido de pertenencia con la Institución.
Inculcar en sus hijos la responsabilidad en el cumplimiento de sus
deberes y el respeto hacia sus docentes y compañeros, pues de ello
depende su crecimiento personal e intelectual.
Respetar los horarios de clase y atención a padres de familia
establecidos por la Institución, con el fin de evitar la interrupción de las
actividades programadas de clase.
Conocer y aplicar la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de noviembre
de 2006) para mejorar su función y cumplir sus deberes como padres.
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Presentar oportunamente y por escrito al coordinador y al Director o
Directora de curso, los permisos, incapacidades y las respectivas
justificaciones de las ausencias o retardos de sus hijos dentro de los tres
días hábiles siguientes a la ausencia.
Asistir puntualmente a la hora de entrada y salida de los estudiantes en
el grado de transición. Portar el carné que los acredita como acudientes.
Para los padres de los niños usuarios del servicio de transporte escolar:
a. Acompañar y esperar a sus hijos en el paradero establecido.
b. Responder económica y oportunamente por los daños que el
educando ocasione al vehículo.

PARÁGRAFO 1. Si ante un requerimiento de nuestra Institución para
informar o solucionar algún problema de un educando, el padre de familia
no se hace presente, después de tres citaciones, nuestra INSTITUCIÓN
EDUCATIVA a través de su Rectoría, informará a la autoridad competente
según sea el caso: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de
Educación Distrital, entre otras, por el presunto delito de abandono, como
lo señala la ley 1098 de 2006 en sus artículos 18, articulo 20 numeral 1.
PARAGRAFO 2. Si el acudiente o familiar hasta tercer grado de uno de los
educandos, agrede, vulnera, o violenta la dignidad, buen nombre, o agrede
física, emocional, psicológica o usa expresiones discriminatorias, ipso facto,
el educando a través de resolución de rectoría y aval del consejo directivo,
acudirá a excluir del plantel al educando, sin perjuicio de las actuaciones
penales o civiles por injuria, calumnia o por agresión a funcionario público
como delitos autónomos del código penal colombiano.
Artículo 99º. De la Asociación de padres de familia. Funciones.- Son
funciones de la asociación de padres de familia:
1. Integrar e impulsar la educación familiar y escolar.
2. Colaborar con los profesores en lo que corresponde a la seguridad,
moralidad, higiene y bienestar de los estudiantes.
3. Procurar una coordinación entre los padres y educadores, a fin de
descubrir y conocer inclinaciones y capacidades del educando, y de
orientarlo hacia su pleno desarrollo.
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4. Ofrecer a la Institución su concurso intelectual y moral necesario
para la solución de aquellos problemas que perturben la formación
integral de los educandos.
5. Promover la escuela de padres.
6. Promover actividades que les permita recoger fondos para
invertirlos en aspectos que redunden en el bienestar de la
institución.
7. Ser veedores de la gestión administrativa de los directivos docentes
y de la labor académica de los docentes.
Capítulo IX
DE LOS PROFESORES
Artículo 100°. PERFIL DEL EDUCADOR: Los educadores de la
Institución Educativa Académico deben tener las siguientes características
para poder alcanzar los fines sustentados en el P.E.I. y contribuir a la
formación del estudiante con el perfil ya señalado:
1. Ser un profesional especializado en la rama educativa y conocedor
de la legislación escolar.
2. Una persona emocionalmente equilibrada que eduque a sus
alumnos en un clima socio-afectivo adecuado.
3. Autónomo y capaz de educar para la autonomía, tomas de
decisiones razonables y justas, de pensamiento crítico, solucionador
de problemas y creativo.
4. Un líder de la lucha de la dignificación de la profesión docente y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
5. Formado integralmente para brindarle a sus alumnos una educación
de alta calidad científica, ética, humanística, artística y técnica, con
espíritu de liderazgo e investigación.
6. Conocedor de los procesos de maduración bio-psíquica y de
socialización de los niños y los adolescentes, para orientarlos en su
comportamiento.
7. Un profesional interesado en capacitación permanente.
Artículo 101°. DERECHOS DE LOS DOCENTES.
1.

Ser respetado(a) en su dignidad e integridad física, emocional,
psicológica, ética y religiosa.
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2.

Exigir y recibir respeto al buen nombre y reputación. Ante algún
incidente, solicitar se verifique y se confronte la información con
investigación previa.
3. Recibir trato digno por parte de los padres de familia y/o acudientes
frente a cualquier reclamación, siguiendo el conducto regular.
4. Ser informado oportunamente y recibir apoyo de las directivas de la
Institución ante acusaciones y escritos anónimos.
5. Ser escuchado y atendido oportunamente cuando sea necesario informar,
reclamar o solucionar cualquier eventualidad tanto en la Institución
como en otras instancias.
6.
Disfrutar del servicio de bienestar social y de los programas de
cualificación.
7. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y el conducto regular establecidos.
8. Gozar de estímulos en reconocimiento al desempeño profesional y
méritos adquiridos.
9. Disponer de los elementos y ayudas educativas indispensables para el
buen desarrollo del proceso de aprendizaje.
10. Practicar actividades que armonicen la salud física y psicosocial.
11. Elegir o ser elegido para representar a los profesores en los diferentes
organismos institucionales.
12. Disfrutar de un ambiente sano, seguro y agradable para desarrollar su
trabajo.
13. Conformar y participar en grupos de estudio, investigación, literarios,
artísticos, culturales, deportivos y pedagógicos que propicien el
desarrollo humano, y disponer de espacios y tiempos para ello.
14. Recibir información oportuna sobre la asignación académica, horario de
la jornada escolar y de su asignación, así como las demás
responsabilidades escolares, actividades institucionales previamente
programadas y consensuadas.
15. Conocer y disponer oportunamente de los documentos reglamentarios
para su diligenciamiento.
16. Aportar sugerencias para la estructuración del PEI, evaluación y
proyectos institucionales.
17. Intervenir como agente conciliador en conflictos escolares siguiendo el
conducto regular, pero JAMAS conciliando hechos punibles.
18. Orientar el desarrollo de actividades académicas y formativas por medio
de estrategias y metodología acordes con el modelo pedagógico.
19. Apoyar a las autoridades competentes ante presuntas irregularidades
detectadas en los educandos, dentro y fuera de la Institución.
20. Obtener el debido proceso y respetar la presunción de inocencia cuando
ocurra un hecho negativo.
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21. Crear, diseñar y ejecutar proyectos, así como realizar producciones
escritas con el respectivo reconocimiento de los derechos de autor.
22. Participar en la elaboración y veeduría de la aplicación del Manual de
Convivencia.
23. Participar en actividades sindicales, de asociación y las demás
contempladas en la ley.
24. Acatar todo lo contemplado en el Código del Trabajo y la Ley 1010 de
2006 referente al acoso laboral.
25. Respetar el derecho a la libre expresión, opiniones y comentarios sin que
ello implique represalias por parte de los compañeros o de los directivos
de la Institución.
26. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
27. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del
servicio.
28. ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones
vigentes.
29. Además de 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, y los
contratos de trabajo.
30. especialmente acatar la normativa legal vigente y sobre todo lo que ha
sido normado y que reposa taxativamente en el presente MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.
Artículo 102°. DEBERES DEL DOCENTE.
El docente debe cumplir los compromisos profesionales de manera
contributiva para el buen funcionamiento de la Institución, mantener
relaciones armónicas con los directivos, padres de familia y con todos los
estamentos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para favorecer la
convivencia pacífica entre todos y contribuir con su ejemplo y
comportamiento en la construcción de un clima institucional apropiado para
el exitoso desarrollo de la tarea educadora que le ha sido encomendada.
1. Conocer, acatar e inexcusablemente desarrollar el debido proceso y la
ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y
especialmente desarrollar las actas de debido proceso, acatando lo
pertinente a la Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del
Código Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa
aplicable a los menores de edad.
2. Conocer, acatar e inexcusablemente desarrollar el debido proceso y la
ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y
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especialmente acatar y desarrollar, lo que se le ordena a través del
artículo 19º de la ley 1620 de 2013.
3. Cumplir con la jornada laboral, y asumir su asignación académica y
demás actividades curriculares complementarias y extracurriculares
asignadas o implícitas en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con
las normas vigentes. Además de participar en la elaboración del PEI,
planeación y desarrollo de las actividades del área.
4. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para mejorar el
desarrollo de su personalidad y brindarles tratamiento y ejemplo
formativo.
5. Llevar un seguimiento consciente y eficaz del proceso de aprendizaje de
cada educando.
6. Evaluar permanentemente a los estudiantes y darles a conocer
oportunamente los resultados para reorientar el proceso a fin de
consolidar el conocimiento.
7. Dialogar permanentemente con los estudiantes que presentan dificultades
de aprendizaje, remitiéndolos al servicio de Orientación y/o buscando
alternativas de solución para obtener los objetivos, logros, metas,
estándares.
8. Presentar puntualmente en coordinación los informes del rendimiento de
los estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los períodos de
evaluación. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.
9. Participar en los comités en que sea requerido y asumir con madurez las
sugerencias y correctivos en beneficio de la labor docente.
10. Asistir puntualmente a reuniones y actividades programadas por la
Institución.
11. Presentar correctamente datos y estadísticas, que le sean requeridas
acerca del grado asignado.
12. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados.
13. Inculcar a los estudiantes el amor a la Institución, a los valores
históricos, culturales, regionales y el respeto a los símbolos patrios.
14. Orientar y corregir los trabajos, controlar asistencia, puntualidad, orden,
presentación personal, comportamiento, relaciones interpersonales y la
buena marcha del grupo.
15. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido
por el Colegio.
16. Acompañar a los estudiantes en las actividades programadas por la
Institución.
17. Orientar y controlar el comportamiento y disciplina de los estudiantes
del Colegio, durante la jornada escolar, independientemente de si son o
no alumnos suyos.
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18. Brindar un trato cortés a sus compañeros, estudiantes y compartir sus
tareas con espíritu de solidaridad.
19. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.
20. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo.
21. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
22. Cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia, los demás deberes
indicados en la Ley 734 del 2002, Ley 115 de 1994, Decreto 1850 de
2002, Decreto1290 de 2009 y demás disposiciones legales vigentes.
23. Realizar actividades de recuperación a los estudiantes que presenten
dificultades en las diferentes asignaturas.
24. Reportar a las autoridades competentes las presuntas irregularidades con
relación al maltrato infantil,11 abuso sexual, tráfico o consumo de drogas
Sentencia: C-442 del 0cho (8) de julio de dos mil nueve (2009). Expediente: D- 7444.
INTERPRETACION SISTEMATICA-Alcance/INTERPRETACION SISTEMATICA-Obligación en
caso de proposiciones jurídicas relacionadas con la protección de los menores. La técnica de la
interpretación sistemática no sólo constituye una necesidad y una habilidad hermenéutica por parte de
los operadores jurídicos, en el contexto del fenómeno de la aplicación de las normas, sino una obligación
en el caso del conjunto de proposiciones jurídicas que conforman el sistema de protección de los
menores. En estos casos, la interpretación sistemática tiene el alcance de integrar el ordenamiento de tal
manera que las normas tengan el mayor alcance posible en cuanto a la protección jurídica que consagran.
MALTRATO INFANTIL-Concepto. DOCTRINA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES DE
NIÑOS Y NIÑAS-Erradicación de las expresiones “menor” y “menores de edad” /LENGUAJE
LEGAL-Uso adecuado contribuye al desarrollo conceptual, práctico y pedagógico de los derechos
fundamentales/LENGUAJE LEGAL-Expresión “menores de dieciocho (18) años” refiere en mejor
medida al umbral de minoría o mayoría de edad. La doctrina sobre derechos fundamentales de los niños
y niñas, aboga en la actualidad por erradicar el uso de las expresiones “menor” y “menores de edad”,
bajo el argumento de que dichas expresiones pueden confundirse con una categorización de inferioridad
de los sujetos que designa. De ahí que, resaltada la importancia del uso adecuado del lenguaje como
elemento esencial del desarrollo no sólo conceptual, sino práctico y pedagógico de los derechos
fundamentales, considera que una expresión acorde con esta idea es la de “menores de dieciocho (18)
años” que hace referencia al umbral que el sistema jurídico colombiano ha establecido para distinguir los
estados civiles de minoría y mayoría de edad
Tema: Las actoras presentaron tres cargos, el primero dirigido contra el artículo 18 por cuanto excluye
presuntamente a los agentes del Estado como posibles perpetradores de la integridad personal de los
menores. El segundo cargo se dirige contra el artículo 41, porque excluye injustificadamente a las
directivas y personal administrativo de las instituciones educativas como posibles perpetradores de las
conductas mencionadas y el tercero cargo se dirige contra el artículo 47 que dispone la responsabilidad
de los medios de comunicación ante la violación de los deberes y responsabilidades que el nuevo código
de infancia y adolescencia les asigna debido a que dicha regulación no incluye un procedimiento
sancionatorio para los eventos en que en efecto los medios incurren en incumplimiento de alguno de
estos deberes especiales, constituyéndose en una comisión legislativa relativa. La Sala Plena decide
declarar exequibles los artículos demandados, en cuanto a los dos primeros cargos la corte encuentra que
están sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido de las disposiciones acusadas, ya que la
norma no pretende excluir a nadie, en cuanto al tercer cargo exhorta al congreso para que regule el
procedimiento a seguir en cuanto a la declaración de responsabilidad de los medios de comunicación.
Norma demandada: Artículos 18, 37, 41, 43, 44 y 47 (parciales.)
Decisión: Primero. Declarar exequibles, por los cargos analizados en la presente sentencia, las
expresiones “por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su
cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario” contenidas en el artículo 18 de la
11
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y actos ilícitos. (Artículo 43 numerales 2 y 3, Ley 1098 de 2006). LEY
1146 DE 2007, ARTICULO 25 DEL CODIGO PENAL.
Artículo 103° PROHIBICIONES A LOS DOCENTES
1. Les está especialmente prohibido a los docentes y las docentes, sostener,
propiciar, participar o promover cualquier tipo de relación sexual,
emocional, sentimental o de pareja, con los alumnos o las alumnas, de
llegar a presentarse, será causal de investigación disciplinaria e incluso de
denuncia por actos sexuales abusivos o de acoso sexual a menores de
edad.
2. Porte de cualquier tipo de armas dentro de la institución.
3. Promover con los educandos rifas, bonos, bailes, minitecas, fiestas,
prom, o eventos no autorizadas por Rectoría.
4. Exigir cuotas a los estudiantes para material didáctico o evaluaciones sin
autorización del Coordinador correspondiente.
5. Sacar elementos y emplear los equipos, laboratorios y material didáctico
para el servicio de personas o entidades ajenas a la Institución.
6. Hacer proselitismo político.
7. Hacer proselitismo religioso o sexual.
8. Fumar dentro del colegio o en actividades programadas por la
Institución, de conformidad con normas oficiales emanadas del
Ministerio de Salud.
9. Presentarse a la Institución bajo los efectos del alcohol, sustancias
alucinógenas o estupefacientes. 12 Traficar con estupefacientes o
alucinógenos.
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). Segundo. Declarar exequibles, por los cargos
analizados en la presente sentencia, las expresiones “de parte de los demás compañeros y de los
profesores” contenidas en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la
Adolescencia). Tercero. Declarar exequibles, por los cargos analizados en la presente sentencia, las
expresiones “de parte de los demás compañeros o profesores” contenidas en el numeral 5 del artículo 44
de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). Cuarto. Declarar exequibles, por los
cargos analizados en la presente sentencia, el numeral 37 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 (Código
de la Infancia y la Adolescencia), y el parágrafo del artículo 47 de la misma Ley. Quinto. Exhortar al
Congreso de la República para que regule en el menor tiempo posible y de manera integral, la forma en
que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de las
abstenciones contenidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y
Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea. Sexto. Remitir al Consejo de Estado la presente
providencia, para que proceda en los términos del fundamento jurídico número 24 de esta sentencia.
Séptimo. Remitir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la presente providencia, para que
proceda en los términos del fundamento jurídico número 24 de esta sentencia.
12
CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA C- 284 DE 2016. La Corte
encuentra que mantienen vigencia las conclusiones a que ella misma llegó al analizar en la sentencia C252 de 2003, una norma legal de idéntico contenido a la que ahora ha sido objetada. Es decir, que
resulta conforme a la Constitución que se sancione como falta gravísima el consumo de
sustancias prohibidas en el lugar de trabajo, o el hecho de acudir a éste bajo los efectos de tales
sustancias o en estado de embriaguez, por los efectos que ello necesariamente ocasiona en el
cumplimiento de las funciones de tal servidor público. Pero también, que resulta desproporcionado
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10. Sacar ventajas mediante el tráfico de evaluaciones.
11. Retirar a los educandos de clase sin remisión o entrega al Orientador(a)
o Coordinador(a). Someter a los estudiantes a castigos físicos,
psicológicos y morales.
12. La permanencia de hijos y demás familiares menores de edad que
obstaculicen su labor.
13. Hacer parte de la directiva de la Asociación de Padres de Familia.
14. Las demás contempladas en el Estatuto Docente y normas
reglamentarias vigentes (Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario).
Ley 1952 de 2019.
Artículo 104°. DEBERES DEL(A) DIRECTOR(A) DE GRUPO.
1. Mantener informados a los padres de familia sobre el rendimiento
académico y disciplinario de los estudiantes;
2. Orientar y corregir a los estudiantes confiados a su cargo;
3. Participar y asistir a las actividades programadas por la Institución con
los estudiantes;
4. Diligenciar el observador de los educandos;
5. Buscar soluciones a las situaciones conflictivas del grupo;
6. Mantener relaciones armónicas con estudiantes y padres de familia;
7. Rendir informe al Rector, sobre el comportamiento de los estudiantes;
8. Fomentar actividades encaminadas al bienestar del estudiante.
9. Cumplir con los deberes y prohibiciones que establece el régimen único
disciplinario o la ley 734 de 2002, y el del decreto 2277 de 1979 o
Estatuto Docente;
10. Evitar la injuria en el manejo de términos cuando se dirige a la
comunidad a alguien en especial.
Artículo 105º.- Funciones.- Son funciones de los profesores:
1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de
actividades del área respectiva.
2. Programar y organizar las actividades de enseñanza–aprendizaje de las
asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la
programación a nivel del área.
3. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo
de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo.
que se imponga la misma sanción por el simple consumo de tales sustancias en un lugar público, en los
casos en que ello no incida en el correcto ejercicio de tales funciones públicas. Negrilla fuera del texto.
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4. Participar en la realización de las actividades complementarias.
5. Controlar y evaluar las actividades del proceso de enseñanzaaprendizaje.
6. Aplicar oportunamente -en coordinación con el jefe de departamento o
el coordinador académico- las estrategias metodológicas a que dé lugar el
análisis de los resultados de la evaluación.
7. Presentar al Coordinador Académico los libros reglamentarios y el
informe del rendimiento de los alumnos a su cargo, al término de cada uno
de los períodos de evaluación, certificando tales resultados con su firma.
8. Participar en el control disciplinario de los estudiantes de acuerdo a las
normas establecidas en el presente manual.
9. Participar en los comités en los que sea requerido.
10. Cumplir la jordana laboral y la asignación académica de acuerdo con las
normas vigentes.
11. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados.
12. Participar en los actos de la comunidad y asistir a las reuniones
convocadas por las directivas del plantel.
13. Atender a los padres de familia cuando lo requieran.
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.
15. Elaboración del plan individual de ajuste razonable (PIAR) de los
estudiantes que lo requieren y valoración del estudiante según lo sugerido en
el plan.
16. Cumplir con las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo
con la naturaleza del cargo.
Artículo 106º.- Remisión a normas legales vigentes sobre la materia.En los asuntos que tienen que ver con los deberes, derechos, y régimen
disciplinario de los profesores nos remitimos a lo establecido en el estatuto
docente, y en el código disciplinario único (ley 734 del 2002), Decreto 2624
de 1951 y demás normas concordantes y complementarias.
PARÁGRAFO: Es un deber de los docentes diligenciar correctamente y
presentar periódica, y oportunamente, los libros reglamentarios
institucionales:





Plan De Asignatura
Plan De Aula
Observador Del Estudiante.
Registro De Valoraciones
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Registro De Asistencia
Proceso Académico Aula Abierta
CAPÍTULO X
DE LOS COORDINADORES

Artículo 107º.- Definición.- Los coordinadores son los auxiliares del
rector en cada una de las jordanas, sin que ello signifique que hacen parte
del gobierno escolar..- Los coordinadores cumplen funciones académicas y
disciplinarias.
Artículo 108º.- Coordinador con Funciones académicas.
coordinadores tendrán las siguientes funciones académicas:

Los

1. Participa en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI,
Plan de Mejoramiento y Evaluación Institucional.
2. Participa en el Consejo Académico, en el Comité de Evaluación y
Promoción y en los otros escenarios en los que sea requerido.
3. Colabora con el rector en la planeación, programación académica y
evaluación Institucional, de acuerdo con los objetivos y criterios
curriculares.
4. Organiza a los profesores por áreas, de acuerdo a las normas vigentes y
coordina sus acciones para el logro de los objetivos institucionales.
5. Distribuye la asignación académica de los docentes, elabora el horario
general y por cursos del plantel, y los presenta al rector para su
aprobación.
13. Realiza el seguimiento académico a estudiantes con dificultades o que
demuestren talentos especiales, en coordinación con sico-orientación,
equipo profesional de apoyo a Necesidades educativas especiales y con
lo dispuesto en los planes individuales de ajustes razonables (PIAR).
14. Acompaña y asesora a los docentes en su desempeño pedagógico y en
el desarrollo del plan curricular. (programaciones, plan de asignatura,
proyectos pedagógicos, evaluaciones).
15. Lleva los registros y controles necesarios del proceso evaluativo.
16. Asesora y controla las actividades pedagógicas complementarias.
17. Programa la asignación académica de los docentes y elabora el horario
general del plantel en colaboración con el o la coordinador(a) de
convivencia y lo presenta al rector para su aprobación.
18. Lidera proyectos académicos que promuevan la investigación
pedagógica y científica en la institución.
19. Rinde periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de
las actividades académicas.
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20. Promueve actividades que propendan la superación de dificultades
académicas de los estudiantes.
21. Presenta al rector las necesidades de material didáctico de las áreas.
22. Responde por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y material confiado a su manejo.
23. Coordina la entrega y recolección de los talleres y trabajos asignados
por los docentes de las áreas a los estudiantes en caso de ausencia del
docente, y orienta su ejecución.
24. Organiza el banco de preguntas para las diferentes áreas.
25. Asiste a las reuniones del Consejo Académico e informa sobre las
decisiones que en éste se tomen.
26. Establece en asocio con el o la coordinador(a) de convivencia, el
horario de atención a los padres de familia y a los estudiantes.
27. Toma decisiones con base en los niveles de atribución, los resultados de
monitoreo a los procesos, la consulta a equipos de trabajo y los
resultados de la evaluación Institucional.
28. Realiza las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
Artículo 109º.- Coordinador con funciones disciplinarias.- Planea,
organiza, dirige, orienta y evalúa la disciplina general de la institución,
acorde con el Manual de convivencia de la Institución. Es el delegado(a) de
la director(a) para todos los aspectos disciplinarios.
Los coordinadores tendrán las siguientes funciones disciplinarias:
1. Es el primer responsable de velar por el orden, la disciplina y de
resolver conflictos de los estudiantes, y de estos con los
educadores. Se solicita su intervención cuando el conflicto no ha
sido resuelto por los estudiantes o por algunos de los educadores.
2. Participa activamente en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional PEI, Plan de Mejoramiento y evaluación Institucional.
3. Preside el comité escolar de convivencia en ausencia del rector,
rindiendo los informes correspondientes a la rectoría.
4. Orienta las direcciones de grupo con los profesores titulares para
propiciar un ambiente óptimo de convivencia y estudio.
5. Rinde periódicamente informe al rector del plantel sobre las
actividades de su dependencia.
6. Participa en el planeamiento general y elaboración de horarios de
clase.
7. Participa en la elaboración del organigrama y cronograma de
actividades del colegio.
8. Hace el seguimiento comportamental de los estudiantes a su cargo.
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9. Participa activamente en los comités académicos, de convivencia y
comisiones de evaluación y promoción.
10. Convoca las reuniones del comité escolar de convivencia.
11. Establece y verifica el cumplimiento de
los turnos de
acompañamiento y vigilancia de los profesores en las diferentes
actividades de la Institución.
12. Informa, orienta y asesora a los padres de familia, en el proceso de
disciplina o comportamiento de sus hijos.
13. Exige la buena presentación y puntualidad de los estudiantes, y
coordina con los docentes la revisión periódica del uniforme
escolar.
14. Vela por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia.
15. Se reúne periódicamente con los monitores de cada curso para dar
orientaciones pertinentes a sus funciones.
16. Orienta y realiza el seguimiento respectivo para que el estudiante
permanezca dentro de sus aulas durante el tiempo de clase.
17. Participa en las actividades académicas y de convivencia que se
realicen en el plantel.
18. Está en permanente comunicación con el rector e informa sobre los
casos que imposibilitan la sana convivencia de estudiantes y/o
docentes.
19. Establece canales y mecanismos de comunicación con los demás
estamentos de la comunidad educativa
20. Junto con el o la Coordinador(a) Académica, valora los alcances y
obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de
los educandos, y adelanta acciones para mejorar la retención
escolar.
21. Orienta, asesora y evalúa la elaboración de los diferentes proyectos
desarrollados en la Institución como son: Escuela de Padres,
Prevención de desastres, lectura, semilleros de investigación,
educación para la sexualidad, medio ambiente, democracia, Servicio
Social, etc.
22. Esta presente para la coordinación disciplinaria en todos los actos
de comunidad.
23. Verifica la asistencia al colegio de estudiantes, padres de familia o
acudientes a las diversas actividades que realice la Institución.
24. Crea conciencia en los docentes para asumir el acompañamiento de
los estudiantes en todas las actividades: descanso, izadas de
bandera, eventos religiosos, culturales y deportivos.
25. Verifica el cumplimiento de horarios, jornada escolar y asistencia de
docentes.
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26. Presenta al Consejo Directivo los casos especiales de convivencia
de estudiantes, después de agotar todas las instancias del conducto
regular.
27. Coordina con los docentes los espacios para atender a padres y
estudiantes.
28. Toma decisiones con base en los niveles de atribución, los
resultados de monitoreo a los procesos, la consulta a equipos de
trabajo y los resultados de la evaluación Institucional.
29. Realiza las demás funciones que le sean asignadas, y que estén de
acuerdo a la naturaleza de su cargo.
Capítulo XI
DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES
Artículo 110°.- Del uso de las salas de cómputo.- Las salas de cómputo
están al servicio de todos los estudiantes, uso que estará supeditado al
cumplimiento de las siguientes reglas:
1. A cada estudiante o grupo de estudiantes se le asignará un equipo
de cómputo que estará bajo su responsabilidad durante toda la
sesión de trabajo, y deberá entregar limpio, sin rayones y en buen
estado.
2. El estudiante realizará en los equipos, únicamente las actividades
propias de la asignatura.
3. En la sala no se consumirá ningún tipo de alimento (sólido o
líquido).
4. Se prohíbe ejecutar juegos, películas, videos y bajar o instalar
programas sin la autorización del docente.
5. Queda prohibido borrar, renombrar archivos y alterar la
configuración de los equipos.
6. Se consideran faltas extremadamente graves y que llevan
inmediatamente a la suspensión del servicio para quien las cometa,
las siguientes:
a. Dañar intencionalmente los equipos en su software y/o
hardware.
b. Introducir virus en los equipos o en la red institucional.
c. Tratar de acceder a los servidores administrativos o
académicos.
d. Instalar programas en los discos duros de los equipos.
e. Acceder a páginas pornográficas.
f. Hurtar las partes del pc.
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g. Incumplir cualquiera de las normas establecidas para el uso
de la sala.
PARÁGRAFO 1.- Los estudiantes siempre deben estar acompañados por
un docente encargado de la sala. En cada sesión de trabajo, el docente
responsable de la sala, verificará el estado de la misma, mediante el
diligenciamiento de un Formato de novedades.
PARÁGRAFO 2.- Además de la suspensión indefinida del servicio para la
persona que no acate estás normas, el estudiante deberá reparar los daños
causados y asumir las consecuencias previstas en el Manual de Convivencia
para las faltas graves. El docente encargado de la sala se hará responsable
del cumplimiento del presente reglamento.
Artículo 111º.- Del uso del servicio de biblioteca.- El servicio de la
biblioteca es un derecho de los estudiantes que queda supeditado al
cumplimiento de las siguientes reglas:
1

2
3
4
5
6
7

8
9

El estudiante podrá hacer uso de la biblioteca en horas libres o
acompañado del profesor cuando éste considere necesario
desarrollar su clase en ella, y en la jornada contraria en los horarios
establecidos para su funcionamiento.
El estudiante deberá presentarse en forma adecuada, digna y
discreta para entrar a la biblioteca.
El estudiante deberá asumir una actitud de respeto y de silencio
cuando esté dentro de la biblioteca.
Para hacer uso de la biblioteca es necesario presentar el respectivo
carné expedido por la institución.
Se llevará un control de los estudiantes que hagan uso del servicio y
sobre los libros mayormente consultados.
No se permite el uso de bisturís, tijeras ni pegantes, ni el consumo
de cualquier tipo de alimento o bebidas dentro de la biblioteca.
El estudiante no deberá deshojar los libros, rayar, escribir ni ajar los
mismos. El estudiante que así procediere, deberá reponer o pagar el
libro, al margen de las sanciones disciplinarias que esta conducta le
acarree.
El servicio de lectura y consulta se prestará de lunes a viernes de 8 a
12 m y de 2 a 6 p.m.
El estudiante hará buen uso del servicio de Internet, con previa
autorización de la autoridad competente.

10 El uso de los libros se hará dentro de la biblioteca, y fuera

cuando sea solicitado por un docente responsable para una
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actividad de clase (se deberá diligenciar el formato de
préstamo de libros). Se permitirá el préstamo de libros a los
estudiantes una vez hayan diligenciado el formato de
préstamo de libros y por un tiempo máximo de 5 días
(Deberá dejar un documento de identificación), el mismo
procedimiento se realizará para ser fotocopiados. Tomadas las
copias devolverá el libro y se le entregará el carné. No se
permitirá el préstamo de libros catalogados de referencia
(Enciclopedias, publicaciones seriadas y atlas)
Artículo 112°. Del uso de los escenarios deportivos.- Los estudiantes
tienen derecho al uso de los escenarios deportivos, pero este derecho estará
supeditado al cumplimiento de las siguientes reglas:
1. En horas de clase de educación física los escenarios deportivos se
utilizarán bajo el control del profesor.
2. Para uso de los escenarios deportivos en horas distintas a las de
clase, o en fines de semana o festivos, se deberá obtener la
autorización previa y escrita del rector.
3. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o cigarrillo en cualquier sitio de la institución,
incluyendo los escenarios deportivos, para estudiantes y
particulares.
4. Cuando se trate de uso de los escenarios deportivos por personas
ajenas a la institución, deberá mediar el correspondiente permiso
escrito del rector. Al momento de entrar al colegio se deberá
presentar la lista de las personas que llegan, el cual quedará en
portería para el control de los vigilantes.
5. Se permitirá la entrada de carros a particulares, si estos son
ubicados en el parqueadero de la institución cuando se realice
actividades deportivas.
6. No se permitirá la quema de cualquier clase de pólvora, fogatas o la
utilización de sustancias inflamables que pongan en riesgo los
bienes y la vida de la comunidad en general.
Artículo 113º.- El uso de los laboratorios. Para asegurar una excelente
convivencia y resultados en el laboratorio, es imperativo establecer una serie
de normas de conducta, cuyo incumplimiento afectan el trabajo, la
comodidad, la seguridad y, por ende, la valoración de sus integrantes.
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Los estudiantes tendrán derecho al uso de los laboratorios de química, física
y biología, derecho que se ejercerá bajos las siguientes reglas:
1. Lavarse las manos antes y después de las prácticas.
2. No manipular los reactivos con las manos, a menos que se le
autorice, (Algunos son nocivos para la salud) utilizar espátulas,
pinzas, pipetas y otros según el docente lo indique.
3. Antes de utilizar un reactivo, cerciorarse de ser el indicado, leyendo
cuidadosamente su rótulo.
4. Mantener los reactivos marcados y tapados de tal manera que sean
identificados, y exponerlos al aire lo menos posible para evitar
complicaciones contaminantes.
5. Dejar enfriar los recipientes de vidrio y los objetos que sean
sometidos a calor, recordar que el vidrio caliente en contacto con el
agua ambiente, fría o al clima, se quiebra.
6. No arrojar desechos sólidos, como papeles a los sifones; mantener
las instalaciones aseadas antes, durante y después de las prácticas.
7. No regresar reactivos sobrantes a los frascos originales, recordar
que pueden estar ya contaminados.
8. Dejar las llaves de agua cerradas y los aparatos eléctricos
desenchufados.
9. No utilizar el mismo instrumental para extraer, medir y alojar
reactivos, sin antes ser lavados y secados.
10. Trabajar en equipo y en lo posible nombrar un coordinador que
delegue funciones de manera equitativa y responsable, para asegurar
el éxito del grupo de trabajo.
11. Dejar en perfecto estado, limpia y en el lugar adecuado, la mesa
utilizada por el equipo de trabajo. Cualquier pérdida de material u
objeto deber ser asumida por el grupo de trabajo.
Artículo 114º.- Seguridad en el laboratorio. Para garantizar la integridad
física de los estudiantes, deben tenerse en cuenta las siguientes normas de
seguridad y prevención de accidentes:
1. Si se produce un accidente, avisar de inmediato al docente.
2. Si alguna sustancia le salpica o cae en la piel o en los ojos, lávelos
inmediatamente con bastante agua.
3. No pruebe o saboree ningún reactivo o solución sin autorización.
4. Si se derrama un reactivo o mezcla, limpie de inmediato.
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5. Cuando se calienta una sustancia en un tubo de ensayo, dirija el
extremo abierto hacia un lugar no ocupado por ser humano o lugar
que pueda ocasionar accidentes.
6. No sitúe una llama cerca de un material volátil o inflamable
7. Si sus prendas alzan llama, no corra; cúbrase con una manta y en un
caso extremo utilice extinguidor de CO2.
8. Los incendios pequeños se controlan con una toalla.
9. Evite las bromas y juegos, al igual que comer y encender cerillas sin
autorización.
10. No inhale los vapores de ninguna sustancia; si es necesario hacerlo,
ventile suavemente hacia su nariz.
11. Para preparar una solución acuosa de un ácido como el sulfúrico,
viértalo lentamente sobre el agua, como la indica el docente. Nunca
lo haga al contrario.
12. El instrumental de vidrio debe ser manejado con máximo cuidado,
por sus costos y peligrosidad.
13. En algunos casos es conveniente la utilización de anteojos y
guantes. Se debe estar pendiente.
14. No manipule varios instrumentos ni reactivos a la vez.
15. Selle con cuidado y completamente los reactivos utilizados.
16. El estudiante deberá reponer el material que quiebre o dañe. Si no
cumple con esta obligación al final del año lectivo no se le expedirá
el correspondiente paz y salvo.
17. La institución y el docente quedarán exentos de cualquier
responsabilidad por cualquier accidente que ocurra en la práctica de
laboratorio, atribuible a culpa grave del estudiante.
18. Se prohíbe desarrollar cualquier otra actividad distinta a la práctica
de laboratorio que se esté llevando a cabo.
Artículo 115º.- Del uso de los parqueaderos de motos y bicicletas.- Los
estudiantes tienen derecho a venir a la institución, utilizando sus propias
bicicletas, para lo cual deberán cumplir las siguientes reglas:
1. El estudiante le deberá colocar el respectivo candado a su bicicleta
una vez la deja en el parqueadero.
2. La institución no se hace responsable por la pérdida o daño
de ninguna bicicleta.
3. Por ningún motivo el estudiante puede transitar en bicicleta dentro
de las instalaciones de la institución.
4. En ningún caso se permite que el estudiante preste su bicicleta a
terceros.
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5. El estudiante deberá estar atento en el momento en que se abra el
parqueadero.
6. Los estudiantes que asisten a la Institución en moto deben cumplir
con las normas que en materia exige el código de tránsito y transporte
(Licencia de conducción, casco reglamentario, certificado técnico mecánico y SOAT)
PARÁGRAFO.- La institución no se hace responsable por pérdida o daño
de motocicletas por no tener sitio disponible y adecuado para ello.
Artículo 116°.- Utilización del servicio de Cafetería
El estudiante tiene derecho al uso del servicio de cafetería y del Restaurante
escolar, sólo mediante el acato de las siguientes reglas:
1. La cafetería sólo podrá ser utilizada por el estudiante antes de entrar
a clase en su respectiva jornada, durante los descansos y al terminar
la respectiva jornada.
2. En ningún caso el estudiante podrá permanecer o hacer uso del
servicio de cafetería en horas de clase.
3. La cafetería no se podrá utilizar para juegos de azar de ninguna
índole.
4. Los profesores de educación física no podrán enviar a los
estudiantes a la cafetería sin terminar la hora de clase.
5. Las personas concesionarias del servicio de cafetería no podrán
vender ninguna clase de bebida o comestible durante del proceso
pedagógico o durante las actividades extracurriculares.
Artículo 117°. Utilización del Restaurante Escolar
1. El restaurante escolar solo beneficiará a los estudiantes
caracterizados y relacionados por SEM.
2. Es deber de los estudiantes caracterizados en el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), consumir los alimentos establecidos
en la minuta.
3. Los estudiantes beneficiarios del PAE deberán presentarse al
restaurante escolar en la hora establecida por la coordinación, en
compañía del docente encargado según el horario de clase.
4. No se aceptan actos de indisciplina en el restaurante escolar. El
estudiante que sea sorprendido jugando o botando los alimentos,
será desvinculado del programa.
Artículo 118°.- Servicio de orientación y asesoría psicológica. Se brinda
este servicio a la Comunidad Educativa, si sus miembros cumplen con los
siguientes requisitos:
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1. Solicitar el servicio según los horarios de atención para cada
jornada.
2. Para cada cita se entrega un formato donde se informa el nombre
de quien asiste, el día y la hora.
3. Las citas programadas deberán ser presentadas por el estudiante al
profesor encargado de la clase a la hora que le corresponda la cita.
PARÁGRAFO.- La persona encargada de la orientación y asesoría
psicológica, presentará a la coordinación un informe mensual sobre aquellos
estudiantes que no asistieron a las citas que fueron programadas.
Artículo 119°. Servicio Social Estudiantil
Es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.3.1.6.4. Decreto Único
Reglamentario 1075 de 2015, en armonía con el artículo 88 de la Ley 115 de
1994, que el estudiante de los grados 10 y 11 cumplan con 80 horas de
servició social por grado cursado. El estudiante de grado 10 y 11 debe
cumplir los siguientes compromisos
1. Llegar puntualmente a las horas y días convenidos para la
prestación del servicio social, y cumplir con el tiempo convenido.
2. Presentarse con el uniforme escolar completo, proyectando una
imagen de orden y aseo.
3. Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y
respeto con los funcionarios y personal relacionado con el servicio
social al cual fue asignado.
4. No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza que
afecten la imagen institucional del colegio.
5. Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de su
servicio social.
6. Cumplir y acatar los compromisos consignados en el Manual de
Convivencia.
7. Portar carné de su E.P.S., carné del colegio y póliza estudiantil.
8. Al término de su servicio social, el estudiante deberá presentar su
planilla diligenciada de la prestación de su servicio social y/o
constancia en la que se reporte la totalidad de la prestación de las
horas, cumplimiento de horarios y Manifieste que se dio un buen
comportamiento.
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PARÁGRAFO 1: La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito
indispensable para la obtención del título de Bachiller. El estudiante que no
cumpla con el servicio social no será proclamado como bachiller en el acto
de graduación.
PARÁGRAFO 2: A un estudiante no se le certificará el Servicio Social si:
 Completa tres fallas sin excusa justificada.
 Incumple reiteradamente con el trabajo asignado.
 Irrespeta a cualquiera de las personas con las cuales tiene relación
en función de su Servicio Social.
 Se presenta en estado de embriaguez o bajo los efectos de otras
sustancias psicoactivas.
 Incumple el reglamento de la Institución donde se encuentre
prestando su Servicio Social.
El Servicio Social no es recuperable. El estudiante que sin causa justificada
se retire o sea excluido, deberá reiniciarlo, previa autorización del
coordinador del servicio social.
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Capítulo XII
DEL PLAN DE ESTUDIOS
Artículo 120º.- Dimensiones del ciclo de preescolarNORMATIVIDAD

DIMENSIONES DEL
DESARROLLO HUMANO
(Proyectos lúdicopedagógicos)
- Ley 115 de 1994
Dimensión Corporal
- Dec 2447/97
Dimensión Comunicativa
Dimensión Estética
Dimensión Espiritual
Dimensión Cognitiva
Dimensión Ética y Valores
Dimensión Socio-afectiva
TOTAL
ENSEÑANZA OBLIGATORIAS
Dec. 1122 de 1998
Estudio Afrocolombiano
Ley 1013 de 2006
Cívica y Urbanidad
Ley 1014 de 2006
Fomento de la cultura del
emprendimiento
Ley 1029 de 2006
Temas Obligatorios: Constitución
Política, Educación para la
justicia, paz, democracia,
protección del ambiente, la
ecología, preservación de los
recursos naturales, educación
Ley 1038 de 2015,
sexual, aprovechamiento del
Artículo 2.3.3.4.5.1 de tiempo libre.
Decreto Único
Cátedra de Paz
Reglamentario 1075
de 2015

Intensidad
horaria
semanal
2
3
3
3
3
3
3
20
MARQUE X
X
X
X

X

Artículo 121º.- Áreas obligatorias y fundamentales de los ciclos de
básica de primaria, secundaria y media: Los grupos de áreas obligatorias
y fundamentales para alcanzar los logros de los objetivos de la educación
básica secundaría son los siguientes:
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BÁSICA PRIMARIA
ÁREAS OBLIGATORIAS
FUNDAMENTALES

CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
CIENCIAS SOCIALES,
HISTORIA, GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Y DEMOCRACIA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN
VALORES HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES
EDUCACIÓN RELIGIOSA
HUMANIDADES, LENGUA
CASTELLANA E IDIOMAS
EXTRAJEROS
MATEMÁTICAS

ASIGNATURAS

Lengua Castellana
Id. Ext. Inglés
Matemática
Estadística
Geometría

TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
Dec. 1122
de 1998
Ley 1014 de
2006
Ley 1029 de
2006

TOTAL
ENSEÑANZA OBLIGATORIAS
Estudio Afrocolombiano (Proyecto)

INTENSIDAD
HORARIA
SEMANAL
PERIODOS DE
CLASE- GRADOS
1o 2 3 4 5
o o o o
3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1
6

1
6

1

1

1

4
3
3
1
1

4
3
3
1
1

1

1

5

5

4
3
3
1
1

1

1

1

25 25

25 25 25

Fomento de la cultura del emprendimiento (proyecto)
Temas Obligatorios: Constitución Política, Educación
para la justicia, paz, democracia, protección del
ambiente, la ecología, preservación de los recursos
naturales, educación sexual, aprovechamiento del
tiempo libre

X
X

X
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Ley 1038 de
2015,
Artículo
2.3.3.4.5.1
de Decreto
Único
Reglamenta
rio 1075 de
2015

Cátedra de Paz

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
ÁREAS
OBLIGATORIAS
FUNDAMENTALES

CIENCIAS
NATURALES Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y
DEMOCRACIA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA Y
CULTURAL
EDUCACIÓN
ÉTICA Y EN
VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN
FÍSICA,
RECREACIÓN Y
DEPORTES
EDUCACIÓN

ASIGNATURAS

Biología
Física
Química
Sociales
Civismo y
Urbanidad
Ciencias
Económica y
Política
Filosofía

INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL
PERIODOS DE CLASEGRADOS
6º 7º 8º 9º 10º 11º
2 2 2 2
1 1 1 1
2
2

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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RELIGIOSA
HUMANIDADES,
LENGUA
CASTELLANA E
IDIOMAS
EXTRAJEROS
MATEMÁTICAS

Lengua
Castellana
Id. Ext. inglés
Estadística
Geometría

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4
1
1

4
1
1

4
1
1

4
1
1

2
1
1

2
1
1

2

2

24

24

4

4

30

30

TECNOLOGÍA E
2 2 2 2
INFORMÁTICA
TOTAL
30 30 30 30
ÁREAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
TÉCNICO EN DISEÑO E
INTEGRACIÓN MULTIMEDIA
TOTAL
GRAN TOTAL
CAPÍTULO XIII
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION

ARTCULO 122°.
DEFINICIÓN.- Entiéndase por SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACION (S.I.E.) aquel procedimiento que
constituye una valoración del enfoque y filosofía del plan de estudios, de los
desempeños de los estudiantes y docentes, de sus estrategias y metodologías
curriculares y planes de mejoramiento.
Artículo 123º.- Evaluación de los educandos- La evaluación de los
educandos será continua, integral y participativa y se hará con referencia a
tres períodos en los que se dividirá el año escolar, atendiendo el número de
semanas reglamentarias establecidas en el cronograma general que será
determinado por el ente territorial.
Artículo 124º.- Los objetivos principales de la evaluación son:
1. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y
conocimientos por parte de los educandos.
2. Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de
la educación básica y media.
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3. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que
tengan dificultades en sus estudios y establecer criterios de
promoción escolar.
4. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación
académica de la institución y a la actualización permanente de su
plan de estudios.
5. Establecer vínculo permanente entre la Institución educativa y el
padre de familia en beneficio del estudiante
Artículo 125°. Informes de Evaluación.- Al finalizar cada uno de los tres
períodos del año escolar, los padres de familia recibirán un informe escrito
de valoraciones, con el fin de que conozcan los avances de los educandos en
el proceso formativo de cada una de las asignaturas. Los tres informes
mostrarán para cada asignatura en Básica y Media, el rendimiento de los
educandos mediante una valoración de 1.0 a 5.0 en coherencia con la escala
nacional. En transición se valora a través de logros de las competencias en
un informe cualitativo.
PARÁGRAFO 1: Los maestros manejarán en sus planillas o registros una
escala de valoración de 1.0 – 5.0 Cada docente manejará información
detallada acerca de las fortalezas y debilidades que haya presentado el
educando durante todo el año escolar, a fin de aclarar dudas, inquietudes o
reclamos solicitados por los acudientes y educandos.
PARÁGRAFO 2. Además, al finalizar el año escolar, se les entregará a los
padres de familia o acudientes un informe final, el cual incluirá una
evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante
todo el año. Esta evaluación tendrá que tener en cuenta el cumplimiento del
padre de familia o acudiente y del educando, de los compromisos que hayan
adquirido para las superaciones de las debilidades o deficiencias académicas
y de comportamiento social, presentadas en períodos anteriores.
PARÁGRAFO 3 Informe anual de competencias o de proceso
pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos
informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento
educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos los
estudiantes.
Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes
particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada
año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los
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estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y
media.
Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el
profesional de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del
boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. Dicho anexo deberá
ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las
transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y
será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente, y la garantía de
la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma
de decisiones frente a la titulación del estudiante.
PARÁGRAFO 4. Historia escolar de estudiantes con discapacidad.
De manera complementaria a los documentos que se tienen de cada
estudiante, se elaborará la historia escolar para cada estudiante con
discapacidad, la cual incluirá toda la información relacionada con su proceso
de inclusión, el diagnóstico, certificación o concepto médico reportado por
profesionales del sector salud, los PIAR anuales diseñados, los informes de
seguimiento a las partes, los avances, implementación, los informes anuales
de competencias, las actas de acuerdo firmadas por las partes en el
tratamiento médico o terapéutico, y cualquier otra información que se
considere relevante.
Esta información tiene carácter confidencial y solamente será entregada a
otro establecimiento educativo en caso de traslado, de manera que sean
tenidos en cuenta en su ingreso a un nuevo establecimiento, o entregados a
la familia en caso de retiro.
PARÁGRAFO 5. Los establecimientos educativos deberán conservar una
copia de la historia escolar de los estudiantes cuando estos sean trasladados
a otro establecimiento o retirados del servicio educativo.
Artículo 126°. Entrega de Informes de Evaluación.- Los informes de
evaluación se entregarán a los padres de familia o acudientes en reuniones
programadas por las directivas de la institución, preferencialmente en días y
horas establecidas en la jornada laboral. La inasistencia de los padres de
familia o acudientes acarrea la remisión a ICBF y aplicación de protocolos,
Artículo 96 numeral 3 el acudiente es responsable de la educación y
formación de su hijo. Numeral 11, cumplir puntualmente con todas las
citaciones que le haga la institución y el ART. 98 Deberes de los padres de
familia). Cada vez que el acudiente no asista a las reuniones programadas
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por profesores y directivos con el objeto de informar sobre el avance de los
procesos de formación de su hijo tendrá un plazo de tres días hábiles para
presentarse a partir de la fecha de la citación, en caso contrario, se remitirá
al ICBF, a fin de que este organismo establezca los correctivos pertinentes.
El rector o los coordinadores, están en la obligación de programar y atender
las citas que los padres de familia soliciten para tratar temas relacionados
con la educación de sus hijos, en particular para aclaraciones sobre los
informes de evaluación.
Artículo 127º.- Tipos de evaluación. Con el ánimo de garantizar el
mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, se tendrán
en cuenta tres tipos de evaluación:
1. Evaluación diagnóstica. Tiene como principio el conocimiento
previo de quien se evalúa. Se procesa y se analiza la información
sobre lo que el estudiante sabe y puede hacer. Lo que implica
adecuar el proceso pedagógico a las necesidades, intereses y
expectativas del educando.
2. Evaluación formativa. Es el proceso mediante el cual se procesa y
se analiza información durante el proceso pedagógico a fin de
orientar oportunamente el aprendizaje. En esta fase, el docente se
dará cuenta cómo está aprendiendo el estudiante y cuáles son sus
dificultades fundamentales para la toma de decisiones. El estudiante
se hace partícipe de su propio proceso de aprendizaje en el
momento en que él conozca hacia dónde debe dirigirse y cuáles son
sus metas y estándares a alcanzar, hacer suyo los indicadores de
logro y sus competencias que se persiguen desarrollar, como tener a
su disposición los criterios de evaluación que el docente ha
planeado. En aras de mejorar la calidad del proceso pedagógico,
cada docente entregará a los educandos, al inicio de cada período,
tanto el temario como los estándares, competencias y criterios de
evaluación.
3. Evaluación sumativa. Entiéndase aquella que constituye una
escala de calificación de 1.0 a 5.0 en coherencia con la escala
nacional en Básica y Media. En nivel de educación preescolar la
evaluación será cualitativa.
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Artículo 128°.- Parámetros porcentuales para los componentes de
valoración.
Deben estandarizarse los porcentajes de los componentes de valoración, a
fin de evitar incoherencias e inconsistencias en el momento de determinar
las notas definitivas, puesto que se realizan de manera simultánea e
interrelacionada. Ellos son:
1

Componente cognitivo. Hace referencia al saber, entendido como
la competencia referida al marco conceptual de cada asignatura.
Debe valorarse el saber a través de evaluaciones escritas, orales u
otra alternativa que se estime lo que se ha aprendido. La valoración
porcentual para cada período será el 40%.

2

Componente procedimental. Son las formas de seguir un
proceso, de resolver problemas y el de construir otros
procedimientos ordenados y orientados hacia la consecución de una
meta. Se tendrán en cuenta los talleres, proyectos, laboratorios,
actividades en clase, cuadernos y apuntes. Toda acción que
implique un seguimiento de pasos. La valoración porcentual para
cada período será el 40%.

3

Componente actitudinal. Se refiere la vivencia de los valores que
se manifiestan en las actitudes. Son tendencias a actuar de acuerdo
con una valoración personal en los cuales involucran asistencia a
clases, participación, presentación personal, puntualidad,
cumplimiento y responsabilidad. La valoración porcentual para cada
período será el 10%.

4

Componente auto-evaluación.- Proceso de valoración que
consiste en la autovaloración del estudiante con respecto a su
desempeño escolar. La autoevaluación le permite al educando
hacerse responsable de sus logros y le facilita la auto motivación, la
auto-regulación y la auto–orientación de su proceso de aprendizaje.
Además el educando reflexiona sobre su desempeño, e identifica de
manera objetiva sobre sus debilidades y limitaciones. La valoración
porcentual para cada período será el 10%.

Artículo 129°.- Escala de valoración institucional y su equivalencia. La
escala de valoración institucional se ajusta a la escala nacional, a fin de dar
claridad para la transferencia de estudiantes a otras instituciones educativas,
o para ingreso a la educación superior o a otras instituciones educativas.
Ellas son:
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1.0 – 3.1
3.2 – 3.9
4.0 – 4.5
4.6 – 5.0

Desempeño Bajo.
Desempeño Básico.
Desempeño Alto.
Desempeño Superior.

Cada docente definirá las competencias que manejará en cada período
escolar a fin de ajustarlos a la escala de desempeños que establece el decreto
Único Reglamentario 1075 Artículo 2.3.3.3.35 de 2015.
1. El Desempeño bajo: se entiende como la no superación de los
desempeños básicos en relación a las asignaturas establecidas en el
plan de estudios.
Se puede considerar desempeño bajo cuando el estudiante reúna,
entre otras, las siguientes características:











No alcanza los desempeños mínimos en las Áreas/Asignaturas y
requiere Actividades Especiales de Recuperación.
No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas aún
después de realizadas las Actividades Especiales de Recuperación y
persiste en las dificultades.
Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan
significativamente su proceso de aprendizaje.
Presenta dificultades de comportamiento.
Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el
área.
No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.
Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo.
Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los demás.
No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.

2. El Desempeño Básico: se entiende como la superación de los
desempeños necesarios en relación a las asignaturas establecidas en
el plan de estudios.
Se puede considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna,
entre otras, las siguientes características:
150












Sólo alcanza los niveles necesarios de desempeños propuestos y con
Actividades Especiales de Recuperación.
Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso
de aprendizaje.
Es relativamente creativo y su sentido analítico no se evidencia en
sus acciones.
Presenta sus trabajos en el límite del tiempo y la oportunidad de
hacerlo.
Presenta algunas mínimas dificultades en el aspecto relacional con
las personas de su comunidad educativa.
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
Desarrolla actividades curriculares específicas.
Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la Institución.
Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones
pedagógicas pendientes.
Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo limitada.

3. El Desempeño Alto: consiste en alcanzar la totalidad de los
desempeños demostrando un buen nivel de desarrollo, en relación a
las asignaturas establecidas en el plan de estudios.
Se puede considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna,
entre otras, las siguientes características:









Alcanza todos los desempeños propuestos en las diferentes
Asignaturas.
Alcanza todos los desempeños propuestos en las diferentes
Asignaturas, aún cuando realice Actividades Especiales de
Refuerzo.
No tiene faltas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin
que su proceso de aprendizaje se vea afectado en gran medida.
Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su
rendimiento.
Presenta los trabajos oportunamente.
No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto
relacional con todas las personas de la comunidad educativa.
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento cuando las
tiene.
Desarrolla actividades curriculares específicas.
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Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución.
Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo.

4. El Desempeño Superior: se entiende como el logro de todos los
desempeños de manera excepcional en relación a las asignaturas
establecidas en el plan de estudios.
Se puede considerar con un Desempeño Superior al estudiante que
reúna, entre otras, las siguientes características:











Alcanza la totalidad de los desempeños propuestos e incluso logros
no previstos en los períodos de tiempo asignados.
Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos
académicos.
Siempre cumple con las tareas y trabajos de área.
Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.
No tiene faltas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin
que su proceso de aprendizaje se vea afectado.
No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto
relacional con todas las personas de la comunidad educativa.
Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias
esperadas.
Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional.
Participa en las actividades curriculares y extracurriculares
permanentemente.
Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de
trabajo en equipo.

La valoración definitiva de una asignatura, será el resultado del promedio
porcentual de las valoraciones de los Tres (3) períodos que quedarán
establecidos así:
Primer período
Segundo período
Tercer período

30%,
30%,
40%

Artículo 130°. Estrategias de valoración integral de los desempeños de
los educandos
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MOMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
1. AUTOEVALUACION: Educar al estudiante en el desarrollo de una
actitud reflexiva sobre su compromiso, es una excelente oportunidad para
crecer en el conocimiento de sí mismo. Contribuye a ello la apertura de un
momento como la autoevaluación puesto que se reconocen las fortalezas y
dificultades, los aciertos y fracasos en el proceso de aprendizaje y de
desarrollo personal. Este proceso debe hacer parte de la construcción del
proyecto de vida personal para posteriormente estar en capacidad de
orientar la formación de los otros.
2. COEVALUACIÓN: concepto que los pares tienen sobre el aprendizaje
logrado con base en criterios previamente definidos. La coevaluación
contribuye al fortalecimiento de la propia identidad y a la adquisición de un
serio compromiso con el propio proyecto de vida. Debe tomarse conciencia
del nivel de madurez de los estudiantes para introducir esta forma de
evaluación en las actividades cotidianas de la institución.
3. HETEROEVALUACION: Es el momento más utilizado y
generalizado en la dinámica de la vida de la institución y garantiza la
valoración de los procesos educativos y formativos que son vividos por el
estudiante y percibidos por los educadores. En toda evaluación se hace
necesaria la mirada sobre los logros y resultados de los estudiantes para
oportunamente diseñar y realizar estrategias de mejoramiento orientadas a la
superación de las dificultades que sean detectadas.
Artículo 131º.- Entrega de informes de evaluación.- Los informes de
evaluación se entregarán a los padres de familia o acudientes en reuniones
programadas por las directivas de la institución, preferencialmente en días y
horas establecidas en la jornada laboral.
PARÁGRAFO: El aula abierta se programará dos (2) semanas antes que
finalice cada periodo. Si el padre de familia no asiste, el estudiante no
recibirá las actividades de apoyo, esto con el propósito de que los padres o
acudientes se hagan responsables y partícipes de la formación de sus hijos.
Es de imperiosa necesidad y, de acuerdo a la ley, la obligatoriedad de la
asistencia de los padres de familia de tener conocimiento sobre el proceso
educativo que recibe su hijo. Tal asistencia quedará evidenciada en las
respectivas actas que elabore el docente titular de la asignatura que luego se
remitirán al Comité de Evaluación y promoción. Los padres de familia que
no asistan por dos ocasiones a las convocatorias, el coordinador académico
remitirá los casos al ICBF como política institucional.
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Artículo 132º.- Del registro escolar.- La institución mantendrá actualizado
el registro escolar, el cual deberá contener el informe final de evaluación de
cada grado que el alumno haya cursado en la institución, así como sus datos
de identificación personal.
Artículo 133°. Comité de evaluación y promoción.
Debe crearse para cada sede y jornada de la Institución Educativa
Académico, un COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, con el
fin de velar y garantizar la calidad de los procesos pedagógicos, evaluativos y
de aprendizaje que realizan los educandos. Dicho comité será nombrado
por el Consejo Académico y estará conformado por:
1. Tres docentes.
2. El coordinador académico o de la sede.
3. El coordinador(a) del comité de necesidades educativas especiales
(NEE) cuando corresponda el caso del estudiante.
El coordinador académico convocará a reunión, una vez finalizado cada
período escolar, a los miembros del comité, para tratar asuntos referentes a
los procesos pedagógicos, evaluativos y de aprendizaje de los educandos,
además, orientará el diligenciamiento de los compromisos académicos de los
estudiantes que hayan reprobado dos o más asignaturas, como también el
cumplimiento de los PIAR para aquellos estudiantes con NEE. El comité
de Evaluación y Promoción sesionará en forma extraordinaria cuando el
coordinador académico lo considere pertinente.
Artículo 134°. Son funciones de este comité:
1. Hacer recomendaciones a los estudiantes sobre los procesos
pedagógicos y de aprendizaje que están realizando.
2. Servir de apoyo a los docentes en lo que respecta a la programación
o elaboración de planes de actividades de apoyo y, habilitaciones al
final del año escolar.
3. Establecer los criterios y procesos para facilitar la promoción de los
estudiantes no promovidos al grado siguiente.
4. Servir de ente consultor de estudiantes y docentes.
5. Convocar a reunión a padres de familia y/o educandos que están
presentando debilidades o deficiencias en el rendimiento escolar.
6. Llevar un registro escolar de aquellos estudiantes que van perdiendo
asignaturas en cada período, con el objeto de tomar los correctivos
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

pertinentes y de manera oportuna, e iniciar el debido proceso
académico.
Acordar compromisos académicos y velar por su cumplimiento.
Dar inicio al debido proceso académico a aquellos estudiantes que
persisten en las deficiencias o debilidades académicas, y que no
quieren asistir a las asesorías pedagógicas y a la realización de las
actividades de apoyo.
Hacer reconocimiento público de aquellos estudiantes con
desempeños excepcionalmente superiores.
Servir de instancia mediadora en los casos reclamatorios o quejosos.
Verificar la entrega oportuna de los PIAR por parte de los docentes
a los estudiantes con NEE.
Revisar el cumplimiento de los PIAR por parte de los estudiantes
con NEE y conocer el compromiso de los padres de familia en su
ejecución
Otras funciones inherentes a este organismo institucional.

Artículo 135°. Definición de Criterios de Evaluación. Entiéndase por
criterios de evaluación el conjunto de parámetros y procedimientos que
tienen como finalidad la de verificar el avance del proceso de aprendizaje,
dominio y desempeño escolar de los estudiantes de la Institución Educativa
Académico.
Artículo 136°. Finalidad. Unificar parámetros y procedimientos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje
que se vivencian en el aula de clase o fuera de ella, diagnosticando el estado
de los procesos y competencias, y pronosticando sus tendencias.
Artículo 137°. Concepto de Proceso, Competencias e Indicadores De
Desempeño. Entiéndase por proceso, toda sucesión de etapas articuladas
que conducen a resultados progresivos y susceptibles de constituirse en
marcos de referencia de otros procesos; mientras que las competencias son
todas aquellas capacidades que adquiere el individuo a partir de procesos de
aprendizaje y que le permiten resolver situaciones determinadas o nuevas en
un contexto sociocultural específico (aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir y aprender a ser en contexto). Indicador de
Desempeño es un criterio que sirve para identificar y valorar la bondad de
una acción, es decir, el indicador ayuda a ver qué tan distante se está del
logro. El indicador de desempeño permite identificar y valorar el estado en
que se encuentra el estudiante con referencia a un conocimiento, valor,
sentimiento, actitud, habilidad o destreza con lo que se convierte en un
verdadero criterio de evaluación.
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Artículo 138°. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN.
Como principio se entiende el valor supremo que dirige nuestra conducta y
que asumimos como inviolable si somos coherentes entre nuestra práctica y
nuestro razonamiento
OBJETIVIDAD La evaluación cumple con el principio de objetividad
cuando el proceso:
• Identifica diferentes fuentes - personales y documentales - para generar
la información y las evidencias, sobre las cuales se basa el juicio de valor
acerca del desempeño.
• Utiliza la contrastación de información proveniente de diferentes
fuentes para encontrar concordancias y resolver discrepancias.
• Prescinde de criterios subjetivos en las valorizaciones asignadas.
• Determina los procedimientos y las competencias de las instancias que
participan en el proceso de evaluación.
PERTINENCIA La evaluación cumple este principio cuando:
• Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con los desempeños y
responsabilidades del estudiante.
• Facilita una distribución razonable de las valorizaciones en
diferentes posiciones que permite distinguir adecuadamente
desempeños Bajo – Básico – Alto- Superior.
TRANSPARENCIA La evaluación es transparente cuando:
• Hay un amplio conocimiento por parte de los docentes, del
estudiante, de los criterios, instrumentos y procedimientos de
evaluación.
• Se acuerda y establece el período académico que se va a evaluar.
• Se basa en información cualitativa y cuantitativa, fiablemente
soportada.
PARTICIPACIÓN La evaluación cumple con este principio cuando:
• La relación entre el estudiante y docente está abierta al diálogo y al
consenso.
• El estudiante se involucra activamente a través de los proceso de
autoevaluación y coevaluación.
• El docente está dispuesto a ayudar a los estudiantes a pasar de una
situación dada en los aspectos donde presenta dificultades, a otra de
mejor desempeño.
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• El estudiante mantiene una actitud de receptividad a las
sugerencias y experiencias enriquecedoras que le permitan iniciar los
cambios que requiera.
EQUIDAD Se cumple este principio cuando:
• El docente es justo con el estudiante, con la institución y la
comunidad.
• En la autoevaluación el estudiante se asigna la valoración que se
merece, atendiendo criterios acordados y definidos.
• Se aplican los mismos criterios de evaluación a un grupo de
evaluados que se encuentran en las mismas condiciones.

Artículo 139°. Criterios de Evaluación: Se tendrán en cuenta los
siguientes criterios para evaluar el estudiante de la Institución Educativa
Académico:
1. En el proceso de evaluación, el docente emitirá juicios valorativos
expresados en una escala cuantitativa.
2. Para evaluar las asignaturas, los docentes utilizarán tipos diferentes
de evaluación para verificar el proceso de aprendizaje como
desarrollo de guías, pruebas orales y escritas, talleres prácticos de
clase, participación, debates dirigidos, procesos de lectura,
exposiciones, talleres de consulta, informes de laboratorio, revisión
en el cumplimiento de los deberes, orden y pulcritud en sus útiles
escolares, entre otros; igualmente valorará sus actitudes y valores, su
capacidad de convivencia pacífica y armónica. Se considerará la
asistencia a clases como requisito y medio eficaz para evaluar
cualquiera de las asignaturas establecidas en el plan de estudios; es
decir, la inasistencia es un indicador de evaluación. La inasistencia
debidamente justificada se tendrá en cuenta para que el coordinador
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académico autorice por escrito la realización de las actividades
académicas, pero se incluirá en el cómputo final porcentual
establecido en el SIE.
3. Durante el período escolar, el estudiante con deficiencias o
debilidades en los desempeños de alguna asignatura, recibirá por
parte del docente asesorías pedagógicas, entendidas éstas como las
explicaciones u orientaciones que apuntan hacia la aclaración de
dudas o inquietudes.
4. El coordinador académico establecerá la semana de superación para
que el docente realice a sus estudiantes las actividades de apoyo a
fin de que superen sus deficiencias o debilidades. Se entiende por
actividades de apoyo toda realización de talleres, exposiciones,
desarrollo de guías, pruebas orales y escritas, entre otros, sobre
conocimientos, procesos, actitudes donde los estudiantes muestren
evidencias de superar las deficiencias o debilidades o, por el
contrario, persistan en ellas.
5. Si al finalizar el año escolar la valoración del desempeño de un
estudiante en una o dos asignaturas es bajo, deberá recibir por parte
del docente asesoría pedagógica con el fin de que resuelva sus
dudas o dificultades académicas. Pasada la asesoría especial, el
estudiante realizará las actividades de apoyo sobre los aspectos
cognitivos, procedimentales y actitudinales, los cuales lo habilitarán
o no para aprobar la mencionada asignatura.
6. Los estudiantes con desempeño superior en una asignatura podrán
hacer el rol de monitores con el objeto de asesorar a aquellos
estudiantes que persistan en las deficiencias o debilidades para la
consecución de los logros por competencias, pero no deben, en
ningún caso, emitir juicios de valor. El docente tendrá la autonomía
y la facultad para determinar dicha valoración.
7. El proceso de evaluación es integral y continuo, lo que implica una
valoración total de la persona del estudiante. La evaluación integra
el desarrollo del pensamiento, la apropiación del conocimiento, la
competencia comunicativa, el desempeño escolar y la vivencia de
los valores. Es continua porque permite la planeación y el ajuste de
estrategias y métodos que optimizan el proceso de aprendizaje.
8. Dado que el proceso de aprendizaje se ofrece de manera presencial,
un estudiante que acumula el 20% de inasistencia o más del tiempo
previsto y efectivamente desarrollado en el plan de estudios, su
valoración es baja. Si un estudiante no asiste a las actividades de
apoyo o habilitaciones en las fechas establecidas, pero presenta
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excusa justificada, el coordinador académico deberá autorizar por
escrito al docente titular del área para que realice tales actividades.
Artículo 140°. Definición de Criterios de Promoción: Entiéndase por
promoción toda acción que evidencie el alcance de los desempeños básicos
de los logros por competencias establecidos en el plan de estudios
determinados, para avanzar al grado siguiente y/o para culminar la
educación media.
ARTÍCULO 141°.- Criterios de promoción:
PREESCOLAR
El grado de preescolar se evaluará y promoverá de conformidad con el
Capítulo 1, artículos 10º y 14º del decreto 2247 de 1997,
sobre educación preescolar.
Art. 10 El nivel de Educación Preescolar no se reprueba grados ni
actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus
capacidades y aptitudes personales.
Para tal efecto las instituciones Educativas, diseñarán mecanismos de
evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos
que les permitan a los docentes y padres de familia, apreciar el avance en la
formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el
desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.
Art. 14 La evaluación en el nivel preescolar, es un proceso integral,
sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros
propósitos:




Conocer, el estado del desarrollo integral del educando y de sus
avances;
Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos;
Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando,
espacios de reflexión que les permita reorientar sus procesos
pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las
circunstancias que interfieren en el aprendizaje.

Téngase en cuenta los siguientes criterios para determinar la promoción de
los estudiantes de la Institución Educativa Académico:
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1. Si la valoración en los estándares institucionales y curriculares de cada
asignatura para cada grado de la educación básica y media que se ofrece,
se acreditan como superadas, es decir, si los desempeños están
expresados como superior, alto o básico, o su equivalencia en la escala
de evaluación institucional.
2. Si la valoración es baja en una o dos asignaturas, el estudiante recibirá
asesoría pedagógica y realizará actividades de apoyo en términos del
criterio 4 de evaluación. Si el estudiante supera las deficiencias en la, o
las asignaturas, se promoverá al grado siguiente.
3. La promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y
media está regida por las mismas disposiciones establecidas en la
presente sección, la cual tendrá en cuenta la flexibilización curricular
que realice el establecimiento educativo con base en los resultados de la
valoración pedagógica de estos estudiantes, su trayectoria educativa,
proyecto de vida, las competencias desarrolladas, las situaciones de
repitencia y el riesgo de deserción escolar.
Artículo 142°. Criterios de NO Promoción: Una vez realizados todos los
procedimientos y actividades de apoyo, si el estudiante no alcanza los
desempeños básicos exigidos, no se promueve atendiendo los siguientes
criterios:
1. Si un estudiante obtiene, al finalizar el año escolar, valoración baja
en tres o más asignaturas, no será promovido al grado siguiente; en
este caso se le garantizará el cupo para el año escolar siguiente.
2. Dado que el proceso de aprendizaje se ofrece de manera presencial,
un estudiante que acumula el 20% de inasistencia o más del tiempo
total del año escolar, no será promovido al grado siguiente. Cuando
el estudiante acumule el 20% de inasistencia en una asignatura se
reportará como perdida.
3. Si la valoración en una o dos asignaturas es baja, en este caso, el
estudiante recibirá asesoría pedagógica y realizará actividades de
apoyo en términos del criterio 4 de evaluación. En el caso de que el
estudiante persista en sus deficiencias o debilidades en una o dos
asignaturas, NO SERÁ PROMOVIDO. Para aquellos estudiantes
que queden pendiente con una sola asignatura, tendrán la
posibilidad de ser evaluados nuevamente al inicio del siguiente año
escolar.
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Artículo 143º. Criterios de promoción anticipada. Un estudiante de la
Institución Educativa Académico será potencial sujeto de promoción
anticipada si:
1. Se evidencia desempeños superiores y avanzados en relación con el
resto del grupo, a criterio del grupo de docentes que se relacionan
con el estudiante a través de la orientación pedagógica.
2. Su desempeño en la convivencia durante el año escolar anterior es
considerado en la escala de valoración como superior de acuerdo
con el informe que se emite del curso.
3. La asistencia a las actividades curriculares y extracurriculares
programadas por la Institución Superan el 90%.
4. El Consejo Académico estudia el caso y, en el evento de
considerarlo factible, comunicará al padre de familia o acudiente de
tal decisión.
5. El padre de familia o acudiente deberá, si lo estima conveniente,
solicitar que se realice la promoción anticipada por escrito al
Consejo Académico.
6. El Consejo Académico solicita, por escrito, al Consejo Directivo, la
promoción anticipada del estudiante con la debida argumentación
de las razones que justifiquen la decisión.
Artículo 144°.- criterios y procesos que facilitan la promoción de los
estudiantes no promovidos. Téngase en cuenta los siguientes criterios y
procesos que facilita la promoción de los estudiantes no promovidos al
grado siguiente:
1. El estudiante y el padre de familia o acudiente de aquellos
estudiantes que reprobaron por una asignatura, solicitarán por
escrito al Consejo Académico o a la coordinación académica la
realización de las actividades pedagógicas para la obtención de los
logros no alcanzados en la asignatura del año lectivo que terminó.
2. Los docentes planearán las actividades pedagógicas teniendo en
cuenta los desempeños cognitivos, procedimentales y actitudinales.
3. Las actividades pedagógicas girarán en torno a investigaciones,
proyectos, sustentaciones, foros, debates, entre otros. En todo caso,
los docentes utilizarán por lo menos cuatro tipos de evaluación
distintos. Por lo tanto, no podrán ser solo pruebas escritas u orales,
puesto que se estarán evaluando procesos y desarrollo de
competencias ya establecidas en el plan de estudios, y que se dieron
durante todo el año escolar.
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4. Los estudiantes que alcancen los desempeños básicos de la
asignatura que perdió en el año lectivo anterior podrán ser
promovidos al grado siguiente en las fechas establecidas por la
coordinación académica.
PARÁGRAFO: El estudiante, una vez matriculado en la institución y
remitida la solicitud escrita por el padre de familia o acudiente, tendrá
derecho a ser evaluado y valorado durante el primer período del año escolar
siguiente. Si supera o no sus deficiencias o debilidades, se evidenciará su
valoración en el registro escolar de la Institución Educativa. Decreto Único
Reglamentario 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.3.37
Artículo 145°. Estrategias de Valoración de los Desempeños de los
Estudiantes
1. Integrar actividades pedagógicas de diversas asignaturas a través del
trabajo en las competencias básicas para el logro de habilidades de
comprensión lectora, de producción de textos y de resolución de
problemas.
2. Elaborar guías de auto–aprendizaje u otro instrumento pedagógico
útil, a fin de estimular la auto–regulación y auto–control del
aprendizaje.
3. Conformar un banco de guías de auto–aprendizaje u otro
instrumento pedagógico, garantizando material impreso que pueda
ser consultado, compartido, enriquecido y actualizado. Este
material sería útil para aquellos estudiantes que han presentado en
determinada asignatura o área, debilidades en sus desempeños
escolares; o para los grupos de estudiantes que han tenido un
comportamiento social cuestionable; o para aquellos cuyo profesor
no pueda estar presente en el aula de clase. Además para los
estudiantes avanzados que demandan profundizar conocimientos,
el docente entregará las bibliografías correspondientes a su
asignatura.
4. Los estudiantes más avanzados asesorarán a aquellos que presentan
debilidades en cualquiera de las asignaturas. Los estudiantes
monitores no podrán emitir ningún juicio de valor sobre el
desempeño escolar de determinado estudiante. El docente será el
único que determinará la valoración de su trabajo.
5. Planeación de asesorías pedagógicas y actividades de apoyo a
aquellos estudiantes que presentan debilidades en cualquiera de las
áreas establecidas en el plan de estudios. Previa a la realización de
las actividades de apoyo y/o habilitaciones, el docente orientará al
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estudiante sobre los propios procesos, sus facilidades, las
deficiencias o debilidades para aprender. El coordinador académico
planeará horarios especiales, después de finalizado cada período,
con el fin de llevar a feliz término las asesorías pedagógicas y
actividades de apoyo a aquellos estudiantes que presentan
debilidades o deficiencias académicas y de convivencia.
6. Organización de eventos como concursos, olimpíadas, maratones
de lectura, campamentos científicos, campeonatos deportivos, etc.,
que permitan estimular las capacidades de los estudiantes a fin de
fortalecer su autoestima y generar pertenencia institucional.
7. Búsqueda de información significativa que promueva la
profundización temática a través de los diferentes canales que
ofrece la tecnología del momento.
8. Actividades pedagógicas programadas por el docente a fin de que el
padre de familia y su hijo(a), quien ha presentado debilidades en
ciertas asignaturas, participen conjuntamente en ese proceso de
aprendizaje.
Artículo. 146°. Plan de Estímulos a los Estudiantes Meritorios de la
Institución Educativa Académico
Entiéndase por estímulo toda acción meritoria que se genera a partir de una
conducta o comportamiento destacado en cualquier actividad de la vida
científica, artística, deportiva, social, psicológica o cultural.
Artículo 147°. Criterios de Valoración de Estímulos
Deben destacarse en la Institución Educativa Académico los estudiantes
que:
1. Vivan los valores institucionales.
2. Que tengan talento en matemática y cálculo.
3. Los buenos deportistas en cada una de las diferentes disciplinas.
4. Excelente convivencia
5. Para aquellos que tengan un buen sentido estético y brillen en el arte.
6. Para quien tenga habilidades en la comunicación: argumentación,
escritura y creatividad literaria.
7. Los estudiantes de talentos excepcionales: Ciencia y Tecnología.
8. El estudiante más destacado en Lengua Extranjera.
9. Los grupos de buen rendimiento académico y compromiso institucional.
La Institución gestionará los premios necesarios para los estudiantes como:
salidas escolares, la representación Institucional en actividades comunitarias,
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Instrumentos musicales, libros, entre otros, o aquellos que considere el
rector o el Consejo Directivo.
PARÁGRAFO: Se establece a nivel institucional la actividad llamada el día
de los mejores, en este espacio se destacarán los estudiantes meritorios, al
menos una vez al año, será una velada elegante invitando a las familias de
los estudiantes destacados. También se elaborará cartelera de los mejores en
cada periodo.
Artículo 148°. Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los
Desempeños
Las siguientes acciones permitirán un seguimiento objetivo para el
mejoramiento de los desempeños escolares:
1. Hacer las observaciones y recomendaciones de manera oportuna a
los estudiantes sobre los aspectos de sus desempeños en que se
presenten debilidades y/o limitaciones.
2. Observar el desempeño de los monitores y orientarlos para que
brinden una asesoría acorde a las necesidades de los estudiantes que
presentan debilidades en el desarrollo de las actividades
pedagógicas.
3. Analizar objetivamente las actividades pedagógicas realizadas por
los estudiantes en general.
4. Todos los estudiantes que presenten NEE en cualquiera de las
asignaturas establecidas en el plan de estudios, recibirán
obligatoriamente asesorías pedagógicas y realizarán actividades de
apoyo atendiendo los PIAR, una semana antes de la finalización del
período escolar.
5. Si el educando no asiste a las orientaciones planeadas por los
docentes, se iniciaría el debido proceso académico y disciplinario,
además de tenerse en cuenta los siguientes mecanismos:




Citación al padre de familia.
Diligenciamiento del acta en la cual se registren las razones
de la no asistencia a las actividades.
Diligenciamiento de un compromiso escrito firmado por el
estudiante, el padre de familia, el coordinador académico o
los miembros del Comité de Evaluación y Promoción.

6. Si el educando persiste en no asistir a las asesorías pedagógicas y a
realizar las actividades de apoyo, no le quedará recurso alguno para
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reclamar. En consecuencia, la institución educativa no asume
ninguna responsabilidad.
7. Llevar un registro ordenado sobre el desempeño de los estudiantes
para garantizar claridad en las reclamaciones o quejas que hagan
ellos o sus acudientes.
8. Realizar los cuatro tipos y procesos de evaluación establecidos en el
Sistema Institucional de Evaluación (Diagnóstica, Formativa y
Sumativa; Auto–evaluación).
9. Entregar a los estudiantes avanzados material impreso para la
profundización temática o las bibliografías respectivas para que se
haga la consulta de la información enciclopédica que se pide.
Artículo 149°. Estrategias de Apoyo Necesarias para Resolver
Situaciones Pedagógicas Pendientes de los Estudiantes
Con el ánimo de resolver situaciones pedagógicas de aquellos
estudiantes que han tenido debilidades, deficiencias o dificultades
en las áreas en períodos o procesos académicos anteriores, el
docente:
1. Hará seguimiento y control académico de manera continua y
permanente.
2. Evaluará a los estudiantes con problemas académicos al inicio de
cada clase, con el objeto de recopilar información y de observar sus
avances en los procesos.
3. Planeará actividades pedagógicas que los estudiantes realizarán en
sus hora libres, y que se entregarán en fechas establecidas por el
docente (talleres, consulta de información enciclopédica, trabajos de
laboratorio, investigaciones, entre otros).
4. Remitir los casos académicos críticos a la orientadora escolar de la
institución educativa, con el fin de que los padres de familia o
acudientes, reciban una asesoría oportuna y eficaz. .
5. Solicitar por escrito a la coordinación académica la participación de
algunos estudiantes del grado 11º, los más destacados, para que
asesoren a los estudiantes en la superación de las debilidades en
determinadas asignaturas. Para tal efecto, el docente planeará
actividades pedagógicas, las cuales serán entregadas oportunamente
a los estudiantes del grado 11º, no sin antes haber recibido las
orientaciones pertinentes para que éstos puedan hacer una asesoría
eficaz. Los estudiantes del grado 11º que participen en dicha
asesoría, recibirán estímulos por parte de los respectivos docentes y
directivas en general.
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Artículo 150°. Acciones para Garantizar que los Directivos – Docentes
y Docentes Cumplan con los Procesos Evaluativos Estipulados en el
Sistema Institucional De Evaluación
1. El docente entregará los reportes académicos de manera oportuna y
en fechas establecidas en el cronograma escolar.
2. Los miembros del Comité de evaluación y promoción, en reunión
celebrada, notificarán y orientarán a los padres de familia o
acudientes sobre las debilidades y deficiencias que presenten sus
hijos en las asignaturas,
además de recalcarles sobre el
cumplimiento de los deberes que establece el Manual de
Convivencia.
3. Los miembros del Comité de evaluación y promoción, y la anterior
notificación y orientación mencionada, la realizarán de igual manera
con los padres o acudientes de los estudiantes que se desempeñan
con los Planes Individuales de Ajuste Regulares (PIAR).
4. Los docentes planearán, antes de terminar cada período, las
actividades de apoyo y las habilitaciones al final del año escolar.
Durante los ocho (8) días siguientes a la entrega de los informes
evaluativos de cada período, los educandos podrán hacer sus
reclamaciones académicas y los docentes deberán hacer las
correcciones pertinentes, si las hay, de las valoraciones
correspondientes. Se reitera que el aula abierta se realizará dos
semanas antes de programar las actividades de apoyo. Durante el
desarrollo de las actividades de apoyo, no debe cruzarse ningún tipo
de actividad.
5. Los Directivos harán un cuadro de honor y reconocimiento público
a aquellos estudiantes de alto rendimiento académico.
6. Los directivos deberán cumplir cabalmente el cronograma anual de
actividades, el cual garantiza la organización institucional.
Artículo 151°. Mecanismos de Participación de la Comunidad
Educativa en la Construcción del Sistema Institucional de Evaluación
1. Se elige una comisión de docentes para que presenten una
propuesta del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN,
teniendo en cuenta la ley de educación 115, ley 715, y el Decreto
Único Reglamentario 1075 de 2015.
2. En reunión celebrada con el rector y los coordinadores, la
Comisión ponente de la propuesta, analiza cada uno de los apartes
constitutivos
del
SISTEMA
INSTITUCIONAL
DE
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3.

4.
5.

6.

EVALUACIÓN, a fin de proponer otras alternativas o ratificar los
aportes dados por el mismo.
Una vez que la propuesta haya sido analizada y enriquecida por los
coordinadores y el rector de la institución, se reunirá al Consejo
estudiantil, a los docentes y padres de familia, mediante resolución
motivada, para que hagan los aportes respectivos al nuevo sistema
de evaluación.
La propuesta será remitida al CONSEJO ACADÉMICO de la
institución para su estudio y análisis.
Terminada la socialización y análisis del Sistema de Evaluación que
empezará a regir a partir del siguiente año lectivo, el Consejo
Directivo estudiará y hará las reformas pertinentes para su respetiva
aprobación.
El Consejo Directivo y/o el rector, expedirá una resolución
motivada en la cual se establezca la obligatoriedad de su aplicación.

Artículo 152°. Estructura De Los Informes De Los Estudiantes.
Los boletines o informes de valoración se expedirán en dos columnas, una
numérica y otra con el equivalente nacional, además de una breve
descripción explicativa en lenguaje claro y comprensible para la comunidad
educativa, de los desempeños del estudiante durante el periodo académico.
PARÁGRAFO 1: El Informe Final se expedirá en los certificados
definitivos, también en dos columnas, una numérica de final (1,0) a cinco
(5.0), y la otra con el equivalente a la escala nacional en conceptos de
desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo, sin más descripciones.
PARÁGRAFO 2: El informe final será la suma y el promedio de cada uno
de los periodos, junto con el análisis que se hace del estudiante en el
transcurso del año lectivo en cuanto al rendimiento académico y formativo,
y de acuerdo con los Criterios de Promoción establecidos en el presente
Acuerdo.
PARÁGRAFO 3: El informe final teniendo en cuenta lo estipulado en el
parágrafo anterior, debe tener presente lo propuesto en los planes
individuales de ajustes razonables (PIAR) para la valoración de los
estudiantes que lo requieran.
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CAPÍTULO XIV
DE LAS JORNADAS DE CLASE, ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD DE LAS
DISTINTAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 153º.- De los horarios.
SEDE PRINCIPAL JORNADA DE LA MAÑANA
Básica Secundaria y Media:
6:15 a.m. a
Descanso Pedagógico:
9:15 a.m. a
Básica Primaria:
6:45 a.m. a
Descanso Pedagógico:
9:45 a.m. a
Transición:
7:00 a.m. a
Descanso Pedagógico:
9:00 a.m. a

12:40 p.m.
9:40 a.m.
12:15 p.m.
10:15 a.m.
11:30 a.m.
9:30 a.m.

SEDE PRINCIPAL JORNADA DE LA TARDE
Básica Secundaria y Media:
12:50 p.m.
Descanso Pedagógico:
3:50 p.m.
Básica Primaria:
12:30 p.m.
Descanso pedagógico:
3:30 p.m.
Transición:
1:00 p.m.
Descanso Pedagógico:
3:00 p.m.

a 7:15 p.m.
a 4:15 p.m.
a 6:00 p.m.
a 4:00 p.m.
a 5:30 p.m.
a 3:30 p.m.

SEDE PRINCIPAL JORNADA NOCTURNA
Básica Secundaria y Media:
7:00 p.m.
Descanso:
8:30 p.m.

a
a

SEDE EMPERATRIZ BUENO
JORNADA DE LA MAÑANA
Básica Primaria:
Descanso Pedagógico:
Transición:
Descanso Pedagógico:

6:45 a.m.
9:45 a.m.
7:00 a.m.
9:00 a.m.

a 12:15 p.m.
a 10:15 a.m.
a 11:30 a.m.
a 9:30 a.m.

JORNADA DE LA TARDE
Básica Primaria:
Descanso pedagógico:
Transición:
Descanso Pedagógico:

12:30 p.m.
3:30 p.m.
1:00 p.m.
3:00 p.m.

a 6:00 p.m.
a 4:00 p.m.
a 5:30 p.m.
a 3:30 p.m.

10:10 p.m.
8:40 p.m.
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Artículo 154º. Puntualidad y Asistencia.
La Institución considera la asistencia puntual a clases y a las distintas
actividades escolares y extracurriculares, como una muestra de la
responsabilidad y del compromiso de los estudiantes con su proceso de
formación. Por lo tanto, se llevará el control correspondiente, que
es considerado como una acción preventiva que lleva no solo a evitar la
reincidencia en las faltas, sino a contribuir al mejoramiento continuo de las
personas y los procesos
Artículo 155°. Puntualidad al Iniciar la Jornada.
De acuerdo con el horario establecido para la respectiva jornada y/o la hora
fijada para actividades extra-clase, todos los estudiantes deben estar en la
institución cinco (5) minutos antes de la hora de iniciación de jornada o de
la actividad programada. Llegar después de la hora señalada, se considera
retardo y por tanto, el/la estudiante debe presentarse ante el coordinador,
quien le expedirá en un formato la autorización de su ingreso a clase y
realizará la anotación pertinente en el Libro de Registro de Retardos. La
acumulación de retardos se manejará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. La acumulación de tres (3) retardos conlleva a la citación del padre,
madre de familia o acudiente, para comunicarle sobre la situación
presentada, y dejar firmado el registro en el observador del estudiante.
2. La reincidencia en retardos después de las inasistencias anteriores, se
calificará como situaciones tipo I.
3. Llegar tarde a clase podrá justificarse, con una nota expedida por el
acudiente, o por un profesor o entidad de salud que pueda justificar su
tardanza.
4. Si el estudiante no presenta la justificación por escrito, deberá
presentarse con el acudiente para poder ingresar a clases.
Artículo 156°. Inasistencias.
Cuando un estudiante falte a clases, presentará a coordinación, el día de su
reintegro a la institución, una excusa escrita en el formato institucional y
firmada por el acudiente justificando la ausencia, con el fin de poder
presentar los trabajos, tareas y evaluaciones que el grupo al que pertenece
haya realizado durante la misma. En caso de que un estudiante se ausente
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sin la justificación correspondiente, no se le permitirá presentar trabajos o
evaluaciones pendientes.
Se consideran ausencias justificadas las siguientes:
1. Incapacidad médica debidamente expedida por la entidad
de salud a la que pertenece.
2. Calamidad doméstica justificada presencialmente por el
acudiente
3. Ausencias por participación del estudiante en actividades
programadas por la institución.
4. Ausencias por duelo familiar hasta el tercer grado de
consanguinidad.
Cuando un estudiante haya acumulado, en un periodo académico, tres
inasistencias por un día, o cuando esta sea de dos o más días, el acudiente
debe presentarse personalmente a firmar la justificación correspondiente.
Artículo 157º. Permisos para Faltar a la Institución.
Cuando un estudiante requiera faltar a institución por su participación
en torneos deportivos, actividades culturales y artísticas, viajes familiares de
urgencia, tratamiento médico, odontológicos y cirugías, sus padres deberán
hacer llegar por escrito en el formato institucional, la solicitud del permiso
explicando las razones de dicha ausencia. La institución se reserva el
derecho de conceder o negar dicho permiso según las políticas establecidas
en el presente Manual. No se aceptan comunicaciones por teléfono o
enviadas vía fax, para garantizar la seguridad de los y las estudiantes.
PARÁGRAFO: Es responsabilidad del estudiante, con el acompañamiento
del acudiente, organizar y acordar con los docentes la fecha y modalidad de
presentación de tarea, trabajos y evaluaciones.
Artículo 158º. Permisos para Salir de la Institución.
Cuando un estudiante requiera salir de la Institución antes de terminar la
jornada, los padres o acudientes se presentarán para firmar la ficha de salida
correspondiente, dejando registrada la fecha, hora y motivo de la salida; en
caso de no poder asistir, informará por escrito en el formato institucional, la
hora de salida al coordinador o coordinadora de la jornada. La solicitud
debe ser presentada antes de iniciar el primer período de clases y debe
contener: Nombre completo del estudiante, Hora de salida, Motivo de la
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salida, Nombre de la persona autorizada que recogerá al estudiante y Firma
de los padres/acudientes y número de teléfono para confirmar.
Es responsabilidad del estudiante ponerse al día en todas las actividades
realizadas en su ausencia. También deben responder por cualquier tarea,
examen o prueba escrita que se programe para el día siguiente.
PARÁGRAFO: Con el propósito de resguardar la seguridad de los
estudiantes durante la jornada de clases, y fomentar el hábito de la
responsabilidad, se prohíbe la salida de la institución para sacar fotocopias,
comprar alimentos, útiles o materiales escolares y otros.
Artículo 159º. Uso de Celulares y otros Equipos Electrónicos
Personales.
1. El uso del teléfono celular y otros equipos electrónicos no está
permitido en horas de clase ni en actividades religiosas, cívicas o
culturales. Sólo se permitirán en los descansos y a la salida del
colegio. Si un(a) estudiantes es sorprendido(a) utilizando cualquiera
de estos aparatos, se le decomisará y será devuelto al acudiente. Si el
estudiante reincide en la falta se citará al acudiente para firmar un
acta de compromiso de tipo disciplinario.
2. El celular y otros equipos electrónicos deberán permanecer
apagados, y no colocarse audífonos al ingresar al aula, laboratorios
o durante la realización de cualquier actividad académica, sea esta al
aire libre o en local cerrado; esto es particularmente importante al
momento de realizar evaluaciones, exámenes o pruebas de
cualquier tipo.
3. Los estudiantes no podrán hacer uso del celular para tomar fotos o
videos sin autorización de la respectiva coordinación en ningún área
de la institución.
4. El personal docente deberá cumplir con estas disposiciones del uso
del celular. Puesto que es modelo a seguir en el aula.
PARÁGRAFO: La institución no se hace responsable por la pérdida de los
celulares y demás equipos electrónicos que el estudiante lleve a la
institución.
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Artículo 160°. Normas para el Buen Uso y Mantenimiento de la
Planta Física
1. Valorar y proteger el espacio escolar en toda su integridad.
2. Cuidar y contribuir con la preservación y protección de los espacios
físicos, mobiliario y recursos didácticos (computadores, libros,
televisores yvideo beam); su daño o pérdida serán asumidos por el
estudiante en su totalidad.
3. Colaborar con la limpieza y aseo de la institución, arrojando las
basuras en los lugares dispuestos para ello, de acuerdo con las
normas de reciclaje.
4. Colaborar y mantener limpias y organizadas las aulas de clase, los
patios y espacios en general, dejándolos en orden al finalizar cada
actividad.
5. Hacer uso adecuado de los baños dejándolos limpios, sin rayas o
escritos.
6. Fomentar el espíritu de conservación y respeto por los recursos
naturales del entorno, identificándose con los mismos.
7. Utilizar las bancas de los mesones para sentarse y no los mesones,
así mismo, no utilizar para sentarse los bordes de los pasamanos;
igualmente tomar posturas correctas al momento de sentarse en los
pasillos.
8. Apagar luces y ventiladores de los salones durante el descanso y al
finalizar la jornada escolar.
CAPÍTULO XV
DE LOS EX – ALUMNOS
Artículo 161º. Definición. Se llama exalumno a la persona que habiendo
estudiado en la Institución obtuvo su correspondiente título de bachiller.
Los exalumnos tienen la calidad de miembros de la comunidad educativa y
como tales, tienen derecho a ocupar una curul en el Consejo Directivo de la
Institución a través del representante que ellos mismos se dignen nombrar.
Artículo 162º.- La asociación de ex alumnos de la Institución
Educativa Académico, debe asumir las siguientes funciones:
1. Proyectar la Institución a la comunidad a través de actividades
sociales, culturales, deportivas y recreativas.
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2. Convertirse en un ente capaz de garantizar la buena imagen de la
Institución, asumiendo en la sociedad roles que pongan en alta
estima los procesos que se emprendan en el interior del alma mater.
3. Hacer campañas que favorezcan los procesos y proyectos
pedagógicos que apuntan hacia el mejoramiento de la calidad
educativa.
4. Elegir a los directivos de la asociación para que los represente
dignamente en los eventos que programa la Institución o el
municipio.
5. Presentar sugerencias, propuestas o proyectos tendientes a mejorar
las condiciones de vida de la comunidad educativa.
6. Procurar acompañar y darle asistencia a los ex alumnos,
suministrando información sobre oportunidades ocupacionales.
Artículo 163°. Conceptos Jurisprudenciales Orientadores. Con la
aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los
derechos fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución
Política de Colombia en 1991, la Corte Constitucional, dentro de la función
de revisión de los fallos proferidos por instancias judiciales competentes, ha
emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los derechos
fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las
instituciones oficiales y privadas.
Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado
fundamental incorporar como parte del Reglamento o Manual de
Convivencia, apartes de algunas sentencias producidas, como criterios de
observancia, que orienten la debida comprensión y aplicación de los
conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, por
parte de los integrantes de la comunidad educativa.
Derecho – deber de la educación (Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien,
una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales
es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución
Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La
persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos
caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin
deber frente a sí mismo y frente a los demás.”
Sentencia T-341 de 1993 “Considera la Corte que quien se matricula en un
centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional
fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para
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excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección
mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique
tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la
conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión
verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de
los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la
irresponsabilidad de éste.”
Alcances del manual de convivencia
Sentencia T-386 de 1994. “Para la Corte es claro entonces, que la ley
asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de
reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales
de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a
la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les
aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de
la propia ley y mediata de la Constitución Política.
Sentencia T-524 de 1992. “En otros términos, los reglamentos de las
instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios
que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer
o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la
consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres
humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la
personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país
que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social
principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se
establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de
prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no
consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la
arbitrariedad.
Sentencia T-015 de 1994. “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel
educativo es base fundamental orientadora de la disciplina de la institución,
pues sin él no sería posible mantener un nivel de organización, es cierto
también que las normas allí contenidas deben ajustarse o mejor interpretarse
acorde con las circunstancias particulares de los menores. No se trata de
permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí
comprender la situación y en la forma más razonable obrar sin perjudicar el
futuro del educando.
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Sentencia T-1233 de 2003. “Por consiguiente, los reglamentos internos o
manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los planteles
educativos tienen la obligación de observar las disposiciones
constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos
fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la
facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento
de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar
el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de
la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de
expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y
educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración
constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de
niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una
protección reforzada.
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad
educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de
dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y
proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos
fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a
valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos también por
la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser
objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones
constitucionales a través de los reglamentos de convivencia
Sentencia 037 de 1995. "La disciplina, que es indispensable en toda
organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden
mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible
de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas
renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a
contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la
educación".
Sentencia T-967 de 2007. “la Corte Constitucional establece que el uso de
los teléfonos celulares se debe reglamentar en los manuales de convivencia
de los colegios, pero no se puede prohibir, se violaría el libre desarrollo de la
personalidad”. El alto tribunal aclara en su fallo que las instituciones
educativas deben estipular en sus manuales de convivencia cuáles son las
conductas que constituyen una falta en relación con el uso del celular, las
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sanciones que se impondrán si se incurren en éstas y el procedimiento a que
serán sometidos los infractores, así como las garantías a las que tienen
derecho.
Sentencia T-366 de 1997. “El proceso educativo exige no solamente el
cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de
sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67
de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del
menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la
formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo
cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en
realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una
actitud agresiva e irrespetuosa.”
Sentencia T-1233 de 2003. “En diversas oportunidades, esta institución ha
señalado que la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29
Superior) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los
centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la
imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del
agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado
haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas
presentadas en su contra.” (Ver proceso de acompañamiento escolar y
debido proceso)
CAPÍTULO XVI
DE LA REFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Artículo 164°.- De la Reforma del manual de convivencia. Es
competencia del Consejo Directivo, la reforma del Manual de convivencia,
para lo cual se requerirá que su discusión se lleve a cabo por lo menos en
dos sesiones distintas, de las que se levantarán las correspondiente actas, y
se debe contar con el voto favorable de por lo menos, las dos terceras partes
(2/3) de sus miembros.
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CAPÍTULO XVII
DE LA VIGENCIA
Artículo 165°.- De la vigencia. El presente manual de convivencia rige a
partir de la fecha de su aprobación y publicación, y deja sin efecto las
normas establecidas en los Manuales de convivencia existentes a la fecha y
demás normas que le sean contrarias.
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