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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 
Nombre: Institución Educativa Santa Elena  
NIT: 811017836-7  
DANE: 205001011031  
Código ICFES: 027995  
Ubicación: Corregimiento de Santa Elena, Municipio de Medellín. Iniciación de labores: 3 
de marzo de 1975  
Núcleo: 925  
Dirección: Diagonal 48 Este # 8 -315  
Teléfonos: 5381304 y 5381829 Naturaleza: 
Oficial - Rural.  
Carácter: Mixto  
Jornada: Única  
Jornada Preescolar: 7:00 a.m. – 12:00 m.   
Jornada Básica primaria: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.   
Jornada Básica Secundaria: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.  
Jornada Media técnica: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Calendario: A  
Niveles y grados que ofrece: Preescolar, Básica Primaria con los grados 1º a 5º; Básica 
Secundaria con los grados 6º a 9º; Media con los grados 10º y 11º con las siguientes 
especialidades, aprobadas por Resoluciones Nº 16268/2002 y N° 0715/2004: 
• Educación Media Técnica con la especialidad de informática en desarrollo de software. 
• Educación Media técnica con especialidad en Auxiliar administrativo y contable. 
• Educación Media Técnica con especialidad en Técnico Laboral en operación agrícola 

especialidad producción agrícola y pecuaria, en proceso de reconocimiento y 
aprobación.  

Sede Primaria: Institución Educativa Santa Elena  
Creación: Decreto 00735 del 22 de mayo de 1975  
Fusión: Resolución 16268 del 27 de noviembre de 2002  
El Consejo directivo, órgano supremo del gobierno escolar de la Institución Educativa Santa 
Elena y en uso de sus facultades legales declara:  
  
1. Que después de haber vivido una pandemia que transformó al planeta entero y a la 

población mundial.  
2. Qué en medio de una crisis planetaria y de salud pública las condiciones en la prestación 

del servicio educativo se pueden ver afectada de manera inmediata y radical.  
3. Qué las instituciones educativas que prestan un servicio esencial son indispensables 

para la sociedad y las familias.  



 

6  

  

4. Qué la naturaleza del servicio y la razón de ser descrita en nuestra misión y constitución 
legal es de carácter presencial.  

5. Qué el ser humano y las instituciones deben tener capacidad de adaptación para poder 
garantizar la existencia de la vida misma y su evolución  

  
DECIDE   

  
Modificar el Manual de Convivencia para responder a escenarios de educación virtual, 
presencia bajo la modalidad de alternancia y educación no presencial pero tales ajustes 
SOLAMENTE serán aplicables cuando el gobierno nacional y el Ministerio de Educación 
Nacional declaren el estado de emergencia y ordenen el confinamiento de la población.   
  
En condiciones normales, la Institución prestará el servicio educativo ÚNICAMENTE de 
manera presencial. El trabajo desde casa para un estudiante será aplicado por motivos 
excepcionales bajo la figura de FLEXIBILIZACIÓN O TEMPORALIZACIÓN DE LA JORNADA y 
con las debidas razones justificadas descritas en este manual y en la ley.   
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HORIZONTE INSTITUCIONAL  

  
FILOSOFÍA  

  
La Institución Educativa Santa Elena se reconoce como una institución que valora y acepta 
la diversidad, forma con calidad humana personas respetuosas de sí mismas, del otro y de 
lo otro, de la autoridad y del ordenamiento jurídico nacional, con mentalidad solidaria y 
conciencia histórica de su región y su país, para que puedan asumir los compromisos como 
ciudadanos de bien en un país multicultural y pluriétnico. Propende por ciudadanos capaces 
de pensar en forma creativa y crítica, con actitud para integrarse a procesos productivos en 
el campo industrial e intelectual. Ciudadanos honestos dispuestos a asumir con 
responsabilidad y eficacia las tareas asignadas; integrados a sus comunidades para aportar 
con su trabajo creativo al desarrollo de la región, del departamento y del país. La filosofía 
que guía el horizonte institucional está sustentada en las siguientes intencionalidades:  

  
● Contribuir a la formación de un estudiante investigativo, creativo, crítico, inquieto por el 

ser, el saber, el hacer y el convivir.  
● Ofrecer conocimiento de calidad en los campos científico, tecnológico y ecológico, 

desarrollando posturas críticas que permitan hacer frente a los cambios y avances de la 
ciencia y la tecnología.  

● Brindar formación integral de calidad mediante el desarrollo del conocimiento, de lo 
ético y lo estético.  

● Promover sentido de pertenencia por la institución para hacer un uso adecuado de ella.  
  

MISIÓN 
  
En la Institución Educativa Santa Elena formamos a niños y jóvenes, apoyados en prácticas 
pedagógicas flexibles que garantizan el desarrollo de competencias académicas y humanas, 
que apuntan a la formación de personas responsables, respetuosas y solidarias con 
capacidad para acceder a la educación superior y al mundo laboral apoyado en el desarrollo 
de competencias específicas de la formación técnica; comprometidos con el desarrollo de 
la región y la preservación de su patrimonio cultural y ambiental. 

 
VISIÓN 

  
En el año 2020 seremos reconocidos en el ámbito regional como una organización de 
calidad que responde a altos estándares académicos nacionales y a la formación de 
ciudadanos líderes, respetuosos de la diversidad. Generadora de credibilidad, confianza y 
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desarrollo de la región; comprometida con la educación para todos, la conservación del 
patrimonio ambiental, el fomento de la tradición silletera y la vocación turística del sector.  
  

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  
  
Credibilidad  
Es la firme demostración de la veracidad, transparencia, coherencia y consistencia que guía 
nuestras acciones. Se sustenta en la unión entre la idoneidad y la práctica de los valores 
personales en la labor que se desempeña.  
  
Confianza  
Es la expectativa positiva generada por algo o alguien debido a los resultados demostrados 
en su trayectoria personal, profesional o Institucional.  
  
Participación  
Participación es la oportunidad que tienen todos los integrantes de la comunidad de 
participar en la construcción de las propuestas que se van a implementar en la dinámica 
institucional, de ser tenidos en cuenta, de elegir a personas que los representen o de ser 
elegidos en el ámbito de la democracia y de manifestar con libertad y respeto sus opiniones, 
sin que exista discriminación por condiciones biológicas, psicológicas o socioculturales.  
  

VALORES INSTITUCIONALES   
  
Responsabilidad  
Es el compromiso para cumplir con calidad y puntualidad las metas, objetivos y tareas 
asignadas. Es asumir un reto a cabalidad, identificando aciertos y errores que permitan 
mejorar las actuaciones.  
  
Solidaridad  
Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser generoso y entregar lo que alguien 
necesita desinteresadamente en búsqueda del bien común. Es el valor que permite la 
consecución de una meta mancomunada.  
  
Respeto  
 Es el trato adecuado que merece toda persona por su condición de ser humano. Es el 
reconocimiento del valor propio y del ajeno. Es la consideración que se tiene hacia el otro 
por su diferencia social, económica, étnica, de género, de edad, condición física, entre otros.  
  

POLÍTICA DE CALIDAD  
  
La Institución Educativa Santa Elena manifiesta su compromiso de ofrecer una educación 
inclusiva con calidad, que garantice el desarrollo de la persona respondiendo a altos niveles 



 

9  

  

académicos y formativos, en el contexto de los valores institucionales; en un ambiente de 
respeto, participación y sana convivencia, mediados por una cultura organizacional 
orientada al mejoramiento continuo, al uso eficiente y racional de los recursos y un 
ambiente laboral que brinde condiciones óptimas de trabajo. Estamos comprometidos con 
el desarrollo de la comunidad y la preservación de la riqueza ambiental y cultural de la 
región.  
  
Objetivos de Calidad  
● Ofrecer un servicio educativo con calidad, bajo el enfoque de derechos, que responda 

a la diversidad de características y capacidades de los estudiantes.  
● Fomentar en los estudiantes el cuidado de sí mismo, del otro y de lo otro mediante el 

desarrollo de sus capacidades y competencias.  
● Avanzar en el proceso de mejoramiento continuo de los procesos institucionales que 

permita ofrecer un excelente servicio educativo.  
● Fortalecer la cualificación y participación del personal docente, directivo, 

administrativo y de apoyo de la institución en diferentes procesos de formación y 
actualización.   

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES   
  
La Bandera  

  

  
  

La bandera de la Institución Educativa Santa Elena consta de dos franjas horizontales de 
color amarillo y verde. El color amarillo simboliza la energía y la fuerza vital del sol que 
ilumina la mente y el corazón del estudiante para su desempeño como persona íntegra, 
dentro de una sociedad que está esperando por sus conocimientos, sus aptitudes y deseos 
de transformar el mundo desde sus posibilidades, partiendo de los principios morales y 
éticos adquiridos durante su estadía en la institución. Este color significa la máxima 
iluminación. El color verde simboliza las montañas y la riqueza natural del campo, que hacen 
ideal el ambiente de estudio; haciendo posible la adquisición del conocimiento de una 
forma más eficaz y entendiendo éste como el medio a través del cual alcanzamos las metas 
e ideales para la realización de la persona y la sociedad de la que hace parte. El color verde 
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es símbolo de la gran esperanza necesaria para el cambio positivo de cada estudiante y del 
mundo que lo rodea.  
 
El Escudo  

 
El escudo de la Institución Educativa Santa Elena es otro de los principales emblemas y 
forma parte de la imagen institucional. El escudo está conformado por una circunferencia 
de color blanco, que simboliza crecimiento del ser en forma ascendente, cuyo objetivo es 
proporcionar el desarrollo humano de las personas que interactúan en nuestro contexto. 
En la circunferencia se puede leer el nombre de la institución. En el interior se puede 
apreciar un sol que nace de unas montañas, que significa el nacimiento y crecimiento del 
conocimiento que nos lleva a la sabiduría. Las montañas, indican el grado de dificultad que 
tenemos para lograr el ascenso, porque requiere de mucha tenacidad, esfuerzo, trabajo, 
compromiso y amor. Además, se encuentra un libro como signo de conocimiento, dentro 
del cual se pueden apreciar las frases “Dios y Patria”, “Estudio y Progreso”.   
  
Himno de la Institución Educativa Santa Elena  

  
Coro  

  
Refugio de mis sueños y alegrías,  

De mis amigos, risas e ilusiones, El 
perfume de tus flores colma mi alegría 

¡Oh! Colegio de mi vida.  
I  

A ti, colegio, me quiero entregar, dispuesto 
a todo, mis metas alcanzar;  

pensando siempre en el amor que en ti soñé,  
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mirando la bandera en tu nombre cantaré.  
II  

En tu jardín florece mi pensar y 
en tus aulas por siempre vivirá.  

Amo la vida, el bullicio y la alegría, el 
sol de cada día que siempre brillará.  

Coro  
III  

En el Liceo Santa Elena soy feliz, esta 
es mi casa y mi familia está aquí; aquí 
aprendí a valorarme y a vivir, recinto 

de las flores y orgullo soy de ti.  
IV  

Aun siendo niño mi amor te consagré, 
amor que nunca de mí desprenderé,  

y cuando aleje mis pasos de este hogar 
sabrás, ni hoy ni mañana, mi alma olvidará.  

  
Diana Marcela Mariaca (letra) – Paula Zuluaga Vargas (letra y música) Bachilleres 

del año 2000.  
  

Uniformes  
  
El sentido de la existencia del uniforme escolar radica especialmente en el hecho de que 
con él se distingue a los estudiantes que hacen parte de la Institución Educativa Santa Elena 
de las demás Instituciones Educativas. Además de que otorga sentido de pertenencia y 
connota el cumplimiento de derechos y deberes para con la institución y representa orden 
en la presentación personal.  
  
Por uniforme entendemos un atuendo distintivo, usado por quienes pertenecen a una 
misma institución. A nivel histórico, durante muchos años, el uniforme se ha utilizado por 
los grupos de personas que tienen algo en común (equipos e instituciones), para 
identificarse entre sí y saber a qué institución se pertenece, además permite identidad y 
sentido de pertenencia. El uniforme representa la institución por la cual se vive, se trabaja, 
se lucha y representa con orgullo.  
  
A continuación, se darán varios parámetros sugeridos por la institución para llevar el 
uniforme adecuadamente:  
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HOMBRES  MUJERES  

UNIFORME DE GALA  

CAMISETA: camiseta tipo “polo” blanca y con 
el cuello verde, con una raya amarilla 
alrededor del cuello. Las mangas pueden ser 
cortas o largas, el puño es verde bordeado con 
una línea amarilla. Lleva el escudo de la  
Institución al lado izquierdo  

BLUSA: blanca manga corta, cuello 
sport. Si usa camisilla, debe ser de color 
blanco.  

BLUYÍN: clásico de color índigo o azul oscuro.  JUMPER: de cuadros azules oscuros, 
combinado con gris claro, con rayas 
negras. Parte interna (blusa) del cuello 
en v, el vértice debe coincidir con el 
cuello de la blusa blanca.  Debe tener 
tres (3) centímetros abajo de la rodilla 
tanto en la parte superior como inferior 
del Jumper. Lleva correa.  

CORREA: correa negra.  

MEDIAS: azul oscuro  MEDIAS: blancas  

CHAQUETA: chaqueta impermeable con capota en colores gris, verde y blanca, con una 
raya amarilla en la parte superior de la chaqueta, al interior de la capota va con las 
iniciales en mayúscula del nombre de la institución. La chaqueta lleva cierre verde, 
mangas grises y el escudo de la Institución al lado izquierdo.  

ZAPATOS: negros.  ZAPATOS: negros, de atadura tipo 
colegial.  
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
El uniforme es igual para todos los estudiantes de la institución educativa y consiste en:   

CAMISETA: camiseta tipo “polo” blanca y con el cuello verde, con una raya amarilla 
alrededor del cuello. Las mangas pueden ser cortas o largas, el puño es verde bordeado 
con una línea amarilla. Lleva el escudo de la institución al lado izquierdo.  

SUDADERA PANTALÓN: sudadera gris con raya verde al lado derecho e izquierdo, 
bordeada por una línea amarilla.  

CHAQUETA: chaqueta impermeable con capota en colores gris, verde y blanca, con una 
raya amarilla en la parte superior de la chaqueta. En el interior de la capota van las 
iniciales en mayúscula del nombre de la institución. La chaqueta lleva cierre verde, 
mangas grises y el escudo de la Institución al lado izquierdo.  

ZAPATOS: tenis blancos o negros.  

MEDIAS: blancas.  



 

14  

  

  

DELANTAL PARA LABORATORIO: blanco.  

DELANTAL TIPO TELA LAVABLE PARA PREESCOLAR  

  
Uso del uniforme para la jornada:  

  
En los actos cívicos y eventos especiales deberá llevarse el uniforme de gala. En el acto de 
graduación los estudiantes del grado once portarán su uniforme de gala, como requisito 
para asistir a la ceremonia de grados. Encima del uniforme institucional irá la toga, siempre 
y cuando el grupo decida en su totalidad el uso de dicha prenda, de lo contrario, a la 
ceremonia se asistirá solo con el uniforme.  
  
Consideraciones sobre la tenencia y porte del Uniforme  

  
● Los estudiantes de la Institución Educativa Santa Elena deberán portar el uniforme de 

manera adecuada.  
● Al estudiante cuyo padre de familia o acudiente manifieste en el momento de la 

matrícula, o durante el año escolar, no poder acceder al uniforme, por situaciones 
económicas, no se le podrá vulnerar el derecho a la educación, sin embargo, a la familia 
se le sugerirá que el alumno porte una prenda básica como un yin y una camiseta blanca, 
o el uniforme del anterior centro educativo.  

● En casos excepcionales y con previa autorización de rectoría, el estudiante que no tiene 
uniforme debe presentarse a la institución con camiseta blanca y bluyín (para todos los 
estudiantes) con el fin de no desarmonizar la uniformidad institucional.  

● Los estudiantes podrán usar el uniforme que corresponda a su identidad de género. En 
este caso la familia del joven matriculado informará a la institución de tal decisión 
mediante escrito que quedará como constancia de la voluntad. El estudiante no podrá 
ser objeto de discriminación alguna por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  
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● Los estudiantes del grado undécimo tendrán la opción de concertar una chaqueta o 
buzo diferente al institucional, siempre y cuando sea el mismo para todos, los colores 
armonicen con el uniforme institucional y exista previa autorización y aprobación de 
padres de familia o acudientes.  

● Los accesorios que se utilicen con el uniforme deben estar acordes con los colores 
institucionales.   

● La camisilla o camiseta que usan los estudiantes deberá ser de color blanca e ir debajo 
de la camisa del uniforme.  

● Las alumnas embarazadas podrán asistir a la institución con el uniforme de educación 
física.  

● Los estudiantes deberán portar el uniforme correspondiente desde el primer día de 
clases. En casos excepcionales, los estudiantes nuevos tendrán un mes de plazo, luego 
de iniciar labores académicas, para contar con todas las prendas del uniforme 
institucional, previa notificación de los padres de familia o acudientes. Los casos aislados 
serán tratados con la coordinación de convivencia y directores de grupo.  

● El uso de gorras o cachuchas dentro de la institución y en especial para ingresar a las 
clases requerirá permiso de coordinación o rectoría. Los estudiantes que necesiten el 
uso de este accesorio deben presentar justificación médica y solicitar el permiso 
respectivo.  

● Los estudiantes de la Institución Educativa Santa Elena deberán portar el uniforme de 
manera adecuada.  

● Con los estudiantes que por razones de etnia o credo lleven otras prendas de vestir o 
accesorios, se procederá a realizar los acuerdos pertinentes con la rectoría, preservando 
el respeto por la diversidad.   

● Para asistir a las prácticas de laboratorio el estudiante debe usar un delantal blanco. 
Para las prácticas de las especialidades de la media técnica, el uniforme debe figurar en 
el reglamento interno de cada especialidad que lo requiera.   

  
Uso del uniforme de Educación Física   
  
El uniforme de Educación Física se usa en los días en que esté programada dicha clase, en 
su horario semanal; adicionalmente, y debido al clima frío del Corregimiento de Santa Elena, 
cada grupo acuerda con su director otro día de la semana en que pueda utilizarse, para que 
en total haya 3 días para su uso. Esta decisión será comunicada a coordinación para el 
respectivo seguimiento. Cabe aclarar que también se usa cuando se programan actividades 
deportivas y recreativas.  
  
Al estudiante cuyo padre de familia o acudiente manifieste en el momento de la matrícula, 
o durante el año escolar, no poder acceder al uniforme de educación física, por situaciones 
económicas, la institución no podrá vulnerar el derecho a la educación, sin embargo, a la 
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familia se le sugerirá que el estudiante se presenté con una prenda adecuada para el 
desarrollo de la clase de educación física (sudadera y camiseta).  
  
El uniforme de educación física será usado en el día o los días que se tenga dicha área, en 
una jornada deportiva o en una jornada de la especialidad que requiera este uniforme, 
previo acuerdo con coordinación; en caso contrario, se usa el uniforme de gala.  
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MATRÍCULA   
  
Es el acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la Institución 
Educativa Santa Elena. Esta se hace por una sola vez con posteriores renovaciones y se 
legaliza con el acto correspondiente, el cual debe llevar la firma de la rectora, secretaria, 
padre de familia o acudiente autorizado y la del estudiante.  
  
Con la suscripción del acta de matrícula, el estudiante y el padre o acudiente autorizado 
aceptan, comparten y ponen en práctica la filosofía y los principios fundamentales de la 
institución; se comprometen a respetar y cumplir sus orientaciones, circulares y Manual de 
Convivencia y, además, la familia estará en la obligación de responder por los daños 
causados por el alumno, con premeditación o mala fe, en la institución.  
  

REQUISITOS DE MATRÍCULA:  
 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR.  
  

● Formulario de matrícula completamente diligenciado. Si falta algún dato no tendrá 
ninguna validez.  

● Dos (2) fotocopias legibles del Registro Civil de Nacimiento.  
● Fotocopia del carné de vacunación.  
● Fotocopia del certificado de afiliación a la seguridad (E.P.S, SISBEN).  
● Fotocopia del certificado de desplazamiento (si es desplazado).  
● Fotocopia del RH.  
● Seis (6) fotos, tamaño cédula.  
● Fotocopia de la cédula de los padres o acudientes.  
● Fotocopia de certificado del diagnóstico si su hijo(a) presenta alguna NEE (discapacidad 

o capacidad excepcional).  
 
NOTA: Por directriz del Sistema de Gestión de Calidad, solamente podrá matricular al 
estudiante el papá o la mamá. En casos excepcionales, deberá solicitarse por escrito ante la 
Rectoría la autorización de un acudiente, explicando claramente las razones.   

 
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DE PRIMERO A UNDÉCIMO 

  
● Formulario de matrícula completamente diligenciado. Si falta algún dato, no tendrá 

ninguna validez.  
● Fotocopia legible del Registro Civil de Nacimiento.  
● Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años edad; a partir de los 14 años 

de edad, fotocopia de tarjeta de identidad actualizada.  
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● Calificaciones en papel membrete de los grados cursados anteriormente.  
● Paz y salvo de la Institución de donde proviene (retiro del SIMAT).  
● Hoja de vida original (ficha de seguimiento).  
● Cuatro (4) fotos, tamaño cédula.  
● Fotocopia del certificado de afiliación a la seguridad (E.P.S, SISBEN).  
● Fotocopia del certificado de desplazamiento (si es desplazado).  
● Fotocopia de certificado del diagnóstico si su hijo(a) presenta alguna NEE (discapacidad 

o capacidad excepcional).   
● Fotocopia de la cédula de los padres o acudientes.  

  
REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS.  

● Ficho de matrícula completamente diligenciado. Si falta algún dato, no tendrá ninguna 
validez.  

● Fotocopia del documento de identidad. Tarjeta de identidad a partir de los 7 años de 
edad, y actualizada a partir de los 14 años; cédula de ciudadanía a partir de los 18 años 
de edad.  

● Fotocopia del certificado de afiliación a la seguridad (E.P.S, SISBEN).  
● Fotocopia del certificado de desplazamiento (si es desplazado).  
● Fotocopia de certificado del diagnóstico si su hijo(a) presenta alguna NEE (discapacidad 

o capacidad excepcional).   
● Cuatro (4) fotos, tamaño cédula.  
● Boletín del año que finalizó.  
 
NOTA: Solamente podrá matricular al estudiante el papá o la mamá. En casos 
excepcionales, deberá solicitarse por escrito ante la Rectoría la autorización de un 
acudiente, explicando claramente las razones.  
  
Los estudiantes que repiten año o cuyo comportamiento no se ajuste al Manual de 
Convivencia, según la Comisión de Evaluación y Promoción y el Comité de Convivencia, 
firmarán con sus padres una carta de compromiso antes de la renovación de matrícula del 
siguiente año. El seguimiento a este compromiso lo realizará la coordinación, con la 
colaboración de los directores de grupo y el Comité de Convivencia.  
 
Así mismo, durante el proceso de la matrícula se hace entrega de la circular con el listado 
de materiales educativos que incluye útiles, uniformes y textos que fueron adoptados y 
aprobados por el Consejo Directivo.  
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TÍTULO I: FILOSOFÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
  

INTRODUCCIÓN   
  
La Institución Educativa Santa Elena a través del Manual de Convivencia pretende propiciar 
ambientes sanos de crecimiento y formación, mejorar las relaciones interpersonales y 
buscar un clima favorable para el mejoramiento personal y el aprendizaje incluyente.   
  
Una de las formas de fortalecer la armonía institucional es tener normas claras de 
convivencia, conocidas y respetadas por la comunidad educativa, motivo por el cual se 
plantea el presente Manual de Convivencia como una construcción que ha reunido los 
esfuerzos de toda la comunidad educativa y pretende abrir caminos seguros para la 
preparación integral del estudiante, desde el ser, el hacer y vivir en comunidad.  
  
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el Manual de Convivencia define los 
derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y 
convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento 
educativo ante el incumplimiento del acuerdo pactado. Es una herramienta construida, 
evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los 
estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos 
educativos públicos y privados y es un componente esencial del Proyecto Educativo 
Institucional.  
  
El manual incorpora, además de lo anterior, las definiciones, principios y responsabilidades 
que establece la Ley 1620 de 2013, sobre los cuales se desarrollarán los factores de 
promoción y prevención y atención de la “Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar”.  
  
El Manual de Convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan 
los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida 
diaria de los establecimientos educativos. En este sentido, se definen las expectativas sobre 
la manera como deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, así 
como los protocolos de atención para las situaciones de convivencia, los recursos y 
procedimientos en actos de indisciplina para dirimir conflictos y las consecuencias de 
incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013)” (MEN, 2013). Según lo 
estipulado en el Artículo 87 de la Ley General de Educación “los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente y en representación de los hijos, estarán aceptando el mismo” como parte 
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del compromiso establecido mediante el contrato de matrícula firmado entre la institución, 
las familias y los estudiantes. El presente Manual de Convivencia se elabora como producto 
de la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, para que, con 
la responsabilidad y el sentido de pertenencia por la Institución, se construyan actitudes 
positivas en la práctica de las normas básicas de la convivencia escolar.  
  
El presente manual está basado en la ley 1620 "por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"   orientado en la 
Institución Educativa Santa Elena desde la ética del cuidado en las dimensiones del 
autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro.  El conocimiento y aceptación del 
pacto social de convivencia establecido en el Manual conlleva a la búsqueda del respeto 
por: la vida, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz; fomentados en la 
institución educativa para ser proyectados a la sociedad.  
  
   

JUSTIFICACIÓN   
  
El Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 (compilado en el Decreto 1075 de 2015), de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, establece que todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo 
Institucional, el Manual de Convivencia, que debe contener una definición de los derechos 
y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa. De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013, “en el marco del Sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, y además de lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben 
identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes  que 
permitan la sana convivencia, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera 
pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus 
derechos.  
  
El manual permite al educador, desde la pedagogía del afecto que enmarca el modelo 
pedagógico de la institución, hacer el rol de orientador y mediador en situaciones que 
atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones. 
A los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de 
acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. El 
manual de convivencia incluye la ruta de atención integral y los protocolos de que trata la 
Ley 1620 de 2013.  
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El presente Manual contiene los principios y procedimientos fundamentales para ajustar la 
vida de la institución al orden social, jurídico y cultural que exige educar al alumno en la 
pluralidad ideológica y la autonomía para la cultura de la paz, la democracia y la convivencia 
entre los seres humanos en interacción con la naturaleza, en procura de disminuir las 
situaciones que atenten contra la convivencia escolar dentro y fuera de la institución 
educativa.  
  

DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA  
  
El Manual de Convivencia se realizó a partir de la ley 1620 "por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar", la cual 
acompaña los procesos de mejoramiento de la calidad en la Institución Educativa Santa 
Elena. La reestructuración del Manual de Convivencia se basó en los requerimientos de la 
ley 1620 y  desde la ética del cuidado, teniendo en cuenta sus tres dimensiones: el 
autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro; así como las características propias 
de los y las estudiantes y la disposición que tienen para vivir en sociedad, bajo los valores 
institucionales del respeto, solidaridad,  responsabilidad y  la educación inclusiva  además 
de las particularidades  de la institución educativa, de los aspectos relacionados con las 
situaciones sucedidas al interior de la misma y desde el entorno familiar que afecta el clima 
escolar y factores asociados con el entorno de la institución que influyen directamente en 
la convivencia escolar  
  
Por todo lo anterior,  el actual Manual de Convivencia se realizó con la participación de toda 
la comunidad educativa y su objetivo primordial es atender y darle solución a las  
situaciones tipo I, tipo II y tipo III, además de contemplar las faltas de disciplina, para las 
cuales se establecen el debido proceso y los protocolos  de atención respectivos en los  que 
se protegen y garantizan los derechos de la población estudiantil por igual; en ellas se apela 
al enfoque de los derechos humanos, y a las normas vigentes que regulan la 
reestructuración de los manuales de convivencia escolar ley 1620  del 2013 y su decreto 
reglamentario 1075.  
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FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
  
El Manual de Convivencia es un documento legal que orienta y regula la ejecución del 
derecho a la educación establecida en la Constitución Nacional, que obliga a establecer 
pautas reguladoras del ejercicio de la libertad, los deberes y los derechos de los y las 
estudiantes, padres de familia o acudientes, quienes, al firmar la matrícula correspondiente 
en representación de sus hijos, están aceptando el mismo.   
 
Las disposiciones aquí contempladas tienen su fundamento legal en:  
● Constitución Política de Colombia (1991), que determina la educación como una 

obligación del Estado, de la sociedad y de la familia y que es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social y con ello se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura para 
la adecuada formación del ciudadano.  

● Ley 115 de 1994 (Arts. 73 y 87), por la cual se expide la Ley General de Educación.   
● Ley 734 de 2002, por la cual se expide el código disciplinario único.  
● Ley 1098 de 2006 (Arts. 8, 10, 15, 19, 26, 28, 39, 42 y43), por la cual se expide el Código 

de Infancia y Adolescencia, para la protección y formación de niños, niñas y jóvenes de 
Colombia.  

● Ley 1146 de 2007, por medio del cual se expiden normas para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente.  

● Ley 1257 de 2008 (Art. 11, numerales 1 y 2), por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de forma de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforma el código penal de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones   

● Ley 1246 de 2009, mediante la cual se adopta la convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.  

● Ley 1618 de 2013, por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

● Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

● Decreto 2277 de 1979 (Capítulo V), por el cual se expide el estatuto de 
profesionalización docente.  

● Decreto 1108 de 1994 (Art. 9), por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan 
algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicoactivas.   

● Decreto 2082 de 1996 por el cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 
del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales.  

● Decreto 1278 de 2002 (Capítulo V), por el cual se expide el estatuto de 
profesionalización docente.  
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● Decreto 366 de 2009, por medio del cual se reglamenta el servicio de apoyo pedagógico 
para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 
excepcionales en el marco de la educación.  

● Decreto Municipal 1928 de 2011, por medio del cual se reglamenta el acuerdo del 8 de 
mayo de 2011 que adopta la política pública para el reconocimiento de la diversidad 
sexual e identidades de género.  

● Decreto 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013 que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

● Decreto 1075 de 2015 (Artículos 2.3, 3.1 y 4.4), por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector educación.  

● Resolución 2565 de 2003 por la cual se establecen parámetros y criterios para la 
prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales.  

● Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, 
la atención educativa a la población con discapacidad.  

● Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 569 de 1994.  
● Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 917 de 2006.  

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 390 de 2011.  
● Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 562 de 2013.  
● Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 478 de 201.  
  

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  
  

Objetivo General  
  
Orientar los procesos de convivencia escolar, que garanticen la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes, formando en la solidaridad, valorando lo que se tiene, 
fortaleciendo la convivencia pacífica y la promoción de derechos y estilos de vida saludable 
en la institución educativa.  
 
Objetivos Específicos  

  
● Presentar el conjunto de pautas que regulen y orienten el ejercicio de las libertades, 

derechos y responsabilidades de la comunidad educativa como fruto de la reflexión, la 
participación y el consenso de una sana convivencia, ofreciendo al padre de familia y 
estudiante pautas concretas sobre el compromiso que asumen al firmar la matrícula.  

● Proporcionar estrategias y compromisos con la comunidad educativa en el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.  

● Orientar al estudiante para asumir situaciones y conflictos de manera responsable 
desde su autonomía y conciencia, estableciendo normas de comportamiento social que 
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hagan más sana, agradable y enriquecedora la convivencia en la Institución Educativa 
Santa Elena  

● Crear un ambiente afectivo y efectivo de trabajo participativo que propicie la interacción 
de los estudiantes, egresados y padres de familia, docentes, personal administrativo y 
directivo, tendientes a lograr un comportamiento que se ajuste a los principios de la 
Institución Educativa Santa Elena y a los del ciudadano colombiano.  
Tener marcos de referencia concretos que permitan conocer los estímulos y sanciones, 
deberes y derechos que tienen los miembros de la comunidad educativa.  

● Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos y los Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos.  

● Fomentar mecanismos de prevención, promoción y atención de todas aquellas 
situaciones que atentan contra la convivencia, escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. (Ley 1620 de 2013)  

● Formar a la comunidad educativa en la cultura de la mediación adecuada del conflicto; 
participando de manera activa en el reconocimiento y aplicación de la normatividad 
legal vigente en la convivencia escolar  
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PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA  
LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  
  
La institución educativa acogerá los principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, así:   
  
Participación:   
En virtud de este principio la institución educativa garantiza la participación activa de la 
comunidad para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de las 
respectivas funciones y que permitan el cumplimiento de los fines del sistema. Al tenor de 
la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, la institución 
educativa garantiza el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten en el marco del sistema. En 
armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos 
estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.   
  
Corresponsabilidad:   
La familia, la institución educativa, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 
formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde 
sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del sistema y de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la 
Adolescencia.   
  
Autonomía:   
Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas 
y disposiciones.   
  
Diversidad:   
El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 
y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 
una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y 
la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.   
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Integralidad:   
La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de la educación 
para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la 
educación en el respeto a la Constitución y las leyes.   
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TÍTULO II: CONCEPTOS GENERALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA   

  
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

  
ARTÍCULO 1. Definición de términos   
  
En el marco del presente Manual de Convivencia, en la Institución Educativa Santa Elena se 
manejan los siguientes conceptos que para nuestra comunidad serán entendidos como:   
  
● Autocuidado: el cuidado de sí mismo es la condición esencial para posibilitar que un 

individuo pueda desarrollar actitudes de respeto, empatía y compromisos con otros y 
con lo otro.  

● Acudiente autorizado: persona mayor de edad, autorizada legalmente, por muerte o 
abandono de los padres o por situaciones familiares, para representar a los padres del 
estudiante en su proceso de formación, para ello, el padre debe mandar una carta a la 
rectoría justificando dicha solicitud.   

● Acoso Escolar, matoneo o bullying: 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. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y 
el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima 
escolar del establecimiento educativo.  

● Agresión electrónica: toda acción que busque afectar negativamente a otras personas 
a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras 
personas por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) 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.  

● 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.   

● 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, jalones de pelo, entre otras.  
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● Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

● Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.   

● 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.  

● Acción restaurativa: 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)  

● Atención: se refiere a atender, prestar atención con especial cuidado. En el marco de la 
Ley 1620 de 2013 el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se 
realizan para asistir oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman la 
comunidad educativa, frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR.   

● Calidad: al hablar de calidad se está haciendo referencia a un proceso Institucional que 
procura generar los más altos niveles de satisfacción entre la población objeto del 
servicio. Es la apuesta del establecimiento por unos altos estándares que de manera 
conjunta son acordados, construidos, observados y aplicados por los diferentes agentes 
que intervienen en el proceso educativo.  

● Conflictos: son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida, entre una o varias personas frente a sus intereses.  

● 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.  

● Competencias Ciudadanas: es una de las competencias básicas que se define como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática.  

● Comunidad Educativa: la comunidad educativa está conformada por estudiantes o 
educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos según su competencia, 
participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y 
en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. (Ley 115 - Art. 6)  

● Cuidado del otro: cuidar del otro es una tarea que requiere necesariamente una 
atención altamente receptiva, dirigida al que recibe el cuidado, de tal manera que las 
acciones se focalicen en las necesidades de quien es cuidado. (Noddings, 1984).  
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● Cuidado de lo otro: como componente de la cultura del cuidado pone de manifiesto el 
valor de la solidaridad, vivido a la luz de saber cuidar los bienes públicos como 
elementos que producen equidad, protección y bienestar a los demás, así como la 
conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y de todo el entorno que 
rodea a los integrantes de la comunidad.  

● 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.   

● Cultura de la Diversidad: diversidad que no es desigualdad, sino respeto por todos los 
colectivos sociales segregados, por condiciones de género, de etnia, socio-culturales, 
religiosas, de capacidades, de ritmos de aprendizaje, de procesos de desarrollo, de 
orientación sexual, ideológicas, de salud, entre otras. “Una cultura de la diversidad que 
no consiste en que las culturas minoritarias se han de someter (‘integrar’) a las 
condiciones que le imponga la cultura hegemónica, sino justamente lo contrario: la 
cultura de la diversidad exige que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y 
sus actitudes con respecto a los colectivos marginados para que éstos no se vean 
sometidos a la tiranía de la normalidad”. (LÓPEZ MELERO, 2000: 46)  

● Conflicto escolar: son aquellos problemas que tocan al personal de la institución 
escolar, pueden afectar o dañar a cualquier miembro de la institución educativa y 
pueden ser de carácter físico, verbal, gestual, simbólico o psicológico.  

● Convivencia escolar: 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.  

● Correctivo disciplinario: acción encaminada a mejorar el comportamiento inadecuado 
que afecta la normatividad establecida y que permite a cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. 
Comporta un cambio de actitud en la persona.  

● Comportamiento: es la forma como un individuo actúa frente a sí mismo o frente a los 
demás. Capacidad de autodominio que se expresa en actitudes comportamentales, que 
manifiesta adhesión responsable a los principios y normas, acordes con la filosofía de la 
institución, que favorezca la formación personal y la convivencia armónica dentro y 
fuera de la institución.  
Comportamiento disruptivo: conglomerado de conductas inapropiadas de estudiantes 
que afectan el proceso de enseñanza de aprendizaje. Se muestran en estrategias 
verbales o estrategias no verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones 
interpersonales.   

● Conducto regular: son las diferentes instancias de que disponen los miembros de la 
comunidad educativa para buscar alternativas de solución a los problemas o dificultades 
que se presentan dentro de la institución.   
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● Deber: obligación moral y jurídica que nace de la conciencia del ser como persona sujeta 
a derechos. Implica responsabilidades que cada miembro de la comunidad debe cumplir 
según lo establecido en el Manual de Convivencia.  

● Derecho: es la facultad que cada miembro de la comunidad tiene para exigir las 
concesiones de las leyes universales, nacionales, regionales e institucionales que 
permiten el desarrollo armónico e integral del ser humano.  

● Derechos humanos (DDHH): 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.  

● 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.  

● Debido proceso: es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política en 
el artículo 29. Toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener la 
oportunidad de ser escuchado y a hacer valer sus pretensiones legítimas  

● Democracia: es el acto mediante el cual todos los integrantes de la comunidad 
educativa pueden participar en igualdad de condiciones, en la formulación y selección 
de las mejores alternativas del bienestar colectivo. Es la oportunidad de opinar, obrar y 
participar en la toma de decisiones.  

● Descargo: es la respuesta verbal o escrita a la que se tiene derecho a utilizar cuando 
aparece señalado como responsable de una situación de convivencia determinada.  

● Disciplina: es el comportamiento individual manifiesto a partir de un ordenamiento que 
establece pautas de comportamiento colectivo y que contribuye a la evaluación de su 
personalidad y ajuste social. Toda persona debe comportarse adecuada y 
oportunamente en todo lugar con responsabilidad, orden y respeto. El objeto de la 
disciplina es ayudar al estudiante a convertirse en una persona capaz de regularse a sí 
misma, ya que la disciplina debe ser el resultado del ejercicio de la libertad. En otras 
palabras, es hacer lo que se debe hacer, en el momento en que se debe hacer, es decir, 
saber actuar en contexto.  

● Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es 
aquella educación 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 
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transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más 
justas democráticas y responsables.  

● Ética del cuidado: es esencialmente una ética relacional que nos lleva a ser sujetos 
morales, a ser remisores y receptores del cuidado y a entender la relevancia de las 
condiciones en las cuales las partes interactúan.  

● Educación Inclusiva: la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que 
permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos 
a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 
comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior 
implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 
basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la 
convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos los 
niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 
espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales. 
La educación inclusiva representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 
transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, para responder a 
la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que 
los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 
un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de 
enseñar y aprender. (UNESCO, 2005, p.14).  

● Funcionario competente: se refiere a la instancia o funcionario que tiene la 
competencia para adelantar determinada actuación administrativa, debe estar 
investido de las funciones correspondientes a dicha actuación; para el caso de las 
instituciones educativas, este funcionario competente es el rector.  

● Flexibilización Curricular: hace referencia a las alternativas que la institución ofrece 
para favorecer el progreso de los estudiantes. En la flexibilización se pueden considerar 
ajustes en el tiempo, en espacio, en contenidos, recursos, evaluación, las tareas 
escolares, entre otros; por tanto, involucra a toda la comunidad educativa.  

● Gobierno escolar: comprende mecanismos, procedimientos y espacios de participación 
y decisión donde los estamentos escolares pueden democráticamente dirimir, conciliar, 
proponer y orientar la convivencia en el plan institucional.  

● Justicia restaurativa: son aquellas acciones que se orientan a la reconciliación, la 
reparación de los daños causados y al restablecimiento de un clima de relaciones 
constructivas cuando estas situaciones ocurran, con el fin de proponer la sana 
convivencia escolar. Se promueve por ello la inclusión de la justicia restaurativa como 
un correctivo pedagógico significativo para promover la convivencia escolar, buscando 
resarcir un poco las consecuencias negativas de una acción inadecuada.  
Mediación: es una de las muchas estrategias de diálogo y de encuentro interpersonal 
que se implementan para contribuir a la mejora de las relaciones, la búsqueda de 
acuerdos satisfactorios en los conflictos, y la construcción de formas de convivencia. La 
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estrategia de mediación escolar se caracteriza por ser 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)   

● Medida o acción pedagógica: es la intervención sistematizada e intencional que 
contribuye a la normativización de toda acción educativa.  

● Proyecto Educativo Institucional (PEI): como su nombre lo indica es un proceso, un 
instrumento que se va construyendo con la participación de la comunidad educativa y 
se va transformando con las experiencias de las personas y las expectativas de la 
comunidad. Además, se transforma acorde con los cambios políticos y sociales que rigen 
una sociedad determinada. Para la Institución Educativa Santa Elena, el PEI es una 
propuesta que está orientada hacia el desarrollo de dos principios básicos, establecidos 
en el accionar de la comunidad educativa, basado en apropiación y alineamiento frente 
a las diferentes acciones pedagógicas que comportan siempre el mejoramiento de todos 
los procesos y las prácticas pedagógicas.   

● Protocolo: es lo que nos permite tener claridad frente al qué y al cómo de las demás 
acciones pedagógicas. Ejecutar 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.   

● Principio de favorabilidad: este principio implica que, ante una duda razonable en el 
proceso, se debe optar por aquella que sea más favorable al estudiante.  

● Presunción de inocencia: el estudiante se presumirá inocente hasta que su 
responsabilidad por medio de la investigación sea confirmada.  

● Pruebas: son los elementos probatorios de la responsabilidad o no, en los hechos, del 
comportamiento y el proceso adelantado.  

● Principio “non bis in ídem”: es un derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por 
el mismo hecho, pretende asegurar que los conflictos sociales que involucran 
consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera indefinida, además 
de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de diferentes autoridades 
judiciales.  

● Promoción: con los estudiantes se realizarán acciones orientadas hacia la promoción de 
una sana convivencia, y se llevarán a cabo en las formaciones, las direcciones de grupo 
y durante la semana de la convivencia, así mismo, en actividades asociadas a los 
distintos proyectos pedagógicos y comités. Para los padres de familia a través de la 
jornada de inducción y la escuela de padres. Para los directivos docentes y los docentes 
mediante jornadas pedagógicas durante el año. Se deben, además, socializar a la 
comunidad educativa los ajustes realizados al Manual de Convivencia Institucional.  

● Prevención: en esta línea se trabajará con los estudiantes a través del proyecto de vida, 
permeado por el proyecto de educación para la sexualidad y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos; la mediación y la conciliación. Adicionalmente, por cada grupo 
se firmará un compromiso que contenga los acuerdos para garantizar la convivencia 
escolar en el aula. Con los docentes se trabajará en capacitaciones relacionadas con el 
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manejo adecuado de los conflictos escolares, mediación, justicia restaurativa y diversos 
temas sobre la convivencia escolar y salud mental. Con los padres se trabajará las 
mismas temáticas de los estudiantes, teniendo en cuenta las características y 
necesidades de cada grupo.  

● 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.  

● Ruta intersectorial: es la herramienta establecida en la ley de convivencia escolar para 
apoyar al sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, 
así como en la mitigación de riesgos, el manejo de situaciones que afectan la convivencia 
y en el seguimiento y manejo por parte del establecimiento educativo.  
Ruta de atención integral: establece las acciones que deben ser desarrolladas por las 
instancias y actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus 
cuatro componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento.  

● Seguimiento: el proceso de generación y análisis de información se conoce como 
componente de seguimiento. En estos términos, el componente de seguimiento se 
define como el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de 
Atención Integral, especialmente, el registro y seguimiento de las situaciones tipo I, II y 
III, tal como se define en el artículo 48 del Decreto 1965 de 2013. Además de las faltas 
disciplinarias.   

● Situación: es un conflicto que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

● Situaciones Tipo l: corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 
y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

● Situaciones Tipo II: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados  

● Situaciones Tipo III: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

  
● Tipificación de comportamientos de los estudiantes que afectan la convivencia: se 

consideran situaciones que afectan la convivencia todos aquellos actos, actitudes o 
comportamientos que obstaculizan de algún modo el cabal desarrollo de las actividades 
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curriculares y extracurriculares de la Institución Educativa Santa Elena y que lesionan de 
alguna forma a las personas o a la institución. También el incumplimiento de los deberes 
constituye una situación que afecta la convivencia.  

● Violencia sexual: de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 
"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor".   

● 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.  
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TÍTULO III: RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.  

  
CAPÍTULO I: RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN  

  
ARTÍCULO 2.  Además de las responsabilidades asignadas a las instituciones educativas 
como parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, la institución tendrá las siguientes obligaciones:   

 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal el 
respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.   
2. Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620.   
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 
Manual de Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 
escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los 
demás compañeros, profesores o directivos docentes.   
4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo institucional, el Manual de Convivencia, y el 
Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo 
que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los 
enfoques de derechos, de competencias y acorde con la Ley General de Educación, la Ley 
1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.   
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar e identificar factores de 
riesgo y factores protectores que incidan en la misma y en la protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional, con 
base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte 
el Comité Escolar de Convivencia.   
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso 
de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.   
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar 
a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes.   
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación 
y la divulgación de estas experiencias exitosas.   
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Parágrafo. La institución educativa se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los Artículos 42, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006.  

 
ARTÍCULO 3. Las responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en 
el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además 
de las que establece la normativa vigente y que le son propias, serán:   
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 y 13 de la Ley 1620.   
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar.   
3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el 
marco del Plan de Mejoramiento Institucional.   
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, acorde con la normativa vigente y los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.   
 
ARTÍCULO 4. Las responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las que establece la normativa 
vigente y que les son propias, serán las siguientes:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
normativa vigente, con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que 
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar 
al Comité de Convivencia para activar el protocolo respectivo.   
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.   
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del establecimiento educativo.   
4. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia.   
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5. Asumir el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos   
6. Contribuir en la detección temprana de las situaciones referidas en el numeral 
anterior.   

 
ARTÍCULO 5. De las responsabilidades de los estudiantes en el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En el marco de la ruta de 
atención integral los estudiantes deberán participar en la definición de acciones para el 
manejo de las situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos.   
 
ARTÍCULO 6. Participación de la familia.   
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas 
en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la 
Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:   
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.   
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 
la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.   
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.   
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias 
de participación definidas en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento 
educativo.  
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre 
de sus hijos en procura del desarrollo de competencias ciudadanas.   
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia 
y responder cuando su hijo incumpla alguna de las normas allí definidas.   
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación 
que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia.   
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere la Ley 1620 para restablecer los derechos de sus hijos cuando estos 
sean agredidos.  
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CAPÍTULO II CORRESPONSABILIDADES.  

  
ARTÍCULO 7. Los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado 
están regidos por la corresponsabilidad que, como principio, les exige la participación 
efectiva en los procesos de convivencia de la escuela y el aporte de estrategias, proyectos y 
actividades que fortalezcan el clima escolar y las relaciones entre los miembros de la 
comunidad en este ámbito, orientados hacia la construcción de ciudadanías activas.   
 
ARTÍCULO 8. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la 
sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 
responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 
decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el 
adolescente deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un 
individuo de su desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el 
ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes, se tomarán en cuenta las decisiones 
de las autoridades judiciales o administrativas.  
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TÍTULO IV: LA COMUNICACIÓN  
  

La comunicación en la institución educativa constituye un elemento esencial para su 
correcto funcionamiento. Será una estrategia para el tratamiento y la difusión de la 
información, de manera que se transmita con fluidez y llegue a sus destinatarios utilizando 
diversos medios (escritos, orales, informáticos), según la finalidad.  

 
ARTÍCULO 9. La comunidad educativa de la institución recibirá información oportuna, veraz 
y desde la fuente con el propósito de evitar la distorsión de los mensajes que genera 
rumores, conflictos y alteración del clima laboral, repercutiendo en el bienestar de la 
comunidad.   
 
ARTÍCULO 10. La comunicación en el interior de la institución educativa buscará:   
● Recopilar, sistematizar y transmitir toda la información necesaria para la buena 
marcha de la comunidad educativa.   
● Garantizar la correcta difusión y recepción de la información.  
● Servir de instrumento para dar a conocer a toda la comunidad educativa las 
decisiones que se tomen en el interior de la institución.  
● Coadyuvar a alcanzar los objetivos educativos de la comunidad.  
 
ARTÍCULO 11. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna.   
Los medios de comunicación interna existentes en la Institución son:  
● Carteleras: ubicadas en sitios estratégicos y de mayor circulación de los estudiantes. 
Los temas allí desarrollados tienen que ver con los procesos formativos.  
● Correo electrónico: todos los docentes, directivos y personal administrativo de la 
institución reciben periódicamente informaciones vía correo electrónico sobre las fechas y 
pormenores de los principales acontecimientos institucionales.  
● Tableros internos en las salas de profesores de Primaria y Secundaria: allí se colocan 
las actividades a tener en cuenta por los docentes para cada día de labores. De igual forma, 
se colocan documentos de interés para el grupo docente.  
● Circulares internas de rectoría o coordinación a docentes y directivos docentes: 
documento escrito para los docentes en general o en particular. Se utiliza para particularizar 
una determinada información o comunicación entre los equipos de trabajo de la comunidad 
educativa.   
● Circulares de Rectoría a Padres de Familia y acudientes: funcionan en el mismo 
sentido de la anterior, pero su destinación son los acudientes y su fin es comunicar 
situaciones referidas a cambios en el horario, los cronogramas institucionales o decisiones 
que, como padre de familia, debe conocer.  
● Saludos comunitarios por jornada: periódicamente se realizan formaciones 
generales en el patio con docentes y todos los grupos de cada jornada. Se informan noticias 
y situaciones administrativas y comunitarias.  
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● Agenda semanal  
● Página web: www.iesantaelena.edu.co  
● Facebook: Institución Educativa Santa Elena  
● Grupos de WhatsApp: creados para población específica como grupo de docentes o 
grupo de padres.  
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TÍTULO V: DE LOS ESTUDIANTES  
  

CAPÍTULO III: PERFIL DEL ESTUDIANTE  
  

ARTÍCULO 12.   
La Institución Educativa Santa Elena tiene como aspiración llegar desde el plan formativo y 
la formación académica, y con la contribución desde la familia y la sociedad, a la 
consolidación de un estudiante y egresado que se destaque por poner en práctica 
características que le otorgarán el sello inconfundible en la región y el país de haber 
pertenecido a esta comunidad.  Tales rasgos y características deberán apuntar a:  

✔ Ser una persona autónoma, responsable y comprometida consigo misma, capaz de 
interactuar con los demás y de respetar las diferencias individuales.   

✔ Responsable con la construcción de su proyecto de vida.   

✔ Con capacidad para resolver positivamente las dificultades y aportar a una sana 
convivencia social.  

✔ Respetuoso de los principios democráticos constitucionales y participativo en los 
diferentes ámbitos de la vida en comunidad.  

✔ Con habilidades comunicativas, en donde el diálogo, la argumentación y el respeto 
por la palabra del otro sean esenciales.  

✔ Con competencias académicas, científicas, tecnológicas, sociales y culturales que le 
permitan dialogar con los saberes de su tiempo e ingresar al campo académico y 
laboral, en procura del mejoramiento de su calidad de vida.  

✔ Sensible ante las expresiones culturales, capaz de disfrutar de ellas y de participar 
creativamente en su producción.   

✔ Culto y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa.  

✔ Con un gran sentido de pertenencia por la institución y por el cuidado del otro y de 
lo público.  

✔ Respetuoso de su entorno, preocupado por el medio ambiente y su patrimonio 
cultural.  
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CAPÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
  

ARTÍCULO 13. Derechos y deberes fundamentales de los estudiantes   
  

FUNDAMENTALES  

Derechos de los estudiantes Deberes de los estudiantes 

13.1 Todo estudiante tiene derecho a que se 
le reconozcan las garantías fundamentales 
consignadas en el capítulo I de la Constitución 
Nacional, tales como la vida, la integridad 
física, la educación, la salud, la cultura, la 
recreación, la libre y respetuosa expresión, 
entre otros.  

13.2 Cumplir con todas las responsabilidades 
constitucionales y las normas contempladas 
en esta, de tal forma que no se vulnere el 
derecho de los otros.  

13.3 El derecho a la vida y la integridad física y 
moral es inviolable.  

13.4 No traer, portar o utilizar armas de tipo 
alguno, ni convertir elementos en armas. No 
cometer actos que de una u otra forma 
atenten contra el derecho a la vida o a la 
propiedad ajena: atraco, secuestro, sicariato, 
extorsión, delincuencia juvenil, corrupción de 
menores, ciberacoso, agresiones graves de 
palabra o de hecho y/o electrónicas a 
cualquier persona (Arts. 11 y 49 de la  
Constitución Política).  

 

13.5 Todo estudiante tiene derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico. 
(Constitución Política de Colombia, artículo  
16)  

13.6 Recibir con respeto las observaciones y 
los correctivos propuestos para su desarrollo 
integral.  

13.7 Se garantiza el libre pensamiento, 
libertad de culto, expresión e ideología 
política.  

13.8 Respetar el libre pensamiento, libertad 
de culto, expresión de ideología política de 
cualquiera de los miembros de la comunidad.  
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13.9 El estudiante tiene derecho a que se le 
tenga en cuenta los estados transitorios de 
enfermedad y casos de accidente, su situación 
sea atendida con prioridad por parte de la 
Institución Educativa, quien deberá facilitar 
los recursos que la situación amerite.  

13.10 Informar oportunamente a los 
directivos y docentes la situación o 
eventualidad de tipo médico que le esté 
impidiendo la normal asistencia a la 
institución.  

13.11 Ser reconocidos, valorados y 
promovidos por los integrantes de la 
comunidad educativa.  

13.12 Valorar y respetar la integridad de los 
miembros de la comunidad educativa.  

13.13 No ser discriminados por razones de 
raza,  etnia,  religión,  situación 
socioeconómica, género, orientación sexual y 
cultura.  

13.14 Respetar y valorar la diversidad en sus 
diferentes expresiones.  

13.15 El estudiante tiene derecho a recibir 
una educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
previniendo y mitigando la violencia escolar.   

13.16 Identificar y comunicar los casos 
propios o ajenos de vulneración de los 
derechos, violencia, acoso escolar y 
ciberacoso.   

13.17 No ser víctima de acoso escolar.  

13.18 Informar cualquier tipo de acoso escolar 
y ciberacoso de que pueda ser víctima a modo 
propio o dirigido a otro miembro de la 
comunidad educativa. 

13.19 Recibir atención oportuna y eficaz de 
manera respetuosa por parte de los 
estamentos institucionales.  

13.20 Estar dispuestos al diálogo con el ánimo 
de fortalecer las relaciones interpersonales 
buscando solución a las dificultades que se le 
presenten.  

13.21 Conocer la filosofía de la institución y la 
normatividad que la rige, en especial el 
Manual de Convivencia institucional.  

13.22 Conocer y cumplir con el Manual de  
Convivencia que tiene la institución educativa.  
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ARTÍCULO 14. Derechos y deberes académicos de los estudiantes   
  
  

ACADÉMICOS  
  

Derechos de los estudiantes Deberes de los estudiantes 

14.1 El estudiante tiene derecho a que la 
institución educativa certifique la escolaridad, 
de acuerdo a las normativas vigentes.  

14.2 Respetar los procedimientos 
establecidos por la institución para la 
certificación solicitada.  

14.3 Contar con directivos y docentes idóneos 
que respeten los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.  

14.4 Evaluar objetivamente el quehacer del 
docente, según criterios institucionales, 
municipales y nacionales.   

14.5 El estudiante tiene derecho a recibir las 
clases de acuerdo a la intensidad establecida 
por la normatividad vigente y bajo criterios de 
calidad acorde a políticas nacionales y 
municipales.  

14.6 Presentarse a la institución en el horario 
asignado y participar en todas las clases y 
actividades programadas por la institución, de 
manera presencial o virtual.  

14.7 Ser evaluado integralmente teniendo en 
cuenta los ritmos de aprendizaje, sus  

14.8 Ser responsable del proceso de 
evaluación, participando de manera 
responsable y cumpliendo con las actividades  

capacidades, la flexibilización curricular según 
la normatividad vigente (SIE – PEI)  

de apoyo asignadas de forma tanto presencial 
como virtual.   

14.9 Recibir personalmente y de manera 
oportuna por parte de los docentes los 
informes, evidencias, evaluaciones y demás 
actividades acordadas en las áreas.  

14.10 Solicitar de manera respetuosa y 
adecuada los informes y actividades que 
requiera.  

14.11 Ser evaluado luego de una inasistencia 
justificada, dentro de los parámetros del 
Sistema de Evaluación Institucional.  

14.12 Presentar oportunamente excusa por 
inasistencia a las clases o eventos, tanto 
presenciales como virtuales, programados 
por la institución.  

14.13 El estudiante tiene derecho a presentar 
un diagnóstico de un profesional calificado, 
en el que se especifique la necesidad 
educativa especial, la discapacidad, capacidad 
excepcional o trastorno psicosocial y las 
recomendaciones tanto para la institución 
como para la familia.  

14.14 Seguir las recomendaciones dadas por 
el profesional calificado, especificadas en el 
diagnóstico.  
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14.15 Presentar evidencias, evaluaciones y 
trabajos dentro del tiempo estipulado y 
conocer oportunamente los resultados de las 
mismas antes de ser registrados.  

14.16 Asistir puntualmente a las actividades 
institucionales, tanto presenciales como 
virtuales y presentar excusa debidamente 
justificada al director de grupo, o 
coordinación. La excusa debe presentarse 
máximo tres (3) días hábiles después de la 
inasistencia.  
Cumplir en los tiempos establecidos con las 
actividades escolares asignadas.  

14.17 Conocer los horarios establecidos para 
la jornada escolar y demás actividades 
institucionales.  

14.18 Ser puntuales y responsable con los 
horarios establecidos, tanto para las 
actividades presenciales como virtuales.  

14.19 Ser evaluado de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Sistema de  
Evaluación Institucional   

14.20 Presentar las evaluaciones de manera 
responsable de acuerdo al Sistema de 
Evaluación Institucional, evitando fraudes, 
falsificación de resultados y suplantación de 
compañeros.  

14.21 Participar de un proceso educativo, 
basado en los principios del Modelo 
Pedagógico Institucional y programas 
vigentes de educación nacional.  

14.22 Conocer el Modelo Pedagógico de la 
institución siendo responsable con los 
procesos de formación de su contexto.  

14.23 Ser estimulado cuando se hace 
merecedor por su buen desempeño en 
distintos aspectos de acuerdo con los 
lineamientos estipulados por la institución 
educativa.  

14.24  Ser  coherente  con  la 
 filosofía institucional.  

14.25 Disfrutar del descanso entre los 
horarios de clase establecidos por la 
institución educativa y en espacios 
adecuados.   

14.26 Respetar los horarios que la institución 
educativa tiene establecidos para el descanso 
entre las clases.   

14.27 Contar con una flexibilización curricular 
en donde se realicen ajustes en la 
metodología, contenidos, estrategias, 
actividades, criterios y formas de evaluación.  

14.28 Asistir a los apoyos, refuerzos y 
tratamientos que le fueren proporcionados, 
de manera presencial y virtual.  
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14.29 Participar directamente, o a través de 
representantes en los organismos colegiales, 
en la planeación, realización y evaluación del 
proceso curricular y a elegir y ser elegido para 
dichos organismos.  

14.30 Presentar propuestas o proyectos que 
beneficien a la Comunidad Educativa o a una 
parte de ella, participando así en el desarrollo 
de la institución.  

14.31 Opinar sobre los problemas educativos 
y desarrollar el sentido crítico, utilizando los 
canales de comunicación institucional.   

14.32 Manifestar los reclamos y 
observaciones de manera cortés, justa y 
oportuna, respetando los canales de 
comunicación institucional y dando a conocer 
su identidad, en caso de hacer reclamos de 
manera virtual.   

14.33 Utilizar equipos, materiales y recursos 
didácticos que dispone la institución de 
acuerdo al Manual de Funciones y 
Procedimientos vigentes en el Manual de 
Convivencia.   

14.34 Hacer uso adecuado de los equipos, 
materiales y recursos didácticos y regresarlos.  

14.35 Recibir una educación pertinente y de 
calidad en los procesos de formación integral.  
  

14.36 Participar en los procesos de 
aprendizaje presencial y virtual y cumplir con 
las labores, investigaciones y tareas asignadas 
con el fin de obtener una educación con 
calidad.  

14.37 Participar de una educación incluyente 
en donde no se discrimine a ningún niño, niña 
o adolescente  

14.38 No discriminar ni pretender excluir a 
ningún estudiante por razón de su condición 
física, mental, social, económica o 
comportamental. Art. 42 - Ley 1098.  

14.39 Disfrutar de un ambiente escolar 
adecuado, tanto en los escenarios 
presenciales como virtuales, con espacios de 
infraestructura que posibiliten su desarrollo 
integral.   

14.40 Tener sentido de pertenencia, cuidar 
muebles y enseres, depositar las basuras 
adecuadamente, cuidar las zonas verdes, la 
pintura y todo lo que hace bella a nuestra 
institución; en síntesis, querer la institución y 
demostrar gusto por estar en ella.  

  
 
 
 

ARTÍCULO 15. Derechos y deberes de la participación de los estudiantes   
   

PARTICIPACIÓN  
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Derechos de los estudiantes  Deberes de los estudiantes  

15.1 Elegir y ser elegidos como 
representantes en el gobierno escolar y otros 
espacios de la vida institucional.   

15.2 Participar de manera activa en los 
procesos democráticos institucionales.  
  
Cumplir con los requisitos o perfiles 
establecidos en caso de ser candidatos para 
participar en el gobierno escolar.   

15.3 Contar con canales de comunicación 
apropiados con los compañeros, docentes, 
directivos docentes, padres de familia, 
acudientes y personal de apoyo, teniendo en 
cuenta al Comité de Convivencia en el 
momento que se requiera.   

15.4 Favorecer la comunicación oportuna y 
transparente entre los integrantes de la 
Comunidad Educativa, de forma tanto 
presencial como virtual.    

15.5 El estudiante tiene derecho a ser 
escuchado cuando realiza sugerencias a los 
docentes, compañeros, padres de familia y 
administrativos.  

15.6 Presentar sugerencias respetuosas que 
busquen el mejoramiento de la institución.  

15.7 Representar a la institución educativa en 
los eventos para los cuales sea elegido de 
acuerdo  con  sus correspondientes 
reglamentos.  

15.8 Representar íntegramente el buen 
nombre de la institución educativa.   

15.9 Participar en la construcción y 
actualización del Manual de Convivencia.   

 15.10 Participación activa y responsable por 
parte de los miembros de la comunidad 
educativa.   
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ARTÍCULO 16. Derechos y deberes ambientales de los estudiantes.  
   

AMBIENTALES  
  

Derechos de los estudiantes Deberes de los estudiantes 

16.1 Conocer y participar de las actividades 
realizadas desde los proyectos de educación 
ambiental “PRAES y PREVENCIÓN DE  
RIESGOS” que tiene la institución educativa.  

16.2 Participar de las actividades propuestas 
en los proyectos ambientales, generando una 
cultura del cuidado de lo otro.   

16.3 Hacer uso de las instalaciones locativas, 
deportivas y zonas verdes de la institución 
educativa.  

16.4  Utilizar  de  manera  adecuada  los  
diferentes espacios institucionales, tanto 
físicos como virtuales.   

16.5 Disfrutar de un ambiente en armonía con 
la naturaleza, las plantas y los animales.  

16.6 Respetar la vida y la integridad física de 
plantas y animales del entorno.  

16.7 Utilizar adecuadamente las unidades 
sanitarias.   

16.8 Mantener limpias y en buen estado las 
unidades sanitarias e informar al personal de 
la institución cualquier irregularidad que se 
presente en ellas.  

   
ARTÍCULO 17. Derechos y deberes culturales y recreativos de los estudiantes.  

 

CULTURALES Y RECREATIVOS  

Derechos de los estudiantes  Deberes de los estudiantes  

17.1 Ser formados en los principios que 
propone la institución en el Proyecto 
Educativo Institucional (Proyecto Plan 
Formativo).  

17.2 Participar activamente de las actividades 
programadas desde los proyectos formativos 
de manera presencial y virtual.   

17.3 Tener esparcimiento, juegos, 
participación en la vida artística, cultural, 
deportiva, científica y tecnológica que se 
promueva desde la institución educativa.   

17.4 Responsabilizarse de los procesos 
académicos cuando participe de estas 
actividades.   

17.5 Disfrutar del descanso, el deporte, y 
distintas formas sanas de recreación en los 
tiempos previstos para ello.  

17.6 Contribuir para que en la institución 
exista un ambiente favorable en el desarrollo 
de actividades de sano esparcimiento, 
deporte y recreación.  
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ARTÍCULO 18. Derechos y deberes en la convivencia de los estudiantes.  
  

CONVIVENCIA  

Derechos de los estudiantes Deberes de los estudiantes 

18.1 Participar en campañas o actividades de 
prevención, promoción y atención frente al 
consumo de sustancias psicoactivas.   

18.6 Asistir y participar activamente en las 
actividades de promoción, prevención y 
atención que desarrolle la institución 
educativa de manera presencial o virtual.  

18.2 Participar en campañas o actividades de 
promoción, prevención y atención frente al 
acoso escolar y ciberacoso.   

18.3 Participar en campañas o actividades de 
promoción, prevención y atención frente a los 
conflictos escolares.   

18.4 Participar en campañas o actividades de 
prevención, promoción y atención frente a la 
violencia sexual.   

18.5 Participar en campañas o actividades de 
prevención, promoción y atención frente a la 
educación sexual y reproductiva.   

18.7 Participar voluntariamente en espacios 
de mediación escolar.   

18.8  Participación  activa,  respetuosa  y 
honesta.  

18.9 Recibir trato digno, como ser humano, 
por parte de compañeros, profesores, 
directivos y empleados.   

18.10 Dar un trato digno como ser humano, a 
sus compañeros, profesores, directivos y 
empleados de la institución.  

18.11 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado donde se favorezca el cuidado de sí 
mismo, del otro y de lo otro.   

18.12 Evitar todo acto que desdiga de su 
formación, urbanidad y cultura, tales como 
saboteo de clases, silbidos, gritos, apodos, 
chistes o comentarios del mal gusto, 
vocabulario soez, maltrato físico o verbal a 
compañeros o cualquier miembro de la 
comunidad educativa, chismes, 
manifestaciones amorosas excesivas, 
masticar chicle o comer durante las clases y 
actividades presenciales y virtuales 
programadas por la institución.  
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18.13 Ser respetado y recibir un trato digno 
por todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

18.14 Mantener una relación respetuosa y 
cordial con todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

18.15 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado donde se favorezca el cuidado de sí 
mismo, del otro y de lo otro.  

18.16 No cometer actos que atenten contra 
los demás, tales como: hurto, amenazas, 
extorsión, agresiones electrónicas y 
ciberacoso.    

18.17 Conocer el Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa.    

18.18 Acatar el Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa.  

18.19 Ser tratado dignamente por sus 
compañeros, docentes y demás personal de la 
institución fuera y dentro de la misma.  

18.20 No atentar contra la integridad física y 
sicológica de sus compañeros, docentes y 
demás personal de la institución dentro y 
fuera de la misma.  

18.21 Ser respetado en su vida íntima por sus 
compañeros, profesores, directivos y demás 
miembros de la comunidad educativa.  

18.22 Respetar la vida íntima de sus 
compañeros, profesores, directivos y demás 
miembros de la comunidad educativa.  

18.23 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado libre de armas corto – punzantes, 
contundentes, de fuego o artefactos 
explosivos, en donde se favorezca el 
autocuidado.  

18.24 No portar, guardar, traficar o utilizar 
armas corto – punzantes, contundentes, de 
fuego o artefactos explosivos.   

18.25 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado libre de drogas, en donde se 
favorezca el autocuidado.  

18.26 No portar, traficar o consumir 
sustancias psicoactivas (cigarrillo, alcohol, 
marihuana, entre otras) dentro de la 
institución educativa.  

18.27 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado libre de material pornográfico tales 
como revistas, videos o cualquier tipo de 
objeto pornográfico.  

18.28 Abstenerse de traer, comercializar y/o 
divulgar elementos distractores como 
revistas, videos o cualquier tipo de objeto 
pornográfico, tanto en medios físicos como 
virtuales.  

18.29 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado donde se favorezca el cuidado de sí 
mismo, del otro y de lo otro.  

18.30 Denunciar todo acto de explotación 
económica, laboral y sexual que se cometa 
contra ellos.  

18.31 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado donde se favorezca el cuidado de sí 
mismo, del otro y de lo otro.  

18.32 No realizar, promover o participar en 
ningún tipo de ventas, rifas, negocios con los 
compañeros u otros funcionarios de la 
institución sin previa autorización.  
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18.33 Disfrutar de un ambiente escolar sano y 
adecuado donde se favorezca el cuidado de sí 
mismo, del otro y de lo otro.  

18.34 Evitar los juegos donde se hagan 
apuestas tanto en medios físicos como 
virtuales.  

  
ARTÍCULO 19. Derechos y deberes en el debido proceso de los estudiantes.  

  

AL DEBIDO PROCESO  
  

19.1 Acceder a sanciones que no vulneren los 
derechos fundamentales.  

19.2 Conocer y acatar el Sistema Integral de 
Convivencia.  

19.3 Ser escuchado por el Comité Escolar de 
Convivencia.  

19.4 Hacer uso de los mecanismos de defensa 
en los procesos disciplinarios.  

19.5 Conocer los estímulos, sanciones y 
procedimientos, según el Sistema Integral de 
Convivencia Escolar.   

19.6 Hacer valer los procedimientos para 
sanciones y estímulos planteados en el 
Sistema Integral de Convivencia Escolar.   

19.7 Presentar sus evidencias y controvertir 
las que se presenten en su contra, de manera 
cortés y justa, respetando el conducto 
regular.  

19.8 Respetar el conducto regular de la 
institución educativa para resolver problemas 
y dificultades.  

19.9 Hacer uso de los recursos de reposición 
de apelación, según considere.  

19.10 Acatar las decisiones tomadas bajo el 
principio de la verdad.  

  
PARÁGRAFO. Las personas tienen el derecho a contar con las mismas oportunidades, con 
criterios de equidad, independientemente de su identidad de género y orientación sexual; 
al respeto de la identidad cultural, de acuerdo a los usos y costumbres, en el marco de la 
cosmovisión del grupo étnico del que hace parte; a recibir una educación de calidad acorde 
con las capacidades y limitaciones que se presenten.   

  
- En el anexo 1 de este manual, se establecen protocolos de intervención pedagógica 
para la atención de estudiantes con discapacidad, talento excepcional, en situación de 
enfermedad u otros trastornos clínicos.  
  
- En el anexo 2 de este manual se establecen protocolos de atención para situaciones 
de embarazo en adolescentes.  

 
CAPÍTULO V: ESTÍMULOS  

  
ARTÍCULO 20. Programa de estímulos a estudiantes.  
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1. Los estudiantes del grado décimo y undécimo que participen de pre-ICFES interno o 

externo tendrán una nota de cinco (5,0) que hará parte del seguimiento en cada una 
de las áreas evaluadas por el ICFES de acuerdo al informe de coordinación.  
  

2. A los estudiantes que ocupen primer, segundo y tercer lugar en rendimiento 
académico, en cada período, se les dará una mención de honor y estarán en el cuadro 
de honor. Además, se reconocerá a aquellos estudiantes que, sin haber obtenido los 
mejores resultados académicos, muestran un buen proceso de mejoramiento (esfuerzo 
y superación).  
  

3. Los candidatos a la personería y contraloría y demás estudiantes que realicen el 
ejercicio de democracia en la institución tendrán una valoración de cinco como parte 
del seguimiento en las áreas de Ciencias Políticas, Sociales, Ética y Proyecto de Vida en 
el primer período, de acuerdo al informe del docente líder del proyecto de democracia.  
  

4. El contralor, personero y representantes de grupo que demuestren un buen 
desempeño en su labor (informe del director de grupo y del líder del proyecto de 
democracia) tendrán una mención de honor al finalizar el año escolar.  
  

5. Todo estudiante que obtenga un reconocimiento por logros académicos, deportivos, 
culturales y artísticos otorgado por una institución de carácter educativo o comercial 
tendrá una mención de honor.  
  

6. Los estudiantes que representen la institución en cualquier evento tendrán una 
valoración de cinco que hará parte del seguimiento, de acuerdo al área de 
participación.  
  

7. Todos los estudiantes de undécimo que obtengan un resultado de 60 o más en las áreas 
evaluadas en las Pruebas Saber 11, serán eximidos de los exámenes de período y de los 
planes de apoyo del tercer período.  
  

8. Los cinco mejores estudiantes de las Olimpiadas del Conocimiento tendrán una 
valoración de cinco que hará parte del seguimiento de las áreas evaluadas y, de avanzar 
en las fases posteriores, recibirán una mención de honor.  
  

9. Con el fin de generar una sana competencia y estimular el buen desempeño en los 
resultados académicos de cada grupo, teniendo en cuenta el promedio de notas 
arrojado por la plataforma Máster, se realizan tres podios académicos durante cada 
periodo así: un podio de 1° a 5°, uno de grado 6° a 8° y otro para grado 9° a 11°.  
  



 

53  

  

10. Al finalizar el año escolar se premiará con una salida pedagógica al grupo que haya 
obtenido el mayor promedio en resultados académicos durante el año escolar.  
  

11. Los mejores diez estudiantes de las Pruebas Saber 3°, 5° ,7° y 9° tendrán una valoración 
de cinco en el seguimiento de las áreas evaluadas y una mención de honor.  
  

12. El mejor bachiller será acreedor a la medalla Presbítero Jorge Enrique Suárez.  
  

13. Los estudiantes que obtengan las becas del Ministerio de Educación tendrán una 
mención de honor en la ceremonia de graduación.  
  

14. El estudiante que obtenga el mejor puntaje en las pruebas Saber 11, será eximido de 
las evaluaciones del tercer período y se asentará la nota en el 20% con un valor de cinco 
(5,0) y además se le otorgará una mención de honor en ceremonia de grados.  
  

15. A los estudiantes que pasen a las universidades públicas o privadas se les hará un 
reconocimiento en la ceremonia de graduación.  
  

16. Todos los estudiantes que sean acreedores a un estímulo serán felicitados en público 
en formaciones generales o en privado por los directivos, docentes o padres de familia.  
 Nota: habrá constancia en la hoja de vida de cualquier estímulo que reciban los 
estudiantes.  

  

CAPÍTULO VI: ESTATUS DEL ESTUDIANTE.  
  

Adquisición de calidad de estudiante  
  

ARTÍCULO 21. Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa Santa Elena 
es necesario por sí mismo, y a través de sus padres o acudientes autorizados, aceptar la 
filosofía y el Manual de Convivencia, haber sido oficialmente admitido en la Institución 
Educativa y firmar la hoja de matrícula con su acudiente.  

  
Pérdida de la condición de estudiante   

  
ARTÍCULO 22. Se pierde la condición de estudiante en la institución por los siguientes 
motivos:  
● Retiro voluntario: cuando el estudiante y su acudiente deciden retirarse del 

establecimiento por motivos personales o familiares.  
● Por terminación de estudios: cuando el estudiante concluye sus estudios académicos o 

media técnica.  
● Por situaciones comportamentales:   
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Por situación tipo III: el estudiante que incurra en una “Situación Tipo III” como se establece 
en el presente Manual de Convivencia.  
 
Por la culminación del debido proceso a nivel disciplinario en el que no se haya logrado un 
cambio de actitud en su comportamiento, aunque haya aprobado el grado correspondiente.  

Figura de desertor  
  

ARTÍCULO 23. Condición de desertor.   
  
Como se establece en el Manual de Convivencia y en el Sistema de Evaluación Institucional 
(anexo 5), se considerará desertor aquel estudiante que presente faltas de asistencia no 
justificadas durante un periodo de 3 semanas consecutivas equivalentes al 20% de un 
período académico, teniendo en cuenta que en la institución existen 3 periodos de 13, 13 y 
14 semanas. El director de grupo asumirá la responsabilidad de llamar a los padres de 
familia o acudientes para solicitar información acerca de la ausencia del estudiante. Si el 
motivo de inasistencia es voluntario, el docente pasará un reporte a coordinación y 
psicología para hacer un proceso de persuasión con estudiante y padre de familia buscando 
la continuidad en la institución; de no ser positivo el proceso, y en caso de que no exista 
cancelación de matrícula, se informará a la secretaría de la institución el reporte con fechas 
de inasistencia para ser declarado como desertor en el SIMAT.  

  
CAPÍTULO VII: EDUCACIÓN INCLUSIVA  

  
ARTÍCULO 24. De los estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos, situación de 
enfermedad u otros trastornos clínicos:   
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PARÁGRAFO: una vez realizada la remisión y en caso de persistir la dificultad e incluso en 
caso de agravarse y de no presentar el acudiente el acatamiento, se procederá a analizar el 
caso con el Comité de Convivencia, a través del cual se generarán posibles estrategias para 
intervenir la problemática y activar otras rutas de atención que pueden estar relacionadas 
con los siguientes estamentos o entidades:  
● Remisión a Bienestar Familiar.  
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● Remisión a Comisarías de Familia.  
● Remisión a Policía de Infancia y Adolescencia.  
● Remisión del caso al Consejo Directivo.  

  
Éstos deberán estudiar cada caso de manera particular, tomar las medidas pertinentes 
acordes con los derechos constitucionales de los infantes, deberes constitucionales de la 
familia, ley de Infancia y adolescencia e incluso el código de procedimiento penal, si fueren 
estas leyes y su aplicación necesarias al caso.  
  
Otros aspectos a tratar en relación a los estudiantes con Necesidades Educativas, como 
consideraciones en relación al proceso de formación, protocolo de intervención para 
estudiantes con diagnóstico de trastorno por déficit de atención, estrategias de apoyo de 
intervención, deberes de la familia, de los estudiantes y de la institución, así como los 
derechos de la familia y del estudiante, reposan en el Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes (SIEE).  

   
Flexibilización o temporalización de la Jornada  

  
La temporalización asistida es una estrategia de flexibilización curricular para personas con 
discapacidad o trastornos que alteran el comportamiento que se contempla en la ley 
estatutaria 1618, artículo 2 numeral 8 y artículo 5 numeral 3 donde se cita el enfoque 
diferencial y las acciones necesarias para garantizar la inclusión de las personas con 
discapacidad en la escuela.  

  
Semiparcial    

  
Una minimización del tiempo de permanencia del estudiante en la I.E en situaciones en que 
las conductas disruptivas del estudiante generen alteración de la disciplina del grupo y no 
sea posible minimizar con otras estrategias; el estudiante asiste a más de la mitad de la 
jornada y la familia debe recogerlo a la hora establecida para continuar en el hogar la 
realización de tareas escolares. La I.E será responsable de la verificación y sustentación de 
los talleres académicos por parte del estudiante. Esta estrategia se realiza mediante 
resolución rectoral. En este caso podría estar por fuera de la institución entre uno y máximo 
dos días.  

  
Parcial   

  
Se realiza una minimización de los tiempos en la I.E en situaciones en que las conductas 
disruptivas del estudiante generen alteración de la disciplina del grupo y no sea posible 
minimizar con otras estrategias. El estudiante asiste media jornada y dicha estrategia se 
realiza mediante resolución rectoral. El estudiante debe realizar en el hogar actividades 
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académicas de las asignaturas a las que no asista. La I.E establecerá con la familia y el 
estudiante las estrategias para verificar el cumplimiento con lo anterior y garantizar la 
sustentación de lo trabajado. En este caso, podrán estar por fuera de la institución de 3 a 9 
días, según el momento del debido proceso en el que se encuentre el estudiante ante el 
Consejo Directivo.  

  
Total   

  
Se realiza una minimización de los tiempos en la I.E en situaciones en que las conductas 
disruptivas del estudiante generen alteración de la disciplina del grupo y no sea posible 
minimizar con otras estrategias. El estudiante solo asiste a recibir y sustentar talleres dos 
veces a la semana. Esta estrategia se realiza mediante resolución rectoral.  
(Ver anexo 1: Protocolo de temporalización asistida para estudiantes con dificultades 
comportamentales)  
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TÍTULO VI: DEL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y COMUNIDAD  

EDUCATIVA  

  
ARTÍCULO 22. Los docentes tienen a su cargo todo el proceso de formación de los 
estudiantes tanto en lo académico como comportamental, por lo tanto, sobre ellos recae la 
responsabilidad de contribuir junto con las familias a la formación integral del educando en 
lo personal y social. Ellos serán los responsables de la estructuración de un ciudadano apto 
para asumir retos del mundo de hoy y vivir en comunidad.  
  
Los directivos por su parte, se ocupan del liderazgo pedagógico y administrativo en la 
institución educativa. Son quienes orientan el desarrollo de los procesos que se llevan a 
cabo de cara al logro de los objetivos misionales y visionales.  

  
CAPÍTULO VIII: PERFILES  

  
Perfil del Directivo Docente  

  
ARTÍCULO 23. Perfil del Directivo Docente  

✔ Referente de los valores institucionales, responsable, solidario, respetuoso y generador 
de credibilidad y confianza.   

✔ Capaz de administrar y gerenciar procesos de calidad y el recurso del talento humano.   

✔ Promotor de la política de calidad y de los valores institucionales.  

✔ Coherente con la filosofía institucional.  

✔ Respetuoso de la pluralidad de los miembros de la comunidad educativa y asertivo en 
la comunicación con ellos.   

✔ Capaz de delegar funciones de acuerdo a los perfiles y a la idoneidad de su grupo de 
trabajo. Liderazgo participativo, que empodera a sus colaboradores.  

✔ Conocedor, intérprete y cumplidor de la legislación y el sistema educativo colombiano.  

✔ Capaz de formular proyectos de desarrollo institucional.  

✔ Motivador y generador de confianza.  

✔ Con habilidades para entablar relaciones respetuosas y cordiales con los diferentes 
estamentos que tienen relación con la institución.  

✔ Conocedor de las necesidades, fortalezas y debilidades del contexto institucional.  

✔ Transparente, eficaz y eficiente en el uso racional de los recursos físicos y financieros.  

✔ Capaz y eficaz en el manejo del tiempo.  
 

Perfil del Docente  
ARTÍCULO 24. Perfil del Docente  
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✔ Responsable con sus deberes docentes e institucionales, que se identifican con la 
filosofía de la institución.  

✔ Dinámico creativo, crítico e innovador.  

✔ Constructor de paz, armonía y tolerancia.  

✔ Miembro activo de la institución que proyecte su quehacer pedagógico a la comunidad, 
contribuyendo al mejoramiento de la misma.  

✔ Observador de las normas y leyes ciudadanas que fomente las buenas relaciones en la 
convivencia diaria y demuestre amor por su país.  

✔ Buen ejemplo de vida, que refleje coherencia entre sus palabras y sus actos.  

✔ Motivador y promotor del conocimiento y del crecimiento personal e intelectual de sus 
estudiantes.  

✔ Responsable con la orientación curricular y formativa.   

✔ Comprometido de forma permanente con su actualización y superación personal, 
profesional e intelectual.  

✔ Una persona con capacidad para el trabajo en equipo, reflexivo y constructor de 
saberes pedagógicos.  

✔ Hábil en el manejo de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información.  

✔ Sensible por la lectura y la escritura, transmitiendo a los estudiantes dicho valor.  

✔ Comprometido con una cultura de mejoramiento continuo.  
  

CAPÍTULO IX: DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS  

DOCENTES  

  
ARTÍCULO 25. Además de los contemplados en la Constitución, en la ley, en el Código 
Disciplinario Único y en los reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos, los 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado, la Institución Educativa Santa Elena 
establece los siguientes:  

  

Derechos de los(as) docentes  Deberes de los(as) docentes  

25.1 Recibir trato justo y respetuoso por parte 
de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

25.2 Dar trato justo y respetuoso a las 
directivas, compañeros, estudiantes y a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

25.3 Elegir y ser elegido en igualdad de 
condiciones, como representante de los 
docentes antes los diferentes consejos y 
comités.   

25.4 Participar de los procesos democráticos 
de la Institución, con responsabilidad, 
transparencia y objetividad.  
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25.5 Recibir oportunamente la asignación 
académica y demás funciones que deba 
realizar en su cargo.  

25.6 Cumplir con la jornada laboral y dedicar la 
totalidad de tiempo de la jornada escolar al 
ejercicio de su labor pedagógica.   

25.7 Recibir el material didáctico necesario 
para el desarrollo de las actividades 
institucionales.   

25.8 Solicitar a tiempo el material requerido 
para el desarrollo de las actividades, de 
acuerdo  al  manual  de 
 funciones  y procedimientos.    

25.9 Tener libertad de cátedra, de culto y de 
expresión, respetando la filosofía y principios 
de la institución.   

25.10 Respetar las ideas, opiniones y 
sentimientos de sus compañeros, estudiantes 
y demás miembros de la comunidad educativa.   

25.11 Recibir formación que lo cualifique en 
su quehacer educativo y para su bienestar 
laboral.  

25.12 Actualización permanente para un mejor 
desempeño laboral.  

25.13 Solicitar y obtener los permisos y 
licencias de acuerdo con las disposiciones 
legales.  

25.14 Informar oportunamente a la rectoría la 
ausencia al trabajo, llegadas tardes, 
incapacidad médica o calamidad doméstica.   

25.15 Derecho al debido proceso en caso de 
incurrir en la falta de acuerdo a la ley 734 y el 
estatuto docente.   

25.16 Admitir el debido proceso en caso de 
incurrir en una falta.   

25.17 Asistir libremente a actividades 
programadas por los diferentes sindicatos.   

25.18 Informar oportunamente la asistencia a 
dichas actividades.   

25.19 Conocer oportunamente el 
cronograma, el plan operativo de la 
institución y demás actividades.   

25.20 Apropiarse del cronograma y el plan 
operativo.   

25.21 Recibir una oportuna atención en salud 
física, mental y emocional.  

25.22 Informar a la institución situaciones de 
incapacidad médica certificada.   

25.23 Hacer uso adecuado de las 
instalaciones y los bienes e inmuebles de la 
institución.   

25.24 Velar por la conservación de las 
instalaciones, bienes e inmuebles de la 
institución.   

25.25 Participar en la planeación y ejecución 
del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y otros 
proyectos institucionales.   

25.26 Contribuir activamente en la 
construcción del PEI, SIEE, Manual de  
Convivencia y otros proyectos institucionales.  

25.27 Recibir información institucional de 
acuerdo a los mecanismos de comunicación 
implementados en la institución.  

25.28 A ser emisor y receptor oportuno y 
asertivo de la comunicación institucional.   
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25.29 Recibir los recursos para diligenciar los 
libros e informes reglamentarios.   

25.30 Presentar puntualmente libros e 
informes requeridos.  

25.31 A ser respetado por los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa, 
y a recibir manifestaciones de afecto que no 
se extralimiten de acuerdo a su rol.  

25.32 Respetar a los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa, y 
manifestar afecto sin extralimitarse en ello, de 
acuerdo a su rol.   

  
PARÁGRAFO: Además de lo anterior, todo lo contemplado en la ley 734 de 2005 y decreto 
1075 de 2015.  

  
CAPÍTULO X: FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

  
ARTÍCULO 26. Funciones de los docentes y directivos docentes   

  
1. Participar en la elaboración del plan general de área y en los proyectos que sean 

liderados desde el área de su especialidad y comité al que pertenezca.  
2. Planear y organizar las actividades de enseñanza – aprendizaje de las áreas y 

asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de 
Educación.  

3. Participar en la realización de los proyectos pedagógicos y demás actividades que 
programe la institución.  

4. Evaluar y hacer seguimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo al 
sistema institucional de evaluación escolar.  

5. Presentar a la secretaría de la institución el informe evaluativo de los estudiantes a su 
cargo, de acuerdo con el SIEE.  

6. Ejercer la dirección u orientación del grupo cuando le sea asignado.  
7. Cumplir con la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las normas 

vigentes.  
8. Cumplir con las zonas de acompañamiento a estudiantes en los descansos.  
9. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las 

directivas de la institución.  
10. Realizar actos cívicos, carteleras y actividades asignadas.  
11. Atender a los padres de familia de acuerdo al horario establecido.  
12. Leer, conocer y aplicar el manual de convivencia, participar activamente en su creación 

y actualización.  
13. Leer, conocer e implementar el PEI, en su trabajo cotidiano.  
14. Mantener el diario planeador actualizado.  
15. Realizar un seguimiento permanente que permita claridad del desempeño de los 

estudiantes hacia los padres de familia.  
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16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de 
su cargo y con respecto a la ley.  

17. Estar disponible en las horas en las que no esté atendiendo los grupos de su asignación 
para cumplir con las funciones de desarrollo institucional que se le asignen y que estén 
dentro del quehacer ordinario de sus funciones.  

  
CAPÍTULO XI.  DE LOS PADRES DE FAMILIA  

  
Perfil de padres, madres o acudientes  

  
ARTÍCULO 27. El padre de familia o acudiente de la Institución Educativa Santa Elena debe 
poseer actitudes y aptitudes que lo lleven a ser:  

✔ Modelo para sus hijos en el proceso de formación integral, mostrando su autoridad y 
respeto por su proceso educativo.  

✔ Colaborador con los diferentes estamentos de la comunidad educativa para que la 
Institución logre en sus hijos su propósito de formación integral.  

✔ Activo en los proyectos, campañas y programas que la institución educativa impulsa 
para el desarrollo del proceso formativo y atento a su buen funcionamiento.  

✔ Participativo y cumplidor en su asistencia a las reuniones y escuela de padres 
programadas por la Institución.  

✔ Acompañante de sus hijos en el cumplimiento de los deberes estipulados en el Manual 
de Convivencia.  

✔ Comprometido con el proceso educativo de su hijo, manteniendo el interés por sus 
logros y la superación de sus dificultades en su proceso de formación.  

✔ Dispuesto a la comunicación y al diálogo respetuoso.  

✔ Cumplidor de los deberes que como padre de familia adquiere al momento de la 
matrícula.  

✔ Constructor de paz, armonía y tolerancia.  

✔ Promotor del conocimiento y crecimiento personal e intelectual de sus hijos.  
 

CAPÍTULO XII: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

  
ARTÍCULO 28. Sin perjuicio de lo establecido en la ley, los principales derechos y deberes de 
los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes:  

  

Derechos de los padres de familia  Deberes de los padres de familia  

28.1 Elegir el tipo de educación que, de 
acuerdo con sus convicciones, procure el  

28.2 Matricular oportunamente a los niños, 
niñas y adolescentes y asegurar su  
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desarrollo integral de sus hijos e hijas, de 
conformidad con la constitución y la ley.  

permanencia en el plantel, durante su edad 
escolar obligatoria.  

28.3 Conocer con anticipación o en el 
momento de la matrícula las características 
de la Institución, 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.  

28.4 Cumplir con las obligaciones contraídas 
en la matrícula y en el Manual de 
Convivencia, para facilitar el proceso 
educativo.  

28.5 Expresar de manera respetuosa y por 
conducto regular sus opiniones respecto del 
proceso educativo de sus hijos e hijas, y 
sobre el grado de idoneidad del personal 
docente y directivo de la Institución 
Educativa Santa Elena.  

28.6 Contribuir con la construcción de un 
clima de respeto, tolerancia y 
responsabilidad mutua que favorezca la 
educación de los hijos e hijas y la mejor 
relación entre los miembros de la 
comunidad educativa tanto en escenarios 
físicos como virtuales.  

28.7 Participar en el proceso educativo que 
desarrolle el establecimiento y de manera 
especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del Proyecto Educativo  
Institucional.  

28.8 Apoyar al establecimiento en el 
desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo y que 
eleven la calidad de los aprendizajes, 
especialmente en la formulación y 
desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional.  

28.9 Recibir respuesta clara y oportuna a sus 
requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que 
afecten particularmente el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.  

28.10 Buscar una asesoría pertinente y 
precisa para resolver inquietudes y 
reclamaciones, utilizando adecuadamente 
el conducto regular.  

 

28.11 Recibir durante el año escolar y en 
forma periódica, información sobre el 
rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos e hijas.  

28.12 Acompañar el proceso educativo en 
cumplimiento de su responsabilidad como 
primeros educadores de sus hijos e hijas, 
para mejorar la orientación personal y el 
desarrollo de valores ciudadanos.  
En los escenarios virtuales mantener una 
actitud de respeto hacia el trabajo 
desarrollado por el docente.  
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28.13 Conocer la información sobre los 
resultados de la prueba de evaluación de la 
calidad del servicio educativo y en particular 
de la Institución Educativa Santa Elena.  

28.14 Acudir por información sobre los 
resultados de la prueba de evaluación de la 
calidad del servicio educativo y en particular 
de la Institución Educativa Santa Elena.  

28.15 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.  

28.16 Participar activamente en el gobierno 
escolar y apoyar las decisiones del Consejo 
de Padres.  

28.17 Recibir oportunamente las citaciones e 
informaciones de la institución educativa.  

28.18 Asistir a las citaciones que haga la 
institución durante el año, de manera 
presencial o virtual y proporcionar la 
información que se requiera.  

28.19 Recibir orientación por parte de la 
institución educativa respecto a las líneas de 
ayuda y redes de apoyo para atender 
situaciones específicas de maltrato infantil, 
abuso sexual, tráfico o consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas, entre otras.  

28.20 Comunicar oportunamente, y en 
primer lugar a las directivas de la Institución 
Educativa Santa Elena, las irregularidades 
que tengan conocimiento, en relación con el 
maltrato infantil, el abuso sexual, el tráfico o 
consumo de sustancias psicoactivas, entre 
otras. En caso de no tener pronta respuesta, 
acudir a las autoridades competentes.  

 

Recibir periódicamente informe de su hijo (a) 
en el que se dé cuenta de su proceso.  

Informar a la Institución o presentar el 
diagnóstico médico cuando el estudiante 
tenga alguna discapacidad, capacidad 
excepcional o trastorno psicosocial.  

28.21 Recibir talleres, capacitaciones y 
orientaciones relacionadas con las 
características o aspectos que mejoren la 
parte académica, la convivencia y los 
vínculos familiares.  

28.22 Asistir de manera presencial o virtual 
a los talleres, capacitaciones, asesorías o 
eventos que desde la institución educativa 
se programen.  

28.23 Recibir información veraz y 
diligenciarla en consonancia con la realidad.  

28.24 Brindar información verídica para los 
formatos de matrícula, remisiones, 
anamnesis, entre otros.   
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28.25 Recibir orientación sobre los procesos 
de autoevaluación institucional   

28.26 Participar en el proceso de la 
autoevaluación anual de la institución.  

28.27 Participar activamente en la 
construcción y actualización del Manual de  
Convivencia   

28.28 Participar activamente en la 
construcción y actualización del Manual de  
Convivencia  

28.29 A recibir un trato respetuoso de los 
docentes y del personal de la Institución 
Educativa Santa Elena.  

28.30 Tratar con respeto a los docentes y 
demás personal de la Institución Educativa.  

28.31 A ser atendidos de manera presencial 
o virtual cuando así lo requieran, en los 
horarios establecidos por la Institución 
Educativa.  

28.31 Solicitar las citas por escrito y con 
antelación.  

  28.32 Proporcionar en el hogar el ambiente 
adecuado para el desarrollo integral de sus 
hijos e hijas.  

  28.33  Informar  oportunamente  a  la  
Institución Educativa, las ausencias de sus 
hijos e hijas tanto presenciales como 
virtuales.   

  28.34 Informar a la Institución educativa los 
logros obtenidos por sus hijos e hijas a nivel 
deportivo, artístico y cultural, en el contexto 
local, municipal, nacional o internacional.  

  28.35 Facilitar a los hijos e hijas los 
elementos necesarios para la realización de 
las diferentes actividades académicas y para 
su correcta presentación personal.  

  28.36 Responder por los daños que el hijo o 
acudido haga en la Institución.  

  28.37 Comunicar al director de grupo y 
secretaría en forma oportuna cualquier 
cambio de residencia o número telefónico.  
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  28.38 En caso de retiro, cancelar la matrícula 
o contrato en forma oportuna, informando 
sobre las causas que lo motivan.   

  
    

TÍTULO VII: DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
  

CAPÍTULO XIII: PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO   
  

ARTÍCULO 29. Perfil del Personal Administrativo  
1. Diligente y eficaz en la prestación del servicio a la comunidad educativa.  
2. Competente y actualizado en el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  
3. Eficaz y eficiente en el uso racional de los recursos a su disposición.  
4. De trato afable y cordial con todos los miembros de la comunidad educativa.  
5. Comprometido con la cultura de mejoramiento continuo.  
6. Discreto y prudente en la gestión de la información.  
7. Oportuno en el cumplimiento de sus funciones.  

  
ARTÍCULO 30. Derechos y Deberes del personal administrativo  

  

Derechos del Personal Administrativo  Deberes del Personal Administrativo  

30.1 Recibir el manual de convivencia y la 
inducción al momento de vincularse con la 
Institución y cada vez que sea actualizado.  

30.2 Conocer la filosofía institucional y obrar 
conforme a sus principios y valores.  

30.3 Gozar de un ambiente sano que propenda 
por un bienestar común en la Institución.  

30.4 Velar por el cuidado y buen uso de los 
recursos técnicos, tecnológicos y de consumo 
que se le suministran para el cumplimiento de 
su labor.  

30.5 Recibir trato respetuoso de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

30.6 Dirigirse con respeto a sus compañeros, 
compañeras y miembros de la comunidad 
educativa.  

30.7 Recibir capacitación y actualización que les 
permitan cualificar su quehacer.  

30.8 Responder con calidad y eficiencia por las 
funciones propias del cargo.  

30.9 Ser evaluado con justicia y objetividad, 
teniendo en cuenta las disposiciones legales 
vigentes.  

30.10 Velar por la custodia de la información 
institucional que está bajo su responsabilidad.  
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30.11 Conocer el resultado de su evaluación 
personal en forma oportuna.  

30.12 Elaborar los informes y reportes propios 
del cargo con veracidad y de manera oportuna.  

30.13 Recibir las instrucciones, funciones y 
tareas de manera clara y respetuosa.  

30.14 Reportar las novedades propias del cargo 
a su jefe inmediato.  

30.15 Recibir estímulos de la Institución cuando 
sea merecedor de estos.  

30.16 Acceder a procesos de formación que le 
permitan cualificar su labor en la institución 
educativa.  

30.17 Ser escuchado para que pueda expresar 
sus ideas, sugerencias y descargos cuando sea 
conveniente.  

30.18 Expresarse de manera respetuosa y 
oportuna frente a las ideas, sugerencias y 
descargos.  
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TÍTULO VIII: DE PARTICIPACIÓN  

  
CAPÍTULO XIV: GOBIERNO ESCOLAR  

  
ARTÍCULO 31. Es la máxima instancia de participación, preparación y toma de decisiones de 
la institución. Es el órgano que garantiza la representación de toda la comunidad educativa, 
de todos los estamentos en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo 
Institucional, sin que exista discriminación basada en la diversidad psicológica, sociocultural 
y económica.  

  
Órganos del gobierno escolar  

 
ARTÍCULO 32. Órganos del gobierno escolar  
(Art. 20 del decreto 1860 de 1994). El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos 
estatales estará constituido por los siguientes órganos:  
  

✔ El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.   
  

✔ El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento.   
  

✔ El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas 
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.  

  
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de 
vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período.  

  
  

CAPÍTULO XV: CONSEJO DIRECTIVO  

  
ARTÍCULO 33. Conformación del Consejo Directivo.  

  
(Art. 21 del decreto 1860 de 1994). El Consejo Directivo de los establecimientos educativos 
estatales estará integrado por:  

✔ El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.   

✔ Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes. Uno de primaria y otro de secundaria.  
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✔ Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva del Consejo 
de Padres de Familia.   

✔ Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
institución.   

✔ Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas a las organizaciones que aglutinan la mayoría de ellos o en su defecto, por 
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de 
los estudiantes.  

✔ Un representante de los sectores productivos organizados en un ámbito local o 
subsidiariamente las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.   

 
PARÁGRAFO 1: Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del 
Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando este les formule invitación, a solicitud de 
cualquiera de sus miembros.  

 
PARÁGRAFO 2: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación 
de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y 
entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida 
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.  

 
ARTÍCULO 34. Funciones del Consejo Directivo.  
(Art. 23 del decreto 1860 de 1994). Las funciones del Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos serán las siguientes:  

  
• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados   

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes de los establecimientos educativos y después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia. 

 Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución.  
• Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos.  
• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado.  
• Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el rector.  



 

70  

  

• 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 verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.  

• Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.  
• Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante, que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún 
caso pueden ser contrarios a la dignidad del niño, niña o joven.   

• Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución.  

• Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas.  

• Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa.  

• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.  

• Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.  
• Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.  
• Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los convenientes 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y 
similares.  

• Darse su propio reglamento.  
  
  

CAPÍTULO XVI: CONSEJO ACADÉMICO  
  

ARTÍCULO 35. Consejo Académico y Funciones (Art. 24 del decreto 1860 de 1994).   
  

El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los directivos docentes 
y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 
funciones:  
• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

Proyecto Educativo Institucional.   
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
decreto.  

• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
• Participar en la evaluación institucional anual.  
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• 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.  

• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.   
• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional.   
 

  
CAPÍTULO XVII: EL RECTOR  

  
ARTÍCULO 36. Funciones del Rector. (Art. 25 del decreto 1860 de 1994).   
Le corresponde al rector del establecimiento educativo:  
● Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar.  
● Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto.  
● Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.  
● 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 y el mejoramiento de la vida comunitaria.  

● Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa.  

● Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
● Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual 

de Convivencia.  
● Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional.  
● Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local.  
● Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo.  
● Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional.  
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CAPÍTULO XVIII: ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE APOYO AL GOBIERNO ESCOLAR.  
  

Reglamento y perfil de los estudiantes que se postulan a cargos del gobierno  
escolar  

  
ARTÍCULO 37. Reglamento y perfil  
Los candidatos en la Institución Educativa Santa Elena deben:  
1. Tener conocimiento del Manual de Convivencia y cumplir con las normas allí 

establecidas.  
2. Proyectar una imagen acorde con los valores de la Institución: respeto, responsabilidad 

y solidaridad.  
3. Tener capacidad para concertar, resolver conflictos, argumentar ideas y escuchar 

opiniones.  
4. Ser responsables con su desempeño académico.  
5. Haber cursado, como mínimo, el año inmediatamente anterior en la institución. (Se 

exceptúan los estudiantes de grado sexto que llegan de los demás centros educativos)  
6. No ser repitentes.  
7. Contar con habilidades comunicativas y con la capacidad para trabajar en grupo, así 

mismo ser unos líderes positivos frente a sus compañeros.  
8. Conocer sus funciones.  
9. Presentar propuestas acordes con la realidad institucional y manifestar un claro sentido 

de pertenencia por su colegio.  
10. Manejar la información a la que accedan en función de su cargo con discreción, cuando 

esta corresponda a situaciones sensibles para la integridad de otros miembros de la 
comunidad.  

 
Proceso de conformación gobierno escolar proyecto de democracia  

  
ARTÍCULO 38. Conformación del gobierno escolar  
1. Reunión de docentes del área de ciencias sociales. Planeación de actividades para 

conformación de gobierno escolar.  
2. Sensibilización y motivación a estudiantes en proceso de conformación y selección de 

gobierno escolar y demás órganos colegiados.  
3. Socialización con los profesores de la institución del proceso de formación para la 

elección de representante de grupo, el cual se hará en la dirección de grupo diaria (15 
minutos) durante una semana.  

4. Elección del Consejo de Padres.  
5. Inscripción de candidatos a:  

● Personero estudiantil.  
● Consejo estudiantil.  
● Contralor escolar.  
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● Representante de Mediación Escolar   
2. Capacitación interna a candidatos del gobierno escolar.  
3. Elección del representante de grupo: 15 minutos de dirección de grupo.  
4. Socialización de cronograma de campañas a candidatos a ocupar los diferentes cargos 

del gobierno escolar.  
5. Campaña electoral de los estudiantes.  
6. Actividad preparatoria para el panel de cierre de campaña.  
7. Cierre de campaña.  

 
Panel: Un panel es una reunión común entre varias personas sobre un tema concreto, fijado 
con anterioridad a la reunión del panel. Los miembros del panel, que suelen recibir el 
nombre de «panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre la cuestión.  
8. Elecciones de representantes a personero estudiantil, Contralor escolar, Consejo 

Estudiantil y representante de los estudiantes al Comité de Convivencia  
9. Elección del representante de los estudiantes al Consejo Directivo.  
10. Reunión del Consejo de Padres para definir organización interna y elegir representante 

de este órgano al Consejo Directivo.  
11. Acto cívico de posesión del gobierno escolar.  

 
Instalación del Consejo Estudiantil, personero, contralor escolar, Comité de Convivencia, 
Consejo Directivo y Consejo de Padres.  

 
Representante de grupo y funciones  

  
ARTÍCULO 39.   
1. Colaborar con la disciplina dentro y fuera del aula.  
2. Servir de mediador en la solución de conflictos presentados entre los compañeros y 

profesores.   
3. Motivar a los compañeros para el trabajo académico.  
4. Estar atento a las observaciones, sugerencias y propuestas presentadas en las 

reuniones del Consejo de Estudiantes, dirección de grupo, profesores y directivos con 
el fin de mejorar la calidad de vida en el aula y en la institución.  

5. Colaborar con el control diario de asistencia de sus compañeros.  
6. Velar por el cuidado y mantenimiento de los enseres de su aula.  

  
Consejo de estudiantes.  

ARTÍCULO 40.   
(Art. 29 del decreto 1860 de 1994)   

  
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
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educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.  

  
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 
del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 
para el año lectivo en curso.  
  
Los alumnos de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 
cursan el tercer grado.  
  
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
● Darse su propia organización interna.  
● Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.   
● Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil.  
● Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Manual de Convivencia.   
  
  

Personero.  
ARTÍCULO 41.   
(Art. 28 del decreto 1860 de 1994).   

  
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno 
que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, 
los reglamentos y el Manual de Convivencia.  

  
ARTÍCULO 42. Funciones:  

  
● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

● Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los alumnos.  
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● Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

● Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, o el organismo que haga 
sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.  

● Instruir a estudiantes que manifiesten intención de formular quejas o inquietudes.  
● Estar atento al Manual de Convivencia.  
● Denunciar ante las autoridades hechos que podrían ser constitutivos de violación a la ley.  
● Permanente defensa de los derechos de los estudiantes.  
 
Parágrafo: El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguiente a la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el rector 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto. Además, el ejercicio del cargo de personero de los 
estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo.  

Contralor  
  

ARTÍCULO 43.   
 
Según decreto reglamentario 0505 de 2011 y el acuerdo 41 de 2010 por la cual se crea la 
contraloría escolar en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín. El 
contralor es el estudiante elegido democráticamente por los demás estudiantes para 
representar a la institución educativa frente al ejercicio del control fiscal, actuará como 
veedor del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución a la cual 
pertenece, incluido los del fondo de servicios educativos del respectivo lugar.  

 
ARTÍCULO 44. Funciones del contralor.  

  
● Liderar la contraloría escolar en la respectiva institución educativa.  
● Ser vocero de la contraloría general de Medellín ante la comunidad educativa.  
● Convocar a los integrantes de la contraloría escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario.  
● Representar la contraloría escolar ante la red de contralores escolares.  
● Representar la contraloría escolar ante la Contraloría General de Medellín.  
● Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que esta 
determine si es procedente o no adelantar alguna acción del control fiscal.  

● Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime necesarias 
para el adecuado desarrollo de las funciones que correspondan a la Contraloría Escolar.  
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● Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal de los 
ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos (FSE).  

● Verificar que el rector o director rural publique semestralmente en carteleras las 
contrataciones que se hayan celebrado con cargo a los fondos de servicio educativo en 
la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los programas de gratuidad y 
derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, fondos de protección 
escolar, presupuesto participativo y otros que tenga la institución educativa.  

● Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a 
realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad requerida y 
con las necesidades de la población escolar.  

● Solicitar al rector la publicación en lugar visible la resolución de Ministerio de Educación 
Nacional sobre la asignación de recursos de gratuidad provenientes para los gastos según 
la aprobación de Consejo Directivo.  

● Solicitar al rector la publicación en lugar visible del decreto de transferencia municipal 
de los recursos de gratuidad para los niveles de Sisben 1, 2 y 3 y los recursos adicionales 
por conceptos de estudiantes de media técnica.  
  

Consejo de padres.  
ARTÍCULO 45.   
(Arts. 38 y 67 de la Constitución Política; Art. 7 de la Ley 115 de 1994, Decreto 1286 del 27 
de abril de 2005).   

  
Es el medio de participación de los padres o acudientes en el proceso pedagógico y de 
convivencia de la institución educativa, el cual está integrado por un vocero de los padres o 
acudientes de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la 
institución. Serán nombrados por mayoría en reunión por grados en la que deben estar 
presente al menos el 50% de los padres de familia o acudientes. La reunión debe ser 
convocada por el rector(a) de la institución durante los dos primeros meses del año escolar.  

  
ARTÍCULO 46. Funciones generales del Consejo de Padres:  

  
● Nombrar los representantes al Consejo Directivo, presidente y vicepresidente.  
● Participar en reuniones, con voz y voto.  
● Hacer parte de comisiones y comités.  
● Asistir a reuniones periódicamente convocadas por los directivos o docentes delegados 

por rectoría para integrar los diferentes comités de participación efectiva y continua en 
el proceso educativo y de convivencia de sus hijos e hijas, según lo establecido en el 
Decreto 1286 de 2005.  

● Presentar informes verbales y por escrito de las gestiones realizadas.  
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TÍTULO IX: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  
  

ARTÍCULO 47. Creado por la ley 1620 de 2013, es el encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del Manual 
de Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.   

  
Conformación del Comité Escolar de Convivencia  

  
ARTÍCULO 48. El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  

  
● El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.  
● El personero estudiantil.  
● El docente con función de orientación.  
● El coordinador.  
● El Presidente del Consejo de Padres de Familia.  
● El Presidente del Consejo de Estudiantes.  
● Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

  
PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a miembros de la comunidad 
educativa conocedores de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
 
PARÁGRAFO 2: Las funciones y demás asuntos relacionados con el comité escolar de 
convivencia estarán consignados en el respectivo reglamento.  
 
PARÁGRAFO 3: Este comité 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.  

  
Funciones del Comité Escolar de Convivencia  

  
ARTÍCULO 49. Funciones del Comité Escolar de Convivencia de acuerdo a la ley 1620  

  
● Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
● Liderar en los establecimientos educativos 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 escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa.  
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● Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región 
y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

● Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo.  

● Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente 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.  

● 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 que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

● 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.  
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TÍTULO X: SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: RUTA  
DE ATENCIÓN INTEGRAL  

  
CAPÍTULO XIX: COMPONENTE DE PROMOCIÓN  

  
ARTÍCULO 50. Es política institucional fomentar los valores del respeto, la solidaridad, la 
responsabilidad y la cultura del cuidado, de manera que se generen espacios de diálogo y 
se promuevan la participación y la sana convivencia institucional.  

  
Una acción relevante del componente de promoción es la actualización y revisión del 
Manual de Convivencia, la cual permite la construcción colectiva de acuerdos de 
convivencia escolar.   
  
La institución educativa cuenta con proyectos pedagógicos en los que se promueve la sana 
convivencia como el Proyecto de Educación Sexual, el Proyecto de Democracia Escolar, la 
asignatura de Cátedras integradas (cátedra de la paz), 50 horas de estudios constitucionales, 
el Proyecto de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, un Proyecto de Tiempo 
Libre, salidas pedagógicas, un Proyecto de Plan Formativo, Modelo ONU, Proyecto PRAES, 
direccionamiento de grupo, Comité Escolar de Convivencia desde la promoción, prevención, 
atención, seguimiento y mediación.   
  
De igual manera, el proyecto de escuela de padres, atiende el fin anterior, en la medida en 
que permite que las familias reciban formación sobre cómo promover competencias 
ciudadanas; son espacios para la capacitación de padres, madres, acudientes para que 
puedan ampliar su conocimiento y estrategias sobre cómo crear ambientes en el hogar que 
puedan contribuir para la formación de la convivencia pacífica y la mitigación de la violencia 
intrafamiliar.   
  
También en las reuniones generales de docentes y en las jornadas pedagógicas se brindan 
espacios de formación sobre estrategias pedagógicas, para la definición de acciones que 
permitan la construcción de ambientes de aula que promuevan la convivencia pacífica.  
  
La Cátedra integrada (Cátedra de la paz) es una asignatura adscrita al Área de Ciencias 
Sociales, que fomenta el proceso de apropiación de las competencias ciudadanas 
relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 
histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Serán 
objetivos fundamentales de Cátedras integradas contribuir al aprendizaje, la reflexión, la 
concertación y el diálogo sobre los siguientes temas:  
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● Cultura de la Paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los 
derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la participación 
democrática, prevención de las violencias y la resolución pacífica de los conflictos.   

● Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimiento y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario.  

  
CAPÍTULO XX: COMPONENTE PREVENCIÓN  

  
ARTÍCULO 51. Los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia en la institución educativa son:  

  
1. Identificación de riesgos sociales en el entorno para la comunidad educativa: los 

principales riesgos radican en el expendio de sustancias psicoactivas alrededor de la 
institución, lo que facilita a los estudiantes su compra, distribución y consumo.  

2. Conflictos y rencillas entre veredas del corregimiento donde se han visto involucrados 
estudiantes de la institución educativa.   

3. Comportamientos disruptivos en el aula de clase u otras actividades programadas en la 
institución educativa interfiriendo en el normal desarrollo de estas.   

4. Falta de autonomía en la acción y toma de decisiones, así como dificultad para asumir 
responsabilidades y poco autocontrol de las emociones, impulsividad y baja tolerancia 
a la frustración.   

5. Pérdida de roles de las figuras de autoridad en la familia (ausencia de límites y normas 
claras), rasgos de disfuncionalidad acentuados en los vínculos y poco acompañamiento 
a los estudiantes en su proceso de formación.  

6. Se presenta distorsión de la información entre pares, lo que genera problemáticas de 
bullying, ciberbullying, ciberacoso y agresiones verbales por medios electrónicos.  

7. Se presentan agresiones verbales y físicas, en las relaciones interpersonales, debido a 
los juegos bruscos que se presentan entre estudiantes, y en ocasiones originadas por 
relaciones de noviazgos.   

  
Las acciones y medidas pedagógicas que contribuyen a la prevención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar son:  

  
1. Implementación de competencias ciudadanas como el manejo de emociones y la 

comunicación asertiva.  
2. Acuerdos de convivencia de manera personal y grupal.  
3. Implementación del proyecto de Plan Formativo.  
4. Implementación del proyecto de Tiempo Libre.  
5. Implementación del Proyecto de Educación Sexual y Construcción Ciudadana.  
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6. Desarrollo de habilidades sociales.  
7. Competencia social para las relaciones personales.  
8. Desarrollo de competencias ciudadanas enfocado a la asignatura de Cátedras 

integradas.  
9. Implementación del proyecto de Escuela de Padres.  
10. Pactos de Mediación Escolar.  
11. Desarrollo de guías en las orientaciones de grupo de los diferentes proyectos y comités 

institucionales.   
12. Formación a mediadores escolares.  
13. Implementación del Proyecto de Prevención del Consumo de Sustancias  

Psicoactivas.  
14. Implementación de actividades enfocadas a la convivencia y paz.   
15. Desarrollo de actividades enfocadas hacia las aulas en paz.   
16. Desarrollo del Proyecto de Inclusión.  
17. Realización de actividades pedagógicas y carruseles con los estudiantes para que 

conozcan sus derechos, deberes y demás normas contenidas en el Manual de 
Convivencia.  

18. Desarrollo de actividades en pro del respeto por la diversidad.  
19. Desarrollo de actividades enfocadas a la prevención de las violencias sexuales.  
20. Implementación de la “Orientación de Grupo”, ofrecida diariamente por los directores 

de grupo, enfocada hacia el autocuidado, cuidado del otro y cuidado de lo otro.  
  

CAPÍTULO XXI: COMPONENTE DE ATENCIÓN  
  

ARTÍCULO 52. Se establecen los criterios y procedimientos para resolver los conflictos entre 
los estudiantes, precisando la instancia, el tiempo y las demás condiciones para promover 
su solución pacífica. Se tiene en cuenta el Comité Escolar de Convivencia como instancia 
preferente para resolver los conflictos mediante el diálogo y la conciliación. El objetivo es 
solucionar los conflictos con oportunidad y justicia; y derivar de este proceso, aprendizajes 
para mejorar la convivencia y el clima institucional.   

  
CAPÍTULO XXII: SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR   

  
ARTÍCULO 53. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y que deben ser identificadas y 
valoradas dentro del contexto propio de la institución educativa, se clasifican en tres tipos:   
1. Situaciones Tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
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2. Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  
3. Situaciones Tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente: porte y consumo 
de sustancias alucinógenas, armas, hurto y todo lo que esté en la esfera de los deberes.   
 

En la Institución Educativa son situaciones tipo I: agredir de manera física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica a cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre y cuando 
sean situaciones ocasionales y que en ningún caso generen daños al cuerpo o a la salud 
física o mental.  

  
  

ATENCIÓN A SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR   
 

Ruta de atención integral para la convivencia escolar.   
  

ARTÍCULO 54. La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos 
y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que 
se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, 
integral y complementario. En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los 
niveles, las instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus 
alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes.  

  
Protocolo de la ruta de atención para la convivencia escolar.  

  
ARTÍCULO 55.   

  
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la 
convivencia por acoso o violencia escolar, que tendrán que ser remitidos al Comité Escolar 
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de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del 
Manual de Convivencia. El componente de atención de la ruta será activado por el Comité 
Escolar de Convivencia por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.   

  
Protocolo para la atención de situaciones tipo I, II y III  

  
ARTÍCULO 56.   

  
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 de forma presencial o virtual 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, 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.   

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  

8. 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. 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, tanto en la presencialidad como 
en la virtualidad.  

  
Cuadro de Situaciones Tipo I  

  
ARTÍCULO 57.   

  

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA  
QUE AFECTAN EL CUIDADO DEL OTRO  

TIPO DE SITUACIÓN  

Agredir de manera física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, siempre y cuando sean situaciones 
ocasionales y que en ningún caso generen daños al 
cuerpo o a la salud física o mental.  

  
Situación tipo I  

  
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I  

  
ARTÍCULO 58.   

  
De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el 
numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento:   

  
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto de forma presencial o 

virtual y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y 
busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.   

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado 
o en el establecimiento educativo. 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 43 y 44 del 
presente Decreto.   

  
La atención a situaciones tipo I, se atenderá conforme con el siguiente protocolo:  
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1. Diálogo entre las partes involucradas de forma presencial o virtual para reflexionar 

sobre su actuación y para buscar posibles soluciones a partir de una negociación directa 
o por medio de un proceso de mediación (se deja constancia en acta, en grabación de 
la reunión virtual, si así lo aceptan los asistentes o formato específico de mediación).   

2. Llegar a acuerdos de solución entre las partes y fijar las acciones de reparación de los 
daños causados, se deja evidencia escrita en el libro observador del estudiante. La 
realiza el docente o directivo docente conocedor de la situación.  

3. Establecer compromisos y hacer seguimiento, lo cual se registrará en la ficha 
observador del estudiante.  

4. Si se incumplen las acciones de reparación o compromisos acordados, desde la 
dirección de grupo se citará al padre de familia o acudiente, para que se haga 
compromiso de la familia, el estudiante modifique su actitud y comportamiento que 
afecta la convivencia, evidenciando esto en el proceso de seguimiento.  

  
PARÁGRAFO 1. Las acciones de reparación o correctivos pedagógicos se aplican a más 
tardar en el transcurso de los siguientes cinco días hábiles de sucedido el hecho.  

  
PARÁGRAFO 2. El proceso de mediación seguirá como procedimiento estándar el método 
de “Hablar hasta entendernos” que presenta Porro, B. (1999) en su libro sobre resolución 
de conflictos en el aula, con las variaciones que correspondan según el momento evolutivo 
de las personas.   

✔ Recobrar la calma: asegurar que las partes tienen la serenidad necesaria para iniciar 
una conversación.   

✔ Hablar y escuchar respetuosamente: propiciar un ambiente en el que las partes se 
escuchen y hacer preguntas que les permitan a las partes entender el punto de vista 
del otro.   

✔ Definir el problema en función de las necesidades de las partes: se buscarán los 
intereses ocultos detrás de los sentimientos de rabia o frustración.   

✔ Buscar soluciones en conjunto, planear y escoger: se elaborará un plan de acción que 
incluya compromisos que las partes estén dispuestas a cumplir. En estos compromisos 
se deben tener en cuenta las acciones de reparación que puedan tener lugar.   

✔ Hablar más: cuando es necesario estos compromisos deben ser discutidos para 
asegurar el compromiso de las partes.  

  
  

Cuadro de Situaciones Tipo II  
ARTÍCULO 59. Cuadro de Situaciones Tipo II  

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA QUE AFECTAN EL  
CUIDADO DEL OTRO  

TIPO DE 
SITUACIÓN  
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SITUACIONES DE AGRESIÓN ESCOLAR  
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, jalones de pelo, 
entre otras.  

  
  

Situación 
tipo II  

Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 
ofensivos, burlas y amenazas contempladas en la presencialidad y la 
virtualidad.  

  
Situación 

tipo II  

Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros en la presencialidad y la 
virtualidad.  

Situación 
tipo II  

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.  

  
Situación 

tipo II  

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.  

  
Situación 

tipo II  

SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING):  
Amenaza: Consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo 
para el ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas o los y las 
adolescentes.  

Situación 
tipo II  

Vulneración: Toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el 
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
forma presencial o virtual.  

Situación 
tipo II  

Ridiculización: Burlas, apodos, imágenes o mensajes, enviados a una 
persona con la intención de causarle desprestigio, dolor o daño 
emocional. Puede ser realizada en público de forma verbal o simbólica y 
de manera presencial o virtual.  

Situación 
tipo II  
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Discriminación: Es la concreción de las actitudes prejuiciosas, a partir de 
las cuales se realiza un tratamiento desigual y desfavorecedor dirigido a 
un sujeto o grupo (Montes: 2008).  

Situación 
tipo II  

Chantaje: Acción a través de la cual se presiona a una persona o grupo 
con la intención de manipular su voluntad de forma presencial o virtual.  

Situación 
tipo II  

Calumnia: Atribuir a otra persona una conducta o un comportamiento con 
la intención de falsear la realidad de forma presencial o virtual.  

Situación 
tipo II  

Coacción: Ejercer presión o violencia física y sicológica sobre una persona 
para forzarla a actuar contra su voluntad de forma presencial o virtual.  

 Situación 
tipo II  

Exclusión: Privar a la persona de un lugar que merece por derecho propio 
o adquirido, como expresión de desprecio por una situación o condición 
particular de forma presencial o virtual.  

Situación 
tipo II  
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PARÁGRAFO. Para que se produzca una situación de acoso escolar, deben conjugarse al 
menos los siguientes elementos:  
1. Hubo una agresión verbal o física, con intencionalidad de causar daño a otro 

estudiante.  
2. Existe una relación de poder asimétrica entre las personas involucradas (que se 

puede soportar en la idea del más fuerte: grande físicamente, mayor en edad, tener 
más amigas o amigos, tener más experiencia o información, ser más populares o 
tener más recursos económicos, entre otros) La persona afectada usualmente está 
en una posición de menor poder, se asume inferior y el contexto lo considera inferior 
por: ser menor o más pequeños físicamente lo que es sinónimo de debilidad en una 
relación de acoso escolar, tener menos información o experiencia, ser menos 
populares, estar recién llegado y no tener amigas o amigos, entre otros   

3. No es la primera vez que se presenta la situación.  
4. La agresión es sistemática. Se han utilizado repetidamente maneras similares para 

agredirse y las personas involucradas son las mismas (particularmente aquella que 
se ve afectada).  

5. Situaciones de ciberacoso (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.  
  

Protocolos Atenciones Situaciones Tipo II  
 

ARTÍCULO 60. Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 
(Compilado en el Decreto 1075 de 2015), 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, 
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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.  

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 44 del presente decreto.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta o grabación de la reunión 
presencial o virtual si así lo aceptan los asistentes, 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 45 del Decreto 
1965 de 2013.  
  
En la institución educativa, atendiendo a lo establecido en el artículo anterior, la 
atención a situaciones tipo II, se atenderá conforme con el siguiente protocolo:  
1. Si se presenta daño corporal o afectación a la salud, se garantiza la atención 

inmediata a las personas implicadas.  
2. En caso de requerirse la aplicación de medidas de restablecimiento de derechos, se 

remite el caso a las autoridades competentes y se deja constancia por escrito de 
dicha acción.  

3. Adoptar medidas de protección a los involucrados para evitar acciones en su contra 
(por ejemplo, no permitiendo que los involucrados salgan de la institución a la 
misma hora y sin ser acompañados por el acudiente, garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de las personas involucradas y de quienes 
suministraron información).  

4. Informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes de las personas 
involucradas.    

5. Documentar el caso en la Ficha Observador del Estudiante (reconstruir hechos, 
recibir descargos y verificar información si fuese necesario).  
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6. La coordinación o quien atienda la situación genera espacios de diálogo para que las 
partes involucradas y sus acudientes expongan y consideren la situación.  

7. En la anterior reunión se determinan acciones restaurativas para la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.  

8. Así mismo, se definen las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron 
o participaron en la situación atendida.   

9. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informa a las demás personas de 
este comité sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas.   

10. El Comité Escolar de Convivencia realiza el análisis y seguimiento a la situación 
presentada dejando constancia en acta de la situación y su manejo.  

11. En caso de ser necesario el presidente del Comité Escolar de Convivencia reporta el 
caso a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.   

 
Cuadro de Situaciones Tipo III  

  
ARTÍCULO 61. Cuadro de Situaciones Tipo III  

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA EL  
CUIDADO DEL OTRO  

 TIPO DE  
SITUACIÓN  

61.1 Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa.  

Situación tipo III  

61.2 Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad 
Educativa.  

Situación tipo III  

61.3 Portar, exhibir o guardar armas o explosivos, u objetos corto 
punzantes, armas blancas y de fuego, con los que se pueda atentar 
contra la integridad física de los demás.  

Situación tipo III  

61.4 Conformar o hacer parte de pandillas o bandas con fines 
delictivos o para crear un mal ambiente escolar.  

Situación tipo III  

61.5 Portar, consumir, incitar al consumo o distribuir a cualquier 
título (gratuito u oneroso) dentro de la institución cualquier tipo de 
sustancias alucinógenas, psicotrópicas que causen adicción.  

Situación tipo III  

61.6 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de 
vandalismo u otro tipo de conductas violentas dentro de la 
institución de forma presencial o virtual.  

Situación tipo III  
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61.7 Fomentar o participar de cualquier actividad que afecte la 
integridad física o psicológica a los estudiantes de la Institución 
(brujería, prostitución, etc.) de forma presencial o virtual.  

Situación tipo III  
  

61.8 Presentarse a la institución bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o portar, consumir o distribuir a cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa.  

Situación tipo III  

61.9 Extorsionar o chantajear con dinero, tareas, alimentos o sexo.  Situación tipo III  

61.10 Falsificar firmas, alterar libros, registros de calificaciones o 
destruir documentos reglamentarios.  

Situación tipo III  

61.11 Suplantar a un compañero (a) o a cualquier miembro de la 
comunidad educativa de forma presencial o virtual.  

Situación tipo III  

61.12 Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, causando incapacidad médica.  

Situación tipo III  

61.13 Atentar contra la vida o libertad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

Situación tipo III  

61.14 Amenazar, chantajear, intimidar, torturar de manera física o 
psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa de 
forma presencial o virtual.  

Situación tipo III  

61.15 Atracar a mano armada.  Situación tipo III  

61.16 Apoderarse de manera ilegítima de un elemento o mueble 
ajeno.  

Situación tipo III  

61.17 Todo acto calificado como delito o penalizado por las leyes 
colombianas.  

Situación tipo III  

  
PARÁGRAFO. Cuando en la institución educativa ocurra una situación tipo III, el rector, en 
su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, remitirá un informe a la 
autoridad competente o, en todo caso, pondrá el asunto en conocimiento de la Policía 
Nacional, actuación de la cual dejará constancia.  
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Protocolos de Atención Situaciones Tipo III  

 

ARTÍCULO 62. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el 
numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento:   

  
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.   

  
1. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.   
2. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual 
se dejará constancia.   

3. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la 
citación se dejará constancia.   

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

5. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia.   

6. 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.   

7. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre 
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

8. Las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y 
reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los 
niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que 
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establece el Manual de Convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades 
o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la 
Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 
corresponda. En el anexo de este manual hay un directorio de estas entidades.  
  

CAPÍTULO XXIII: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL - COMPONENTE DE  
SEGUIMIENTO  

  
ARTÍCULO 63. La institución educativa hará el registro y seguimiento de las situaciones 
de tipo I, II y III.  
  
Se tiene en cuenta el formato mínimo que se establece en el Artículo 34, del Decreto 
reglamentario de la Ley 1620 DE 2013, que establece: “Información para el reporte al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Para garantizar la 
identificación, registro y seguimiento, de las situaciones de tipo II y III de las que trata el 
artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, el Sistema de Información deberá, sin perjuicio 
de la información adicional que sea identificada como necesaria en su proceso de 
diseño, contener como mínimo los siguientes datos:   
  
1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o escrita).   
2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el conocimiento del 

caso.   
3. Identificación y datos generales de las partes involucradas.   
4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y lugar.   
5. Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar frente a las situaciones reportadas.   
6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de las entidades 

que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escola”.   
  
La institución educativa hará seguimiento y evaluación de las acciones para la 
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. También, hará seguimiento y 
evaluación de la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por medio de registros en la ficha 
observadora del estudiante, actas de las reuniones, actos administrativos u otros 
registros para evaluar la convivencia y tomar acciones de mejoramiento, direccionadas 
desde el Comité Escolar de Convivencia.  
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TÍTULO XI: SISTEMA DISCIPLINARIO ESCOLAR  

  
ARTÍCULO 64. El sistema de disciplina escolar es aplicable para las conductas y 
comportamientos de los estudiantes, que no hagan parte de las tipologías, situaciones y 
protocolos de atención contemplados en el Sistema de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 
2013). Comprende acciones y omisiones que afectan el orden institucional, la misión, la 
visión y los principios que inspiran el Manual de Convivencia, y que deben ceñirse en sus 
consecuencias a un conducto regular y a un debido proceso claramente establecido.   

 
Los procesos disciplinarios se aplican cuando:  

  
1. Se trata de hechos u omisiones que no se contemplan como situaciones tipo I, II o III 

(Convivencia Escolar).  
2. Las partes en conflicto (víctima – ofensor) no aceptan los mecanismos propios de la 

Justicia Consensual para resolver sus controversias.  
3. Las partes en conflicto se han sometido a los mecanismos propios de la Justicia 

Consensual, pero han incumplido los acuerdos.  
  

CAPÍTULO XXIV: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS  
  

Faltas leves  
ARTÍCULO 65. Faltas leves  

  

FALTAS DE DISCIPLINA DESDE EL AUTOCUIDADO  TIPO DE  
FALTA  

65.1 Llegadas tarde (o ausentarse sin autorización) a la institución y a las 
diferentes horas de clase tanto en medios físicos como virtuales.  

  
Leve  

 

65.2 Porte inadecuado del uniforme dentro de la institución y porte de 
accesorios no autorizados.  

  
Leve  

65.3 Actitud negativa y falta de responsabilidad con trabajos, tareas 
asignadas, compromisos académicos tanto en medios físicos como 
virtuales.  

  
Leve  

65.4 Consumo de alimentos, bebidas y chicles durante las actividades 
académicas.  

  
Leve  
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65.5 Inasistencia reiterada a la institución educativa o ausencia a la 
jornada escolar y a las actividades programadas en los tiempos y términos 
establecidos sin justificación tanto en medios físicos como virtuales.  

  
Leve  

65.6 Compras en la tienda durante o en cambio de clases y en actos 
comunitarios.  

Leve  

65.7 Desacato a las orientaciones, acuerdos y correctivos pedagógicos 
tanto en medios físicos como virtuales.  

Leve  

65.8 Irrespeto en las filas en las diferentes dependencias y lugares en la 
institución.  

Leve  

65.9 Incumplir con el material de trabajo y documentación solicitada y/o 
mentir al respecto tanto en medios físicos como virtuales.  

Leve  

65.10 Entrar o permanecer en las aulas tanto físicas como aulas virtuales 
o en espacios no autorizados en los descansos.  

Leve  

65.11 Incumplir con los compromisos adquiridos para desarrollar los 
eventos cívicos, culturales, deportivos programados por la institución.  
Nota: Respecto a los actos religiosos la asistencia será voluntaria y en una 
actitud de respeto por la ceremonia.  

Leve  

65.12 Ignorar o manifestar desagrado ante las observaciones o 
sugerencias que se le hacen con respecto a conflictos o equivocaciones 
con sus compañeros y demás personas de la comunidad educativa tanto 
en medios físicos como virtuales.  

Leve  

65.13 Faltar al cuidado en la higiene y el aseo personal.  Leve  

65.14 Ocultar o guardar la información que envíe la institución a través 
de circulares, citaciones o boletines a padres de familia o acudiente tanto 
en medios físicos como virtuales.  

Leve  

65.15 Porte o uso del uniforme de la institución en lugares inadecuados.  Leve  

65.16 Llegar tarde al aula o quedarse por fuera de esta, en los cambios de 
clase, sin previa autorización tanto en medios físicos como virtuales.  

Leve  

65.17 Promover ventas de comestibles o artículos dentro de la 
institución.  

Leve  

65.18 Incumplir con talleres, tareas, trabajos y responsabilidades 
académicas tanto en medios físicos como virtuales.  

Leve  
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65.19 Subirse a pasamanos, techos, árboles, ventanas o sujetarse de 
automóviles dentro o a la salida de la Institución, entre otros.  

Leve  

65.20 Manifestación de comportamientos de tipo sexual entre los 
estudiantes con integrantes de la comunidad educativa tanto en medios 
físicos como virtuales.  

Leve  

   

FALTAS DE DISCIPLINA LEVES DESDE EL CUIDADO DEL OTRO  

TIPO DE  
FALTA  

65.21 Perturbar el normal desarrollo de la clase u otra actividad escolar 
con conversaciones no autorizadas por el profesor, gritos, ruidos, risas, 
burlas, juegos, gestos, silbidos, remedos, circulación por el salón en 
momentos inadecuados tanto en medios físicos como virtuales.  

   
Leve  

65.22 Distraer o interrumpir el trabajo escolar con elementos tales como: 
radio, audífonos, grabadoras, walkman, celulares, juegos de azar, mp3, 
mp4, láser, Ipod, bafles, entre otros, tanto en medios físicos como 
virtuales.  

  
Leve  

65.23 Realizar festejos en forma inadecuada dentro o fuera de la 
institución, lanzando huevos, harina, agua u otros elementos.  

Leve  

65.24 Promover el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso 
comunitario como la tienda, los baños, entre otros.  

Leve  

65.25 Jugar lanzando a los compañeros: agua, papeles, frutas, 
implementos, entre otros, dentro del aula o de la institución.  

Leve  

65.26 Uso de apodos o sobrenombres para dirigirse a cualquier miembro 
de la comunidad educativa tanto en medios físicos como virtuales.  

Leve  

  

FALTAS DE DISCIPLINA LEVES DESDE EL CUIDADO DE LO OTRO  
TIPO DE  
FALTA  

65.27 Arrojar basuras a los lugares que no se debe.  Leve  
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65.28 Hacer mal uso de los servicios públicos (agua y energía) e inmuebles 
de los que dispone la institución como sillas, papeleras, canecas de  

  
  

Leve  

basura, implementos deportivos, tizas, tablero, carteleras, material del 
aula y medios de comunicación de la institución.  

 

65.29 Falta de cuidado con los bienes públicos (rayar, pegar chicles o 
dañar pupitres, paredes, tableros, sillas, materiales de biblioteca, 
elementos de la sala de informática, mesas, pisos, puertas, implementos 
deportivos, carteles, murales, entre otros.  

  
  

Leve  

65.30 Trato inadecuado de los recursos naturales (fauna y flora) al interior 
de la institución y sus alrededores.  

  
Leve  

65.31 Uso inapropiado de las instalaciones sanitarias.  Leve  

65.32 Hacer mal uso del restaurante escolar.  Leve  

65.33 Arrojar basuras en lugares no aptos para este fin.  Leve  

65.34 Dañar o rayar las carteleras o murales.  Leve  

  
PARÁGRAFO: en el sistema disciplinario está estipulado el no uso en clases y actividades 
institucionales de radios, audífonos, grabadoras, celulares, juegos de azar, MP3s, MP4s, 
Ipod, láseres, bafles o cualquier otro elemento electrónico o mecánico que pueda 
considerarse un distractor. Cabe aclarar que la institución no se hace responsable de la 
pérdida o daño de dichos equipos y objetos personales, ni de accesorios como anillos, 
cadenas, pulseras o relojes, que son traídos a la institución bajo la responsabilidad exclusiva 
del acudiente y del estudiante.  

 
Procedimiento para las faltas leves:  

  
ARTÍCULO 66.   

  
1. Diálogo con el estudiante para que reflexione sobre su actuación y modifique su 
comportamiento.  
2. Reporte escrito en la ficha observador del estudiante en el formato establecido por 
la institución educativa, con los descargos respectivos, por parte del estudiante y el 
correctivo pedagógico pertinente.  
3. Seguimiento y registro en la ficha observador del estudiante al cumplimiento o no 
del correctivo pedagógico.  
4. Si el estudiante continúa reiteradamente cometiendo este tipo de faltas y se da la 
negativa a cumplir con los correctivos pedagógicos aplicados, el director de grupo o el 
docente citará al padre de familia o acudiente para realizar un acuerdo y compromiso de la 
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familia y el estudiante, en el que este último se comprometa a modificar la actitud y 
comportamiento que afecta la convivencia. Dicho acuerdo debe quedar evidenciado en el 
proceso de seguimiento.  
5. Si el estudiante, a pesar de los compromisos anteriores, continúa incumpliendo con 
sus deberes, la coordinación hará un estudio de caso y citará al acudiente para orientar, 
aconsejar y advertir de las consecuencias disciplinarias que acarrea el comportamiento del 
estudiante. En caso de que la falta amerite una sanción, tal como la suspensión, el caso 
puede ser remitido al Comité de Convivencia o a rectoría. Si las faltas leves son repetitivas 
y constantes, y después de establecer acuerdos estos no se cumplen el coordinador(a) 
podrá remitir el caso a rectoría para una suspensión de sus actividades académicas que 
oscila entre uno y tres días    

  
PARÁGRAFO 1: La competencia para actuar la tienen:  
● El docente o director de grupo que observe la falta.  
● El docente o directivo docente que reciba la información sobre la falta por parte de 

cualquier miembro de la comunidad educativa  
 

PARÁGRAFO 2: Quince días hábiles después de sucedido el hecho, vencen los términos para 
actuar.  

 
PARAGRAFO 3: El correctivo pedagógico es una estrategia tendiente a la formación del 
estudiante y busca la no repetición de la falta; por lo que debe ser proporcional y tener 
relación con esta; pueden ser: elaboración de carteleras, realización de talleres, 
exposiciones, visitas a salones, consulta de información, trabajos comunitarios, trabajos de 
reflexión, entre otras.  

  
Faltas Graves y Gravísimas  

ARTÍCULO 67.   
  

FALTAS DE DISCIPLINA GRAVES DESDE EL AUTOCUIDADO  
TIPO DE  
FALTA  

67.1 Subirse a pasamanos, techos, árboles, ventanas o sujetarse de 
automóviles dentro o fuera de la institución.  

Grave  

67.2 Realización de tatuajes o perforaciones dentro de la institución 
educativa.  

Grave  

67.3 Bajar de internet, portar, usar o distribuir material pornográfico en 
la institución tanto en medios físicos como virtuales.  

Grave  
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67.4 Presentar comportamiento indebido durante las salidas 
pedagógicas que comprometen el buen nombre de la institución tanto 
en medios físicos como virtuales.  

Grave  

67.5 Exteriorizar comportamientos sexuales que incomoden, ofendan o 
afecten a cualquier persona de la institución tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Grave  

67.6 Quedarse en la calle en las horas de clase, haciendo creer a los 
padres que está en la institución tanto en medios físicos como virtuales.  

Grave  

67.7 Encubrir, facilitar o promover actos que atenten contra cualquier 
persona o bien de la institución tanto en medios físicos como virtuales.  

Grave  

67.8 Salirse de la institución dentro de la jornada escolar.  Grave  

67.9 Fumar cigarrillo o portarlo dentro de la institución tanto en medios 
físicos como virtuales.  

Grave  

67.10 Reincidencia en faltas leves.  Grave  

67.11 Hacer fraude en pruebas y exámenes tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Grave  

67.12 Uso inadecuado del botón antibullyng tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Grave  

  

FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVES DESDE EL CUIDADO DEL OTRO  TIPO DE  
FALTA  

67.13 Liderar comportamientos grupales negativos tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Grave  

67.14 Incitar peleas tanto en medios físicos como virtuales.  Grave  

67.15 Jugar brusco dentro o fuera del aula de clase.  Grave  

67.16 Hacer “tortugazos” a los útiles de los compañeros y amarrar los 
bolsos.  

Grave  

67.17 Realizar juegos que afecten o pongan en peligro la salud física y 
mental de los miembros de la institución tanto en medios físicos como 
virtuales.  

Grave  
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67.18 Agresión verbal o física hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa tanto en medios físicos como virtuales.  

Grave  

67.19 Reincidencia en faltas de disciplina tanto en medios físicos como 
virtuales.  

Grave  

67.20 Participación en juegos bruscos que impliquen patadas, puños, 
zancadillas, esconder o manipular elementos ajenos.  

Grave  

67.21 Calumnias o falsos testimonios en contra de miembros de la 
comunidad educativa, chismes, comentarios desobligantes tanto en 
medios físicos como virtuales.  

Grave  

67.22 Deteriorar la imagen de la institución educativa y a sus miembros 
mediante información falsa, calumnias, comportamientos violentos, y 
actitudes poco cívicas que afecten la convivencia. Así como utilizar medios 
electrónicos o redes sociales para dicho fin.  

Grave  

67.23 Encubrir, facilitar o promover actos que atenten contra cualquier 
persona o bien de la institución tanto en medios físicos como virtuales.  

Grave  

  

FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVES DESDE EL CUIDADO DE LO OTRO  TIPO DE  
FALTA  

67.24 Dañar o destruir con premeditación los muebles o enseres y 
materiales didácticos de la institución o pertenencias de docentes, 
empleados o compañeros.  

  
Grave  

  

67.25 Uso inadecuado de medios de transporte dentro y fuera de la 
Institución y no portar la documentación requerida.  

Grave  

67.26 Maltrato de animales.  Grave  

  

FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVÍSIMAS  TIPO DE  
FALTA  

67.27 Portar y consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas 
dentro de la institución o en medios virtuales.  

Gravísima  

67.28 Presentarse a la institución y a las clases o encuentros virtuales bajo 
efectos de alcohol o estupefacientes y traer bebidas con algún grado de 
alcohol.  

Gravísima  

67.29 Suplantación del acudiente o compañero; así como falsificación de 
firmas y modificación de documentos legales tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Gravísima  
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67.30 Cometer hurto dentro de la institución.  Gravísima  

67.31 Realizar extorsión a cualquier miembro de la comunidad educativa 
tanto en medios físicos como virtuales.  

Gravísima  

67.32 Portar armas de juego, armas blancas o cualquier elemento que 
atente contra la integridad de cualquier miembro de la institución 
educativa.  

  
Gravísima  

67.33 Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa tanto en medios físicos como virtuales.  

Gravísima  

67.34 Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa.  Gravísima  

67.35 Conformar o hacer parte de pandillas o bandas con fines delictivos 
o para crear un mal ambiente escolar.  

Gravísima  

67.36 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de 
vandalismo u otro tipo de conductas violentas dentro de la Institución o 
en medios virtuales  

Gravísima  

67.37 Fomentar o participar de cualquier actividad que afecte la 
integridad física o psicológica a los estudiantes de la institución: brujería, 
prostitución, Bullyng, ciberbullyng tanto en medios físicos como virtuales.   

Gravísima  

67.38 Cualquier acto que, de una u otra forma, atente contra el derecho 
fundamental a la vida.  

Gravísima  

67.39 Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal 
colombiano, salvo por delitos políticos o culposos tanto en medios físicos 
como virtuales.  

Gravísima  

67.40 Tener relaciones sexuales dentro de la institución educativa o en 
encuentros virtuales programados por el colegio.  

Gravísima  

  
Procedimiento para faltas graves y gravísimas.  

 
ARTÍCULO 68. Procedimiento para faltas graves y gravísimas.  

   
1. Registro de la falta en el observador (formato establecido por la Institución Educativa) 

del estudiante (reconstruyendo hechos, anotando descargos y verificando información 
si fuese necesario) por parte del docente que hubiese conocido el hecho.  
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2. Se cita a los acudientes para que el director de grupo o coordinación establezca diálogo 
y se analicen los hechos. Tras esta reunión, debe producirse un correctivo pedagógico 
pertinente a la falta cometida y un acta de compromiso.  

3. Si se incumplen los correctivos pedagógicos establecidos esto se convierte en agravante 
de la falta cometida.  

4. En caso que la falta amerite una sanción rectoral, tal como la suspensión, la rectoría, 
después de analizar el caso, emitirá el acto administrativo debidamente motivado, 
resolviendo suspender al estudiante. Si es falta grave la suspensión oscila entre 8 y 10 
días. Si la falta es gravísima la suspensión oscila entre 10 y 15 días   

5. Ante una nueva falta de este tipo, se establece un compromiso comportamental, como 
una estrategia para que, con el acompañamiento de la familia, el estudiante modifique 
su comportamiento. Esto se hace en el momento de realizar la matrícula para el año 
siguiente, teniendo como evidencia el debido proceso por el cual ha pasado el 
estudiante.   

6. El incumplimiento del compromiso comportamental es un agravante, que supone 
tomar medidas de suspensión entre ocho y quince días hábiles, dependiendo del 
análisis del caso, según los siguientes criterios: el mayor o menor grado de escolaridad; 
la naturaleza de la falta y sus efectos, según los perjuicios causados a personas, al buen 
nombre de la institución o bienes de las personas o de la institución; la iniciativa propia 
del inculpado de resarcir el daño o perjuicio antes de iniciar cualquier procedimiento y 
el reconocimiento voluntario de la familia o colaboración para clarificar 
responsabilidades antes de iniciar cualquier procedimiento  

7. Ante la reiteración en las faltas, la negativa a cambiar de actitud y el incumplimiento de 
correctivos pedagógicos y el compromiso comportamental, se remite el caso al Consejo 
Directivo, como instancia de discusión, diálogo, debate y deliberación, para que lo 
analice y recomiende las acciones a tomar; entre las cuales podrían estar: cancelación 
de matrícula, negación del cupo escolar para el próximo año lectivo o la 
temporalización parcial, con talleres y trabajos académicos para la casa, que deberá 
venir a sustentar en los tiempos acordados, siempre y cuando, hayan transcurrido por 
lo menos 30 semanas lectivas.   

8. Si un estudiante del grado once comete una falta grave o gravísima y no presenta 
actitud de cambio y no cumple con el compromiso comportamental acordado, 
finalizando su año electivo no será invitado a la ceremonia de graduación y se le hará 
entrega del Diploma de Bachiller en la secretaría de la Institución.  

  
PARÁGRAFO 1: El estudiante hace un compromiso comportamental cuando incurre 
continuamente en comportamientos reprochables e incumple con sus deberes. A éste se le 
hace seguimiento permanente, por parte del director de grupo. En cada periodo académico 
el Comité Escolar de Convivencia, en reunión general entre docentes y directivos, que se 
hace para evaluar la convivencia escolar, se analiza si el estudiante cumplió o no con dicho 
compromiso y establece si se puede dar por terminado.  
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PARÁGRAFO 2: Si durante el período de suspensión se realizan actividades evaluativas, el 
estudiante las debe realizar al regresar a la institución, previa concertación con los docentes 
a los que debe presentarlas.  
  
PARÁGRAFO 3: En caso de que la falta haya implicado daños o perjuicios, el estudiante y su 
acudiente deben asumir la reparación o el pago de la pérdida o el daño ocasionado a los 
bienes muebles del tercero afectado.  
  
PARÁGRAFO 4: La competencia para actuar en este caso la tienen coordinación y rectoría.  

  
PARÁGRAFO 5: Términos para actuar.   

● La suspensión se notifica al estudiante y su acudiente, en un término no mayor a cinco 
días hábiles de ocurrido los hechos.  

● El recurso de reposición (opcional, pero sugerido, el recurso de apelación, por tratarse 
de una suspensión del servicio regular, aunque se tengan previstas el cumplimiento de 
actividades académicas extracurriculares y se garantice el desarrollo de las actividades 
evaluativas, practicadas en su ausencia temporal) se puede presentar en un plazo 
máximo de tres días hábiles, siguientes a la notificación de la sanción y con la debida 
sustentación.  

● El recurso interpuesto se resuelve en un plazo máximo de tres días hábiles.  
● La suspensión definitiva sólo se hará efectiva después de cumplidos los términos para la 

reposición y la apelación.  
● En caso de que no se presenten recursos en el tiempo estipulado se dará por aceptada 

la sanción proferida.  
 

PARÁGRAFO 6: Durante escenarios de educación virtual y con imposibilidad para citar de 
manera presencial a estudiantes y padres de familia, los mecanismos para notificar y dejar 
las respectivas evidencias del debido proceso serán:  
- Grabación de las reuniones o citaciones con previa autorización de los miembros 
citados.  
- Capturas de pantalla de equipos electrónicos que representan una prueba en el 
debido proceso.  
- Correos electrónicos o mensajería a través de plataformas digitales.  
- Mensajes enviados en audios a los destinatarios a través de plataformas digitales.  

  
PARÁGRAFO 7: En caso de reincidencia en el incumplimiento al sistema disciplinario en 
períodos de virtualidad o alternancia que afecten el normal desarrollo de los encuentros, se 
aplicarán las suspensiones del caso, una vez agotado el debido proceso y las reflexiones y 
compromiso con la familia.  La duración de la no asistencia a los encuentros programados 
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en escenarios virtuales será determinada por rectoría o consejo directivo y el estudiante 
hará su migración temporal o definitiva a guías físicas.  

    
TÍTULO XII: CONDUCTO REGULAR  

  
ARTÍCULO 69: El seguimiento es un procedimiento taxativo que combina lo pedagógico con 
lo constitucional y legal. A continuación, quedan relacionados:  

  
1. Diálogo formativo: (Docente – Estudiante – Coordinador/a – Padre de familia).  
2. Correctivos pedagógicos con estrategias formativas.  
3. Orientaciones que contengan alternativas formativas con los estudiantes y los 

acudientes.  
4. Personero escolar o representantes estudiantiles, como garantes del proceso.  
5. Coordinación.  
6. Compromisos comportamentales, como estrategia pedagógica y formativa.  
7. Consejo Directivo.  
8. Rector.  
9. Jefe de Núcleo.  
10. Secretaria de Educación.   

    
TÍTULO XIII: DEBIDO PROCESO  

  
El debido proceso es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de las personas 
dentro de un proceso disciplinario. La Constitución Política de Colombia en el Artículo 29, 
define así el debido proceso:  

  
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no 
se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas 
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida 
con violación del debido proceso”.  

  
ARTÍCULO 70: En el debido proceso aplicado en el marco de la cultura del cuidado de la 
institución educativa, se consideran los siguientes principios:  
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1. Reconocimiento de la dignidad humana. Respeto a la persona. El estudiante, así sea un 
infractor de norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de 
respeto y consideración por parte de los compañeros, de los profesores y de las 
directivas del establecimiento  

2. Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas que están 
expresamente definidas en el Manual de Convivencia; es necesario clasificarlas según 
el grado de gravedad. De acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán 
aplicadas.  

3. Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya 
demostrado su responsabilidad en falta cometida o acepte de manera voluntaria la 
comisión de dicha falta.  

4. Igualdad: Al estudiante no se le puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, 
origen, lengua, religión, opinión política). Ante faltas iguales, en circunstancias iguales, 
sanciones iguales.  

5. Derecho a la defensa: Durante todas las etapas del proceso disciplinario el estudiante, 
de manera directa y representado por sus padres, tiene derecho a defenderse y a 
probar lo que le corresponde en beneficio de sus intereses.  

6. Instancia competente: El Manual de Convivencia define las personas o instancias 
competentes para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, 
incluyendo la aplicación de las sanciones.  

7. Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que más 
beneficie al estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve a favor del acusado  

8. Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la 
sanción aplicada.  

 
Etapas del debido proceso  

  
ARTÍCULO 71: La aplicación del debido proceso está provista de las siguientes etapas:  

  
1. Conocimiento del caso: Se da cuando hay un hecho que no se corresponde con las 

disposiciones del Manual de Convivencia y es formulada por quien tiene competencia 
o funciones para conocerla: la rectoría, la coordinación, el personal docente y 
estudiantil, o quienes están involucrados.  

2. La queja debe ser formulada y recibida de manera clara, cierta, veraz, concreta y 
oportuna, y hacerse mediante un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito 
por uno de ellos en el formato de la institución educativa.  

3. Flagrancia: Cuando se realiza una conducta enmarcada en el Manual de Convivencia y 
es observada en plena ejecución por alguna autoridad de la institución educativa, 
resulta tan evidente que no necesita pruebas.  

4. La averiguación preliminar: tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y 
la presencia de las personas que intervinieron en ellos.  De esta investigación se deja 
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constancia en la ficha observadora del estudiante, acta u otro registro que se anexará 
a este libro. El informe completo incluye circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre 
los hechos y los responsables. Si realizada la averiguación se establece que 
efectivamente ocurrieron los hechos que contravienen la convivencia escolar y 
transgreden las normas del Manual de Convivencia, se procederá a iniciar el proceso. 
Se entiende que antes de iniciada la investigación, la institución ha ejercido su papel de 
formadora mediante el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente 
documentado a través de actas u otros registros derivados de las acciones llevadas a 
cabo por docentes, directivos, profesionales de apoyo, el Comité de Convivencia y 
demás instancias institucionales que guarden relación directa con el proceso formativo 
del estudiante.  

5. Aviso de apertura del proceso disciplinario: la apertura formal del debido proceso parte 
del comunicado de coordinación o rectoría en el cual manifiesta que, con base en la 
averiguación preliminar hay mérito, teniendo en cuenta las disposiciones normativas, 
para abrir el proceso disciplinario al estudiante. La instancia competente le notifica en 
forma escrita al estudiante, a sus padres o acudientes, a la vez que se le informa que 
cuenta hasta con tres (3) días hábiles para que concurra a la presentación de sus 
descargos, de lo contrario se proseguirá con la investigación disciplinaria.  

6. Etapa probatoria:  las pruebas que se recojan deben procurar el respeto y la 
preservación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 
respetando su intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el buen 
nombre, la integridad física y psicológica y las condiciones particulares de éstos.  La 
etapa probatoria se realizará en el término no mayor de cinco días hábiles, tiempo  

7. en el cual las partes podrán aportar y controvertir pruebas recaudadas. Las pruebas 
que se recauden deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, y ante todo, 
oportunas.  Las más comunes son: las pruebas testimoniales guardando el grado de 
confidencialidad, documentales y técnicas.  

8. Decisiones de primera instancia: terminadas las etapas mínimas antes descritas y 
examinadas las pruebas se procede a proferir, emitir o expedir la decisión de primera 
instancia, debidamente motivada.  Esta consiste en el acto administrativo que da por 
terminada esta etapa del debido proceso y se concreta en la resolución rectoral, la cual 
deberá contener como mínimo:  

  
a. Relación sucinta de los hechos investigados.  
b. Relación de descargos presentados por el estudiante.  
c. Relación de todas las pruebas aportadas o allegadas al proceso.  
d. Normas del Manual de Convivencia que se infringieron y que les otorgan a los 

hechos el carácter de la falta.  
e. Identificación del autor o autores de los hechos.  
f. Grado de responsabilidad de cada autor.  
g. Razones de la decisión a adoptar.  
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h. Sanción que se impondrá.  
i. Parte resolutiva en concordancia con la parte considerativa.  
j. Recursos que proceden contra el acto administrativo, tipo, plazo para presentarlo 

y ante quien se debe presentar.  
  

Este acto administrativo debe ser notificado personalmente al estudiante y a sus padres o 
acudientes, entregándoles una copia del mismo. El estudiante y su respectivo acudiente 
deberán presentarse dentro de los tres días siguientes para notificarse del correspondiente 
acto, si no lo hicieren se les enviará copia del mismo a la dirección que reposa en su 
matrícula.  

 
9. Recursos: la Resolución que pone fin al proceso disciplinario en primera instancia, admite 

los recursos de reposición y apelación, de los que podrá hacer uso el disciplinado.  
10. El recurso de reposición se presenta ante la persona que firma el acto administrativo, 

dentro de los tres días hábiles siguientes de notificado el acto, este consiste básicamente 
en controvertir la decisión tomada con el fin de que modifique, aclare, revoque o 
confirme, la decisión.  

11. El conocimiento, estudio y decisión de dicho recurso, deberá responderse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes de recibido el recurso. Si no se resuelve en este término de 
tiempo se considera que ha operado el silencio administrativo negativo y se concede el 
de apelación, mediante acto motivado, si se interpuso como subsidiario.  

12. El recurso de apelación es la posibilidad de controvertir la decisión de la primera 
instancia ante una segunda instancia.  Se presenta ante la rectoría, pero deberá ser 
conocido, estudiado, resuelto y finalmente decidido por el Secretario de Educación o su 
delegado.  

13. El término para interponer y sustentar el recurso, por parte del estudiante, es de cinco 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución que 
decide el proceso. Si no se interponen los recursos, la resolución rectoral queda en firme.  

14. Si la primera instancia cambia o modifica su decisión inicial con base en el recurso de 
reposición, no se tendrá que tramitar el recurso de apelación, pero se da el trámite al 
segundo. Cuando se negó el recurso de reposición, se debe remitir siempre y cuando se 
presente el recurso de reposición como principal y el de apelación como subsidiario. Pero 
si al resolver el recurso de reposición se mantiene la decisión inicial, inmediatamente con 
la confirmación, mediante acto administrativo de su primera decisión, se le dará traslado 
al Secretario de Educación o su delegado para que trámite el recurso de apelación en un 
plazo no mayor de diez días hábiles.   

 
Para ello, y en aras de garantizar el debido proceso, debe ir acompañado de todo el 
expediente y de las pruebas que conforman la actuación administrativa que se adelantó 
y el escrito que soporta el disenso del apelante. Una vez que se han decidido todos los 
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recursos el acto administrativo, queda en firme y se procederá a su ejecución, es decir, 
al cumplimiento de las decisiones que se han tomado.  

15. Cumplimiento de la sanción: es la etapa final de la actuación y es aquella que permite 
dar cumplimiento a la decisión de primera o segunda instancia.  

16. Vía judicial: frente a las decisiones de procesos disciplinarios de la institución proceden 
por la vía judicial la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como también la 
acción de tutela.   
  

ARTÍCULO 72: Consideraciones Especiales para el Debido Proceso  
  

Toda actuación disciplinaria debe tener en cuenta (Sentencia T-565/13):  
● La edad del estudiante y, por ende, su grado de madurez psicológica.  
● El contexto que rodeó la comisión de la falta.  
● Las condiciones personales y familiares del estudiante.  
● La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio.  
● Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su 

futuro educativo.  
● La obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en 

el sistema educativo.  
  

ARTÍCULO 73: Los funcionarios e instancias competentes son:  
  

1. La rectoría: es quien tiene la competencia en materia disciplinaria respecto de los 
estudiantes a su cargo, lo que le permite actuar válidamente en dichos procesos sin que 
sus decisiones se vean afectadas por algún vicio de ilegalidad.  

2. La coordinación: según el Artículo 6 del Decreto 1278 de 2002, “auxilia y colabora con 
el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los 
alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas”.  Son quienes conducen, 
instruyen, orientan o tramitan los procesos o proveen información; son los encargados 
de sustentar toda la actuación, más no asumen de lleno las funciones atribuidas al 
rector, toda vez que no tienen facultad para proferir válidamente actos administrativos 
o resoluciones que deciden los procesos disciplinarios como parte de un debido 
proceso.  

3. Los docentes: son, muchas veces, el punto de partida para una actuación administrativa 
de carácter disciplinario o comportamental. Ellos conocen los hechos de manera 
inmediata y próxima, además de circunstancias o eventos que puedan vulnerar las 
disposiciones del Manual de Convivencia Escolar, pues siendo estos los encargados, 
hacen registros, anotaciones, formulan quejas y orientan e instruyen a los estudiantes. 
También acuden a procedimientos de tipo preventivo y a medidas pedagógicas 
formativas tendientes a incentivar el buen comportamiento para evitar al máximo 
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llegar a un proceso disciplinario o comportamental. Aplican mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, mediante la mediación.  

4. El Comité Escolar de Convivencia: en el ámbito de sus competencias, desarrollará 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención 
de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 
aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. Cumple con 
las funciones establecidas en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario.   

5. El Consejo Directivo: Le corresponde aprobar, mediante acuerdo, el Manual de 
Convivencia escolar y, por ende, todo lo relacionado con la fijación de la actuación 
administrativa en asuntos disciplinarios con estricto cumplimiento del debido proceso. 
Esta instancia vela por la buena marcha de la institución. Es un órgano consultivo en lo 
relacionado con el comportamiento y la disciplina que se quiere tener en la institución, 
pero no le corresponde ejecutar o cumplir sus disposiciones reglamentarias, aplicando 
un principio de separación de funciones y colaboración armónica entre los organismos.  

  
ARTÍCULO 74. Otras instancias intervinientes.  

  
En el debido proceso existen instancias garantes de su ejecutoria y transparencia como:  
● El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Defensorías de Familia que 

aseguran los derechos de los niños y adolescentes, entre ellos el fundamental de la 
educación.  

● Comisarías de Familia: Dependencias de los entes territoriales, y cumplen funciones 
similares y complementarias a las que desempeñan los defensores de familia.  

● La Policía Comunitaria y de Infancia y Adolescencia: tiene que ver con el 
comportamiento de los menores, no sólo en su vida familiar, social y comunitaria, sino 
también en la convivencia escolar.  

● La Personería municipal: es un organismo que hace parte del Ministerio Público y le 
corresponde cumplir funciones en lo que se refiere a la protección de los derechos de 
los niños y adolescentes, incluida la vida escolar.   

● La Procuraduría Provincial de Medellín y el Valle de Aburra: ente del Ministerio Público 
con poder preferente en las investigaciones disciplinarias en los funcionarios públicos 
y en la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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TÍTULO XIV: REGLAMENTOS Y CRITERIOS DE USO DE BIENES COLECTIVOS  

 
Laboratorios   

  
ARTÍCULO 75.  Los siguientes son los comportamientos que deben seguir los educandos y 
docentes de la Institución Educativa Santa Elena, para el ingreso y el buen desempeño al 
interior de los laboratorios, por ello, para hacer uso de este espacio, se debe:  
● Ingresar con bata de laboratorio.  
● Ingresar con los elementos necesarios para el desarrollo de la práctica, como la guía 

del laboratorio, materiales e insumos solicitados por el docente.  
● Evitar el ingreso de personas particulares o ajenas a los laboratorios, sin la debida 

autorización. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el 
laboratorio acarrea una falta disciplinaria.  

 
Usuarios del Programa de Alimentación Escolar  

  
ARTÍCULO 76. Contribuir con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y 
aportar durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasa) y 
micronutrientes (zinc, hierro, calcio y vitaminas) en los porcentajes definidos para cada 
modalidad; además fomentar en los estudiantes hábitos alimentarios saludables. La 
población objetivo del programa son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados, 
de acuerdo con la normatividad vigente, registrados en el Sistema de Matrícula (Simat) 
como estudiantes oficiales, quienes serán atendidos por la Entidad Territorial Certificada 
(ETC) durante el periodo de atención definido por las instancias competentes.  

  
Funciones del Comité de Alimentación Escolar (CAE).   

  
● Acompañar y velar por el adecuado funcionamiento del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) en la Institución Educativa.  
● Plantear acciones que permitan el mejoramiento de la operatividad del PAE en la 

institución educativa y socializarlas con la comunidad educativa.  
● Participar de la focalización de los niños, niñas y adolescentes titulares de derecho del 

PAE, según las directrices del Lineamiento Técnico Administrativo del Programa.  
● Participar activamente en los espacios de participación ciudadana y control social PAE.  
● Revisar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad e inocuidad de los 

alimentos suministrados en el Programa.  
● Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la comunidad educativa al 

finalizar el año escolar.  
● Revisar los cambios de horarios en la entrega del complemento alimentario. ● Delegar 

un participante para vigilar  
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Normas internas para usuarios del servicio:  
 

● Ingerir todo alimento que se le proporcione, evitando botarlo, regalarlo o venderlo a 
otra persona o compañero.  

● Depositar en las canecas asignadas los empaques plásticos y cáscaras.  
● Respetar los horarios asignados para el consumo y utilización de estos servicios.  
● Seguir las normas higiénicas requeridas antes y después del consumo de alimentos.   
● Los educandos que voluntariamente se retiren o sean retirados por alguna 

circunstancia anómala, no serán admitidos nuevamente.  
  

PARÁGRAFO 1: Quien haga mal uso del complemento alimentario, podrá ser suspendido de 
manera temporal o definitiva del Programa de Alimentación Escolar.  
  
PARÁGRAFO 2: Un estudiante, siendo usuario focalizado, de acuerdo con la normatividad 
vigente, podrá renunciar voluntariamente al PAE; lo anterior debe ser certificado por el 
padre de familia o acudiente, por escrito, ya que es éste el encargado de velar por una 
buena y balanceada alimentación.  
  
Derechos  
● Ser usuario focalizado del PAE, siempre y cuando cumpla con las condiciones definidas 

en la normatividad vigente.  
● Recibir el trato adecuado de docentes, manipuladores, compañeros, beneficiarios y de 

todos aquellos que intervienen en el buen funcionamiento del PAE.        
● Recibir los alimentos bien preparados y en buen estado.  

  
Deberes  
● Consumir los alimentos en el horario estipulado.  
● Guardar buen comportamiento en el lugar de consumo de los alimentos.  
● Respetar a docentes, manipuladoras, compañeros usuarios y a todos aquellos que 

intervienen en el buen funcionamiento del PAE.  
● No botar los alimentos, ni jugar con ellos.  
● Presentar quejas y reclamos en términos respetuosos, acerca de la inadecuada o mala 

presentación de los alimentos a la persona competente.  
● Consumir los alimentos dentro de la Institución.  

  
 

Biblioteca Escolar  
  

ARTÍCULO 77. Normas para el uso de la Biblioteca Escolar   
  

● Hacer uso de un tono de voz bajo para no interferir con los demás usuarios.  
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● Tratar los libros con cuidado.  
● Devolver los libros a tiempo.  
● La biblioteca es un espacio de estudio.  
● No subrayar los libros.  
● Entregar el material antes de retirarse.  
● No correr dentro de la biblioteca.  
● No ingresar alimentos, ni consumirlos, en la biblioteca.  
● Dejar bolsos y demás útiles en el casillero o a la entrada de la biblioteca.  
● Tratar con respeto al bibliotecario para tener derecho igualmente a ser tratado.  
● No arrojar basuras dentro de la biblioteca.  
● Para el préstamo de los libros debe presentar su tarjeta de identidad.  
● Se prestan máximo 3 libros por 8 días. Si no lo devuelve a tiempo, el usuario es 

suspendido del préstamo de la biblioteca por los mismos días de retraso en la entrega 
(un día de atraso, un día se suspensión).  

● Cuando los docentes necesiten usar la biblioteca con los grupos avisarán con 
anticipación.  

● Durante el mes de noviembre, todos los materiales de la colección serán de préstamo 
restringido para la facilitar el inicio del inventario de fin de año.  

● Solicitar PAZ Y SALVO de biblioteca, al momento de retiro o cancelación de matrícula, 
al finalizar el periodo escolar, o para pedir algún tipo de certificación. Así mismo el 
docente y el administrativo deberá solicitarlo al finalizar cada año escolar.  

● La biblioteca no es sitio de almacenamiento de materiales, objetos ni elementos 
diferentes a los que son de beneficio común. Por lo tanto, no se guardan ni se responde 
por aquellos que no sean parte de su propio inventario.   

 
Salas de informática  

  
ARTÍCULO 78. Uso adecuado de las salas de informática   

  
En este lugar debemos:   
● No ingresar alimentos a la sala de cómputo ya que esto pone en riesgo el 

funcionamiento de los equipos.  
● Verificar el estado y funcionamiento del equipo asignado e informar anormalidades al 

docente encargado.  
● Si al prender el equipo se observa algún problema comunicarlo y seguir los pasos 

indicados por el docente.  
● Instalar o manipular software en el equipo sin la orientación del docente, puede afectar 

el funcionamiento del computador y en ocasiones problemas legales. Para instalar un 
programa es necesario pagar licencia.  

● Evitar dejar archivos almacenados en el disco duro del equipo, ya que se reduce el 
espacio en la memoria y hace más lento el equipo.  
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● Asistir puntualmente a la sala de informática y hacer un uso adecuado del tiempo.  
● El estudiante o grupo que ocasione daños o pérdida de los implementos de la sala, 

deberá pagarlos o reponerlos.  
● Vacunar periféricos, memorias externas y USB antes de abrirlos para evitar que 

ingresen virus al computador.  
● Al terminar la sesión apagar correctamente el sistema, colocar los forros protectores a 

los equipos, ubicar la silla en su lugar y dejar limpio y organizado el puesto que se le ha 
asignado.  

  
Auditorio Manuel Mejía Vallejo  

  
ARTÍCULO 79. Uso adecuado del auditorio   

  
El uso del auditorio será para eventos como actos cívicos, culturales, académicos, lúdicos o 
de comunidad. Cada evento a realizar en el auditorio debe estar en la planeación 
institucional o tener el aval de la autoridad respectiva. Los estudiantes que estén realizando 
una actividad en el auditorio, deben estar acompañados por una persona responsable de la 
actividad. En este lugar se debe:  

  
● Cuidar el mobiliario y equipos del auditorio y el velar por su aseo.  
● Abstenerse de consumir alimentos y bebidas dentro del auditorio y de fumar o ingerir 

bebidas alcohólicas.  
  

Cafeterías y papelería  
  

ARTÍCULO 80. Uso de las cafeterías y papelería  
  

La tienda escolar y papelería solamente atenderán en horas de descanso para estudiantes 
de la jornada respectiva. Los visitantes, profesores, empleados y estudiantes de escuela de 
música podrán ser atendidos sin perjudicar las actividades académicas. Al terminar los 
descansos se debe bajar las persianas hasta media altura para indicar que no hay atención 
a estudiantes. Este artículo debe estar ubicado en un lugar visible de la tienda escolar.  
  
En este lugar se debe:   
● Acatar las orientaciones de las personas acompañantes sean docentes o empleados.  
● Hacer la fila y respetar el turno. No empujar, ni atropellar a los compañeros.  
● Consumir los alimentos en forma ordenada e higiénica, evitando los regueros, basuras 

en el piso o restos de alimentos.  
● Seguir las normas higiénicas requeridas antes y después del consumo de alimentos.  
● Depositar los residuos orgánicos e inorgánicos en los recipientes habilitados para ello.  
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● Informar oportunamente, y por escrito a la rectoría de la institución sobre las 
irregularidades presentadas en la prestación del servicio.  

● Evitar servir de intermediaria/o en la compra de alimentos a otras personas que están 
fuera de la fila.  

● Hacer uso de la tienda escolar sólo en horarios permitidos.  
  

Parqueaderos  
  

ARTÍCULO 81. Uso de parqueaderos   
  

● Ubicar los vehículos en el lugar asignado para cada uno de ellos (carros, motocicletas, 
bicicletas).  

● Parquear los carros y motocicletas en reversa y en las zonas determinadas, sin utilizar 
las zonas verdes.  

● Los vehículos de proveedores deberán parquearse en la parte superior de la vía.  
● Abstenerse de usar monopatines y patinetas dentro de la institución.  
● Prohibido estar en los parqueaderos en la hora de entrada, salida y en los descansos.  
● Observar el cumplimiento de las normas de tránsito que sean aplicables al uso del 

automotor por parte de las autoridades.  
 

Nota: La institución no se hace responsable por el uso del espacio destinado para el 
parqueo de vehículos.   

  
Áreas deportivas y gimnasio    

  
ARTÍCULO 82. Uso de áreas deportivas y gimnasio    

  
La institución educativa Santa Elena se ve privilegiada por la cantidad de espacios físicos, 
deportivos y áreas comunes para el desarrollo de diferentes actividades deportivas, 
recreativas, culturales y académicas. Estas áreas son: placa polideportiva cubierta, placa 
polideportiva pequeña y cancha de fútbol. Las zonas deportivas serán utilizadas para las 
clases de educación física y por otras áreas con previa planeación, programación e 
información y durante los descansos se utilizan para los juegos interclases y actividades 
lúdicas, recreativas y utilización de tiempo libre, por lo tanto, queda prohibida en ellos:  

 
● Subirse a las porterías de fútbol y microfútbol o dejar las maletas encima de ellos.  
● Halar o colgarse de los aros de baloncesto, mallas de voleibol y redes de protección.  
● Subirse a las estructuras metálicas del coliseo.  
● Lanzar los balones, aros, discos de ultímate o demás elementos hacia el techo del 

coliseo.  
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● Jugar en los patios con balones, discos, y objetos que puedan causar daños a las 
estructuras circundantes.  

 
Además, para el adecuado disfrute de estos espacios, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:  
● Mantener los espacios deportivos, áreas comunes y zonas verdes libres de basuras, 

escombros y cualquier objeto que perturbe el normal desarrollo de las actividades allí 
realizadas y pueda causar accidentes.  

● En los patios y auditorio se podrán realizar actividades culturales, recreativas 
deportivas y académicas bajo supervisión de un docente.  

● Evitar realizar actividades que perturben el normal desarrollo de las demás clases.   
  

Zonas verdes y baños  
  

ARTÍCULO 83. Uso de las zonas verdes y baños  
  

Las zonas verdes de la Institución Educativa Santa Elena son de principal atención, en tal 
sentido en ellas se debe:  
● Disponer las basuras en el lugar adecuado de acuerdo con su clasificación.  
● Realizar las actividades deportivas en las zonas asignadas y no en las zonas verdes, 

evitando así el    deterioro de plantas y prados.  
● Respetar las plantas (árboles, arbustos, jardines) de la institución educativa, no 

arrancar sus hojas, rayarlas o dañarlas.  
● Evitar sentarse sobre la grama con el fin de no deteriorarla.  
● Hacer uso adecuado de los baños y en los horarios establecidos.  
● Hacer buen uso de las baterías sanitarias: cuidando las instalaciones, conservando su 

limpieza y ahorrando agua.  
● Hacer uso de los baños asignados a cada estamento.  
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TÍTULO XV: SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL   
  

  
MARCO LEGAL  

  
La finalidad del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) es dar cumplimiento a la 
Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 que reglamenta el servicio social obligatorio 
como requisito para optar al título de bachiller. Los estudiantes en los grados décimo y 
undécimo deben realizar el servicio Social Obligatorio, cumpliendo 80 horas prácticas en la 
misma institución o en otras entidades de carácter oficial. El trabajo es orientado y 
coordinado por el equipo responsable del Servicio Social.  
  
El artículo 39 del decreto 1816 de 1994 determina el propósito de la labor social de los 
estudiantes y así mismo los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, “concibe el Servicio 
Social Obligatorio como un componente curricular exigido para la formación integral del 
estudiante, permitiendo el desarrollo del proceso educativo, no solo en la institución, sino 
también en el contexto familiar, en el ambiente y la sociedad”.  
  
JUSTIFICACIÓN  
  
La Institución Educativa Santa Elena a través del Servicio Social busca que los y las  
estudiantes de los grados 10º y 11º se proyecten a la comunidad educativa y a su entorno 
poniendo en práctica sus fortalezas, las destrezas y los conocimientos adquiridos al servicio 
de la comunidad, mediante la elaboración y ejecución de un proyecto de alfabetización 
orientado, que incluye  diversas actividades dentro o fuera de la institución, que le permiten 
asumir de una manera responsable y colaborativa tareas y ayudan a ejercer el papel de 
monitores al  servicio  de diferentes estamentos de la comunidad.  
  
OBJETIVO GENERAL  
Coordinar y orientar a los estudiantes de los grados 10° y 11°, en el desarrollo de las 
actividades de los diferentes proyectos que se elaboran para cumplir con el Servicio Social 
Obligatorio como requisito para optar el título de bachiller.  

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
● Asesorar y coordinar las tareas que cada estudiante va a realizar.  
● Orientar a los estudiantes en su formación integral con charlas educativas y sugerencias 

que redunden en un buen desempeño durante la prestación del servicio social.  
● Verificar que los estudiantes estén cumpliendo con el servicio social en el lugar buscado.  

  
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA  
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Estudiantes de la Institución Educativa Santa Elena, de los grados décimo y undécimo, de 
todas las modalidades, y la comunidad donde los estudiantes presten este servicio, como 
escuelas rurales, bibliotecas o cualquier otro lugar.  

  
GENERALIDADES  
● Se realizará una reunión con estudiantes, padres y/o acudientes y el coordinador de 

SSEO, para dar a conocer el proyecto, las políticas, la normatividad y los diferentes 
frentes del servicio social con los que cuenta la institución.  

● Antes de iniciar el servicio social, el estudiante debe traer la autorización de su 
acudiente debidamente diligenciado en el formato establecido por la Institución.  

● Si el estudiante va a desarrollar el servicio social fuera de la institución educativa debe 
traer el convenio debidamente diligenciado.  

● Cada estudiante debe ubicarse en algunos de los espacios establecidos para tal fin en 
la institución, según las necesidades y el mayor beneficio que se pueda prestar a la 
comunidad.  

● La metodología del proyecto varía según el lugar y tipo de actividades o funciones 
específicas asignadas a cada alfabetizador por la persona que lo supervisa.  

● Los proyectos se desarrollan en la propia institución educativa, realizando material 
pedagógico para el trabajo Institucional, apoyando o sirviendo de tutores con algunos 
estudiantes que presentan alguna necesidad especial de aprendizaje, apoyados por la 
maestra de apoyo y el sicólogo. Fuera de ella, en entidades gubernamentales o privadas 
como la biblioteca del corregimiento u otras instituciones educativas rurales o urbanas. 
Todo lo anterior con previa autorización de la institución y el convenio debidamente 
diligenciado.  

● La ubicación de cada estudiante se hará por postulación voluntaria en el proyecto o 
espacio que desee y que esté dentro de las necesidades de la institución educativa.  

● La elección definitiva de los estudiantes para el desempeño en cada uno de los frentes 
quedará sujeta a la presentación de un proyecto, donde cada estudiante sustente cómo 
puede aportar al desarrollo social del componente elegido. Los elementos mínimos que 
debe contener la propuesta deben responder el derrotero presentado para este fin.  

● El estudiante deberá llenar diariamente el registro de control de las horas acumuladas 
de la prestación del SSEO.  

  
Nota: En escenarios de educación virtual con confinamiento ordenado por las autoridades 
la institución educativa seguirá las directrices de la secretaría de educación o el ministerio 
para dar cumplimiento a dicho requisito.   

 
 
  

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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N°  ACTIVIDAD  

En
er

o
  

Fe
b

re
ro

  

M
ar

zo
  

A
b

ri
l  

M
ay

o
  

Ju
n

io
  

Ju
li

o
  

A
go

st
o

  

Se
p

ti
em

b re
  

O
ct

u
b

re
  

N
o

vi
e

m
b

r e
  

   

1  
Orientación a estudiantes sobre el 
servicio social  

                      

2  Socialización de nuevos formatos                        

3  Asignación de lugares para realizar 
el servicio  

                      

4  
Seguimiento y verificación al 
desarrollo de actividades de 
cronograma de alfabetizadores  

                      

5  
Revisión de formatos de registro 
de actividades diligenciados  

                      

6  Aprobación y validación de 
actividades  

                      

7  Entrega de Certificados.                        

  
EVALUACIÓN: La realizará cada facilitador mediante el diligenciamiento del formato para el 
registro de actividades del servicio social y luego el coordinador de alfabetización certifica 
el servicio prestado.  

  
EVIDENCIAS DE DESARROLLO: (se sugiere incluir registros audiovisuales, presentaciones 
escritas o en medios electrónicos o cualquier otra evidencia que se considere pertinente y 
soporte el proceso).  

  
JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL  

 
El siguiente formato corresponde a la justificación de los estudiantes del Servicio Social 
Obligatorio:  
 
Estudiante, con el fin de involucrar su acción de alfabetización en el contexto del trabajo de 
Servicio Social Obligatorio requerido por ley, usted debe justificar su labor en función de 
proyectarse hacia la comunidad de una manera activa y responsable, correspondiendo a las 
necesidades que ella misma requiera. Este ejercicio posibilitará que se prepare en el orden 
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y desarrollo de las actividades planeadas en el transcurso de las horas de práctica en la 
institución.  

  
Los siguientes elementos hacen parte de la justificación:  
● NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   
● ASESOR DEL PROYECTO:   
● NOMBRE DEL PROYECTO:   
● JUSTIFICACIÓN:  
● COMPROMISOS:  
● RECURSOS:   
● CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Nº  FECHA  ACTIVIDAD  

      

      

      

      

      

  
● EVALUACIÓN  

 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL  

202__  
La Rectora y la docente encargada del servicio social estudiantil 

CERTIFICAN:  
Que  el  estudiante 
 ______________________________________________________ identificado con 
documento de identidad Nº_________________________ cumplió satisfactoriamente con 
las horas de Servicio Social Estudiantil, requeridas para optar al título de bachiller, de 
acuerdo con el artículo 39 del decreto 1860 de 1994, la resolución 4210 del 12 de 
septiembre de 1996 y el Manual de Convivencia de la institución en la entidad  

  
Para constancia firma en la Ciudad de Medellín, Corregimiento de Santa Elena a los 
_____días del mes de _____ del año 202__  

  
               Firma                        Firma          

RECTORA                                                 DOCENTE ENCARGADO 
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CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

 
La Institución Educativa Santa Elena y __________________________acuerdan facilitar el 
espacio para que el (la) estudiante __________________________ del grado 10º -11º 
realice el SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO (SSEO), requisito por la Ley 115 de 
1994 artículo 97, Ley 107 de 1997 artículo 8, y la resolución 4210 de 1996 del Ministerio de 
Educación Nacional teniendo presente el cumplimiento de las siguientes cláusulas:  

 
Cláusula primera: el Servicio Social Estudiantil Obligatorio tiene como finalidad prestar un 
servicio a la comunidad, desarrollando un trabajo de índole comunitaria que fomente la 
formación integral y el interés por el trabajo comunitario.  
Cláusula segunda: el tiempo de duración del trabajo prestado como Servicio Social 
Obligatorio no será inferior ni superior a 80 horas prácticas estipuladas por ley en la 
resolución 4210 de 12 septiembre de 1996, en un período comprendido entre las fechas: 
fecha de inicio                       la fecha de culminación…………, en un horario dispuesto y 
acordado entre las partes interesadas contrario a su jornada académica.  
Cláusula tercera: la empresa no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral, salarial, 
prestación o de salud con el practicante, ya que este se encuentra realizando actividades de 
servicio social.   
Clausula cuarta: el estudiante en ningún momento realizará actividades que atenten contra 
su dignidad ni pongan en peligro su vida o su integridad personal.  

 
_______________________________        _______________________________  
                        Rectora                                             Responsable entidad convenio  
_______________________________        _______________________________  

Acudiente                                                         Estudiante 
 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL BLIGATORIO. 
 

Fecha ______________  
Yo _______________________________, con cédula ________________________ 
de________________,  como  padre  o  acudiente;  autorizo 
a_____________________________________________________________          del grupo 
________; presentar el servicio social en la Institución Educativa _____________________. 
(Nombrar si es diferente al colegio u otra institución) _______________________  
Firma del acudiente:  
Firma del estudiante:   

   
REGISTRO HORAS DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
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LUGAR DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:  

PERSONA ENCARGADA  

   

DÍA  MES  AÑO  FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA  HORAS  

          

          

 
TÍTULO XVI: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA  
  

ARTÍCULO 84: Con el fin de garantizar la divulgación y socialización de los contenidos del 
Manual de Convivencia a la comunidad educativa, entre otras estrategias, se recurre al 
gobierno escolar y Comité de Convivencia, garantizando que cada una de los órganos que 
lo componen, con el liderazgo del personal directivo y docente, cumplan con la 
responsabilidad de socializar, analizar y aportar en la construcción, actualización y 
cumplimiento del Manual de Convivencia. Para ello se tienen las siguientes estrategias y 
acciones:  

  
a. Jornada de inducción y reinducción el primer día de inicio del año escolar a padres de 

familia, estudiantes y docentes y directivos docentes que ingresan por primera vez a la 
institución.  

b. Talleres dirigidos en la escuela para padres.   
c. Uso de carteleras.   
d. Uso de la página Web, Facebook.  
e. Realización de talleres y otras actividades en direcciones de grupos.  
f. Reflexiones en las reuniones hechas con los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa.  
g. Diseño, entrega y socialización de un plegable, con los elementos esenciales del Manual 

de Convivencia, que se hace el primer día de inicio del año escolar a padres de familia, 
estudiantes y docentes y directivos docentes que ingresan por primera vez a la 
institución.  

    
ANEXOS   
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ANEXO 1: PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN DE 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, TALENTO EXCEPCIONAL, EN SITUACIÓN DE 

ENFERMEDAD U OTROS TRASTORNOS CLÍNICOS   
  

INTRODUCCIÓN  
 

Los protocolos para la atención pedagógica a estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) derivadas de discapacidad o talento excepcional son una guía que intenta 
explicar de manera organizada y precisa las rutas que deben seguir los docentes en lo que 
se refiere a la atención especializada y al acompañamiento pedagógico de dicha población.  
 
Según Lawrence, Waneen, y Silverman (1998), refieren que un protocolo debe cumplir con 
tres funciones: la primera es comunicar, la segunda, planificar, y la tercera, alude a los 
compromisos que se deben asumir en un proceso. En esta dirección, los protocolos que se 
encuentran a continuación intentan comunicar a los docentes y otros actores de la 
comunidad educativa a qué se refiere el concepto de discapacidad y de talento excepcional 
y además se definen cada una de las discapacidades y las capacidades o talentos 
excepcionales que aparecen en la lista de categorías del Sistema Integrado de Matricula 
(SIMAT).   

 
Seguidamente, en cada uno de los protocolos se brindan unas orientaciones generales para 
la atención educativa a la población objeto, los cuales les permitirán a los docentes y 
familias o acudientes planificar apoyos específicos para los niños, niñas y jóvenes de 
acuerdo a sus capacidades enmarcados en la flexibilización curricular y de esta manera dar 
respuesta a la educación inclusiva. Por último, en las orientaciones se intentan establecer 
compromisos concretos para la o acudientes y para el profesorado, con el fin de ofertar un 
servicio educativo de calidad, equidad y pertinencia a la población con NEE.  

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)  

 

“Se definen como estudiantes con necesidades educativas especiales a aquellas personas 
con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, 
cognitivo, comunicativo, psicológico o físico motriz, y que puede expresarse en diferentes 
etapas del aprendizaje” (Colombia Aprende).   

  
DISCAPACIDAD   
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La organización mundial de la salud (OMS, 2001) define la discapacidad como toda 
restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad 
en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. De 
otra parte, el sistema educativo colombiano, cuando se refiere al estudiante con 
discapacidad el decreto 366 de 2009, lo define como aquel que presenta un déficit que se 
refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual representa 
una clara desventaja frente a los demás, debido a la barreras físicas, ambientales, culturales, 
comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno.  

   
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Es una guía que intenta explicar de manera organizada y precisa las rutas que deben seguir 
los docentes en lo que se refiere a la atención especializada y al acompañamiento 
pedagógico de dicha población.  

 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
 

OBJETIVO  
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
discapacidad cognitiva o dificultades en el aprendizaje que se encuentran incluidos en la 
institución educativa.   
 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
“En esta categoría se encuentran aquellas personas que en forma permanente presentan 
alteraciones en las funciones intelectuales y cognitivas. Se refiere a quienes podrían 
presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en 
la adquisición y aplicación de los elementos del aprendizaje para la ejecución de actividades 
de cuidado personal, del hogar, comunitarias, y sociales entre otras; así como dificultades 
para interactuar con otras personas de una manera apropiada dentro de su entorno social” 
(MEN, 2015).   
Entre estos, se pueden encontrar:  
• Síndrome de Down  
• Otros síndromes con compromiso intelectual  
• Trastorno cognitivo  
Para lograr una mayor independencia se requiere de apoyos especializados terapéuticos y 
pedagógicos.   

 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE   
“Se refiere a estudiantes que presentan dificultades significativas en la adquisición y uso de 
las habilidades de comprensión oral, habla, lectura, escritura, razonamiento o matemáticas. 
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Sus rendimientos pedagógicos en una o más áreas escolares se encuentran claramente por 
debajo de sus posibilidades intelectuales” (Navas, L. & Castejón, J. 2011. P. 48)   

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD COGNITIVA O DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
 

● Garantizar la comprensión de las instrucciones por parte del estudiante e 
independencia en su seguimiento, para esto es importante que sean claras y con un 
lenguaje adecuado, simplificarlas y dividirlas en pequeños pasos; las actividades que se 
presenten deben ir con su respectivo ejemplo (apareamientos, sopas de letras, 
construcción de historia). No olvide verificar que el estudiante recibió, procesó y 
comprendió correctamente la información.   

● Explicar las tareas a realizar, verificando con los estudiantes que las instrucciones hayan 
sido comprendidas; pregúnteles qué deben hacer y cómo lo deben hacer.  

● Monitorear la realización de las tareas por parte de los estudiantes, verificando que sí 
las estén realizando y lo estén haciendo correctamente. Pregúnteles cómo van, si 
tienen dudas, sugiérele parcialmente que le cuenten lo que han adelantado, etc.  

● Organizar las tareas por nivel de dificultad, proporcione diversas oportunidades para 
practicar el tema visto y realizar actividades con el mismo fin.      

● Ofrecer la información por diferentes vías de recepción, es decir, añada información 
visual, auditiva, kinestésica a las experiencias de aprendizaje.   

● Proporcionar claves visuales y dedique un tiempo para mostrarlas (objetos, láminas, 
símbolos, historias, secuencias de acciones).  

● Presentar imágenes lo más reales posible y de diferente tipo, ya que esto contribuye a 
la generalización del aprendizaje y transferencia que el estudiante haga de sus 
conocimientos a los diferentes contextos de desempeño.  

● Hacer uso de materiales concretos, la manipulación de objetos favorece la adquisición 
de aprendizajes y aumenta la motivación en los estudiantes.   

● Mantener una estructura clara de trabajo, desarrolle rutinas; esto le dará seguridad al 
estudiante y facilitará su disposición para las actividades.  

● Presentar un esquema o agenda al principio de la clase y ubicarla en un lugar donde el 
estudiante pueda acceder a ella.  

● Diseñar actividades de apoyo con el grupo (trabajo en equipo, en parejas, asignar tutor 
en el aula).  

● Adaptar los textos de clase retomando los aspectos principales para generar la 
situación de aprendizaje.   

● Enseñar a los estudiantes del grupo o clase a trabajar y a interactuar directamente y de 
manera respetuosa con el estudiante con discapacidad.  

● Estimular el interés de los compañeros en servirle de modelo en las actividades que le 
cuesta comprender o realizar.   
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● Brindar más tiempo para realizar el trabajo asignado en clase, en caso de que sea 
necesario.  

● Si una de las actividades incluye el dictado y algunos de sus estudiantes presenta 
dificultades para escribir (adquisición del código escrito, velocidad, baja audición u 
otras); saque una copia de lo que se va a dictar y permítale a él o ellos transcribir de la 
fotocopia una parte, y pegar en el cuaderno otra parte del texto. Lo mismo se puede 
hacer cuando sea transcripción del tablero y el estudiante presenta baja visión o una 
velocidad más lenta para escribir.  

● Ubicar al estudiante cerca a compañeros que puedan apoyarlo en su proceso y 
colaborar cuando sea necesario.  

● Preparar las evaluaciones previamente con todas las adecuaciones necesarias para 
evaluar el proceso. Permita utilizar recursos adicionales en el momento de la 
evaluación.  

● Cuando se proponen actividades para evaluar un tema, es suficiente con dos o tres 
puntos de un mismo tema; con esta cantidad es posible evaluar la comprensión del 
estudiante y así se evita saturar con información que pueden agotarlo e interferir de 
manera negativa en la realización de las actividades posteriores.  

● Tener presente que el aprendizaje siempre debe ser funcional, es decir que debe haber 
una relación clara e inmediata entre lo que aprende y la aplicación práctica de este.   

● Hacer uso del cuaderno de comunicaciones para mantener contacto con los padres de 
familia o acudientes sobre el proceso escolar del estudiante (felicitando su buen 
comportamiento, su buen desempeño durante las clases o informando sobre sus 
dificultades, atrasos en las clases, incumplimiento de compromisos, etc.); de esta 
manera, la familia tendrá conocimiento sobre el proceso de su hijo y tendrá la opción 
de intervenir sobre las dificultades cuando sea necesario. Se recomienda que en las 
notas haya un espacio para la firma del docente que la hace, y otro para la firma del 
acudiente para verificar que fue leída.  

● La comunicación entre los docentes también es muy importante, porque con esto se 
pueden compartir estrategias que han sido útiles con algunos estudiantes en otras 
materias y usted aún no las ha implementado con ellos en sus clases.   

● Recuerde que la evaluación debe tenerse en cuenta como un proceso y fuente de 
información, y no como un producto final; por tal motivo, cada actividad de clase, cada 
pregunta, cada aporte, cada prueba, cada conversación que se entabla con el 
estudiante; son escenarios para hacer seguimiento, evaluar en su conjunto y definir la 
nota definitiva del período.  

 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON LIMITACIÓN FÍSICA  

(MOVILIDAD)  
 

OBJETIVO  
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Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
discapacidad física que se encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
LIMITACIÓN FÍSICA (MOVILIDAD)     
“Se refiere a aquellas personas que presentan dificultades de diferentes grados para 
caminar o desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o 
transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal o del hogar en el desarrollo 
de sus actividades cotidianas, entre otras” (MEN, 2015). Para aumentar su grado de 
independencia pueden requerir de la ayuda de otras personas, prótesis, órtesis o ayudas 
técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otras.   
 
Algunos subtipos de este tipo de discapacidad son:   
 
Parálisis cerebral sin compromiso cognitivo  
● Parálisis: Cuadriplejía (cuatro miembros)   
● Hemiplejia (medio lado derecho o izquierdo)   
● Monoplejía (un solo miembro)   
● Paraplejia (dos miembros superiores o inferiores)   
● Distrofia muscular  
● Ontogénesis imperfecta (niños con huesos de cristal)  
● Lesión neuromuscular   
● Espina bífida   
● Otras relacionadas   

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

LIMITACIÓN FÍSICA (MOVILIDAD) 
● Establecer ritmos de trabajo apropiados a las posibilidades de cada estudiante.   
● Utilizar diferentes estrategias metodológicas en procesos de enseñanza y de 

evaluación.   
● Es importante revisar las barreras arquitectónicas, accesos a la institución, ubicación de 

las aulas y servicios.   
● A nivel de mobiliario y distribución en las aulas de los mismos considerar la amplitud 

de los pasillos, el espacio de las puertas, la altura de sillas, escritorios y demás estantes.   
● Una vez que la institución educativa ha suprimido o disminuido las barreras 

arquitectónicas y el estudiante puede movilizarse por sí mismo, independientemente 
de la ayuda técnica que necesite en sus desplazamientos, se deben analizar los 
obstáculos que puede tener para permanecer en el aula. De aquí surgirá la necesidad 
de adaptar mobiliario escolar adecuado (si es necesario) para cada estudiante, ya que 
no sirven modelos estándar. Hay que valorar las necesidades de cada estudiante.  

● La primera necesidad en el aula del estudiante que se le dificulte el desplazamiento 
autónomo, es realizar el traslado de la silla de ruedas a una silla escolar adaptada. No 
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es aconsejable que permanezca en el aula en la misma silla de ruedas porque la postura 
en ella no suele permitir una buena interacción con el maestro, compañeros y material 
escolar. Las distintas adaptaciones de sillas y mesas, así como la necesidad de 
aditamentos deben ser valoradas y orientadas por el fisioterapeuta y terapeuta 
ocupacional como apoyo a la atención educativa.  

● Resueltas las necesidades de accesibilidad y posicionamiento del estudiante en el aula, 
el siguiente paso es determinar las posibilidades funcionales en el “uso de las manos”. 
De acuerdo al tipo de discapacidad o de lesión, la actividad voluntaria manipulativa es 
diferente. De aquí surge la necesidad de adaptar los diferentes tipos de material 
didáctico para los estudiantes que no utilizan sus miembros superiores, los que 
presentan incoordinación o torpeza y los que pueden coger los objetos, pero con una 
pinza atípica.  

● Es necesario saber si el cuadro clínico es estático o degenerativo y si existen trastornos 
asociados al déficit motor, especialmente sensoriales.  

● Si el estudiante asume o no la posición sedente, hay que proporcionarle las ayudas o 
aditamentos adecuados; al lograr una posición confortable y funcional el estudiante se 
dedica más al proceso de aprendizaje.  

● Conocer la funcionalidad de los miembros superiores del estudiante e informarse del 
modo de compensarlo con las adaptaciones necesarias.  

● Si el estudiante no usa las manos en absoluto, habrá que decidirse por medios o 
aditamentos alternativos.  

● Es importante proveer experiencias organizadas de enriquecimiento sensorial, donde 
el maestro se concentre en la creación de actividades que propicien, mejoren  

● o faciliten la interacción con su entorno, garantizando la participación, exploración e 
interpretación de dicha interacción.  

● En lo que se refiere a la motricidad gruesa se deben mejorar aspectos tales como 
postura, equilibrio, coordinación, desplazamiento y conceptos básicos (tales como la 
ubicación en el espacio) posibilitando al estudiante un mejor dominio y apropiación de 
su entorno. En lo relativo al esquema corporal, es fundamental que el estudiante 
conozca su propio cuerpo, con sus posibilidades y limitaciones, y desarrolle al máximo 
su capacidad de movimiento.   

● En relación con la motricidad fina es importante proponer actividades que favorezcan 
la funcionalidad no sólo a nivel de la escritura sino de la autonomía e independencia, 
lo cual puede desarrollarse a partir de ejercicios manipulativos o cuando se considere 
necesario mediante la adaptación de los elementos escolares.  

● Teniendo en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, es necesario 
establecer una comunicación efectiva con todos los actores educativos involucrados en 
el proceso; es preciso plantear también objetivos relacionados no sólo con lo 
académico sino con lo personal y social.  
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 
  

OBJETIVO  
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
discapacidad sensorial que se encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
DISCAPACIDAD SENSORIAL VISUAL   
“Se refiere a aquellas personas que presentan de forma permanente alteraciones para 
percibir la luz, forma, tamaño o color. Existen personas ciegas y con baja visión quienes 
pueden presentar dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos, entre otros” 
(MEN, 2015). Para aumentar el nivel de independencia y autonomía, los estudiantes con 
estas condiciones pueden requerir de espacios accesibles, señales sonoras, apoyos 
tecnológicos, entre otros.   
● Las personas ciegas son aquellas que tienen pérdida de la visión en uno o ambos ojos.    
● Las personas con baja visión son aquellas con dificultad parcial de la vista que no puede 

ser corregida adecuadamente con ayudas ópticas o cirugía. Contiene dos parámetros 
de definición visual: la agudeza y el campo visual (la agudeza visual es la capacidad de 
distinguir las formas de los objetos a cierta distancia. El campo visual es el ángulo que 
el ojo ve).   

 
DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA    
“Se refiere a aquellas personas que presentan en forma permanente alteraciones en las 
funciones auditivas como localización, tono, volumen y calidad de los sonidos. Quienes 
tienen esta condición pueden presentar diferentes grados de dificultad en la recepción y 
producción de mensajes verbales, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, incluidas 
las escolares. En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de 
recibir algún sonido aun cuando éstos se amplifiquen o personas con sordera total en un 
solo oído” (MEN, 2015).  Para aumentar el nivel de independencia, los estudiantes con estas 
condiciones pueden requerir de la ayuda de intérpretes, audífonos, implantes, entre otros.   
● Los usuarios de lengua de señas, tienen sordera profunda o tienen hipoacusia y pueden 

usar señas naturales o lengua de señas colombiana.   
● Los usuarios de castellano oral, tienen baja audición o hipoacusia, pueden requerir 

audífonos o sistemas de frecuencia modulada.   
● Las personas con hipoacusia tienen dificultad total o parcial para escuchar sonidos en 

uno o ambos oídos.   
 

SORDOCEGUERA   
“Se refiere a aquellas personas que presentan en forma permanente alteraciones en 
ambos canales sensoriales (auditivos y visuales), genera dificultades en la comunicación y 
necesidades para percibir el entorno. Pueden ser sordociegos totales o conservar algunos 
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restos auditivos o visuales. Generalmente requieren de apoyos táctiles para comunicarse” 
(MEN, 2015).    
 
DISCAPACIDAD SENSORIAL DE VOZ Y HABLA   
“Son los problemas que dificultan la comunicación en forma oral, la expresión correcta de 
las palabras y las frases, así como las dificultades que se presentan a la hora de utilizar las 
reglas gramaticales, en reconocer los sonidos y en comprender el significado de oraciones 
y frases” ((MEN Guatemala. 2006. P. 28).  También se les llama problemas de comunicación 
oral a las dificultades que presentan los estudiantes al comunicarse con otras personas en 
forma oral, así como cualquier alteración de la voz y la palabra que, por su importancia, 
requiere de rehabilitación.  

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD SENSORIAL   
SENSORIAL VISUAL   
● Es importante conocer la oferta educativa para la adecuada y pertinente atención a la 

población objeto.    
● Ofrecer instrucciones verbales, de manera pausada y garantice que el estudiante esté 

prestando atención a la información brindada, verifique además la comprensión de lo 
dicho.   

● Ubicar al estudiante cerca al profesor para que pueda escuchar con claridad las 
instrucciones, la información brindada y las actividades a realizar.   

● Acompañar la información dada con ejemplos de la vida diaria, procure que éstos sean 
cercanos al contexto de los estudiantes, lo cual le permitirá integrar y relacionar la 
información nueva.   

● Promover el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes, permita la ayuda 
en la realización de actividades.   
 

Según la edad de dificultad visual y la edad de aparición se observarán limitaciones en el 
movimiento, debido a que el desarrollo motor sigue las fases normales, pero puede variar 
el ritmo por la estimulación o la falta de experiencias.   

 
● Potenciar el conocimiento del esquema corporal, el equilibrio y la coordinación, con 

esto favorecerá además la marcha, lo que a su vez repercute en su independencia y 
autonomía.   

● Facilitar las sensaciones táctiles y fortalezca los otros sentidos, recuerde que éstos nos 
ayudan a integrar la información que recibimos y mejora la comprensión de la misma.   

● Fortalecer las habilidades compensatorias o académicas funcionales, las cuales 
incluyen experiencias de aprendizaje tales como conceptos de desarrollo y conciencia 
sobre espacios, habilidades de organización, uso del sistema Braille o de dispositivos 
para baja visión para lectura y escritura (macro tipo, relieve) uso de sistemas de 
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comunicación alternativos tales como lenguaje de signos o el uso de calendarios o 
agendas con materiales concretos.   

● Orientar en la enseñanza de comunicación no verbal como sonreír, ceñir el rostro, 
asentar, negar, entre otras.   

 
SENSORIAL AUDITIVA    
● Si el estudiante es usuario de lengua de señas colombiana se debe garantizar el modelo 

o intérprete según la necesidad.   
● Es importante conocer la oferta educativa para la adecuada y pertinente atención a la 

población objeto.    
● Explicar el vocabulario que se va a trabajar en las lecturas o trabajos de clase, cerciórese 

que el estudiante las comprendió correctamente antes de pasar a responder preguntas 
o realizar actividades. Igualmente asegure la comprensión de los enunciados de los 
problemas antes de pasar a resolverlos.  

● Trabajar la comprensión de determinadas lecturas para ayudar a obtener una 
información precisa de las ideas explícitas e implícitas del texto.   

● Facilitar resúmenes y esquemas que ayuden al estudio y comprensión de los contenidos 
principales.  

● Utilizar el código de comunicación oral y visual.   
● Ayudar a realizar definiciones precisas de los conceptos.  
● Reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita.  
● A nivel de expresión oral, necesitará un mayor número de repeticiones para ajustar su 

pronunciación al modelo correcto que se le ofrece.  
● No obstaculice la labio-lectura.  
● Evitar ruidos de fondo y la luz directa en la cara.  
● Es necesario que el estudiante lleve puestos los audífonos, en caso de que los maneje.   
● Antes de empezar la explicación es necesario asegurar la atención del estudiante.   
● Apoyar el contenido de la expresión en referencias visuales y gestuales, utilice el 

tablero y los medios audiovisuales.  
● Apoyar la enseñanza en material visual y estrategias de acción y manipulación.  
● Controlar el ritmo de los debates, para que el estudiante no se sienta perdido y pueda 

participar.   
● Hablar de frente, intentando que no haya ruido de ambiente y de forma clara adapte 

el lenguaje a su nivel de compresión.  
 
SORDO CEGUERA   
● Es importante conocer la oferta educativa para la adecuada y pertinente atención a la 

población objeto.    
● Garantizar el apoyo permanente uno a uno.   
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DISCAPACIDAD SENSORIAL DE VOZ Y HABLA   
● Realizar actividades que estimulen el lenguaje expresivo de manera espontánea.  
● Generar situaciones de aprendizaje que proporcionen un clima de confianza al 

estudiante.  
● Realizar actividades relacionadas con la mímica, representaciones, imágenes, 

dramatizaciones para fortalecer el lenguaje expresivo.  
● Realizar procesos de evaluación activando diferentes canales de expresión y 

aprendizaje.  
● Articular adecuadamente las palabras a los niños, hablándoles de frente y pedirles que 

las repitan.  
● El estudiante alterno a la escuela debe recibir rehabilitación funcional e integral con 

fonoaudiología y terapia ocupacional si es necesario.  
● Trabajar muy de cerca con los padres de familia o acudientes para garantizar procesos 

efectivos en la formación del estudiante.  
● Solicitar informes permanentes al terapeuta del niño para consultar maneras efectivas 

de comunicación.  
● En caso de presentar alto compromiso en la comunicación se debe utilizar sistemas de 

comunicación aumentativo/alternativo.  
● Comprender mejor las dificultades de los estudiantes y las necesidades educativas que 

se generan a partir de esas dificultades.  
● Asumir que las dificultades que presentan los estudiantes, no son únicas y exclusivas 

de él, sino que, por el contrario, tienen un carácter interactivo con el contexto escolar 
y familiar que favorecen su evolución o las agravan.  

● Necesidad de crear en el aula, un clima de tolerancia y aceptación de las diferencias 
que facilite la integración con sus iguales, propiciando el respeto, la colaboración y 
ayuda entre todos los estudiantes.  

● Ofrecer una respuesta educativa ajustada y de calidad: realizando un cambio de 
actitudes, incorporando nuevas estrategias en la metodología del aula que favorezcan 
el desarrollo y la inclusión de los estudiantes en su entorno escolar.   

● Necesidad de plantear en el aula, múltiples situaciones comunicativas, ricas y variadas 
que favorezcan la comunicación interpersonal, permitan ofrecer modelos 
comunicativos en situaciones naturales, estando atentos a las señales comunicativas 
(puede que anómalas o poco claras) que emiten estos estudiantes, reforzando y 
valorando sus intentos de comunicar.   

● Estimular en el aula, el habla y el lenguaje oral en todas sus vertientes, planificando 
actividades de comprensión y expresión oral, como medio de favorecer su desarrollo y 
el aprendizaje.  

● Orientar a los padres de familia o acudientes sobre como favorecer la comunicación en 
el núcleo.  

● Utilizar horarios, escribir la agenda de la clase en el tablero con pictogramas según las 
características de los estudiantes.  
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SISTÉMICA 

  
OBJETIVO  
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
discapacidad sistémica que se encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
DISCAPACIDAD SISTÉMICA   
“Se refiere a las condiciones de salud que ocasiona limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación, debido a enfermedades relacionadas con los sistemas 
cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, del sistema digestivo, 
metabólico, endocrino, de la piel, enfermedades terminales, entre otras” (MEN, 2015).    
 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON  
 
DISCAPACIDAD SISTÉMICA.  
● Garantizar que los aditamentos o apoyos físicos necesarios estén dispuestos para el 

estudiante de acuerdo a sus necesidades.  
● Conocer la historia clínica del estudiante, las recomendaciones médicas, los 

medicamentos que son suministrados y los números de contacto en caso de urgencia.   
Si el estudiante toma algún medicamento asegurarse que se lo tome a la hora y 
cantidad indicada, es importante revisar constantemente la historia clínica y hacer 
seguimiento de alguna contraindicación como por ejemplo la realización de algún tipo 
de actividad física. (Ver protocolo de activación de rutas, específicamente el ítem 
correspondiente a la medicación).  

● Realizar seguimiento a la alimentación de los estudiantes, sobre todo en los descansos 
y restaurante, para que no sea el que siempre repite o al que le dan alimentación no 
saludable. Se recomiendan alertar a los padres de familia o acudientes para controlar 
el sobrepeso de los estudiantes, recomendándoles evitar las papitas, enlatados, 
comidas grasosas, bebidas oscuras y consumir más frutas, proteínas y verduras.   

● Realizar seguimiento de signos de alarma en los estudiantes como sudoración excesiva 
sin actividad física, palpitaciones rápidas o dolor en el pecho, sangrados por la nariz o 
encías, puntos rojos en la piel o morados sin caídas o golpes. Diarrea de más de 5 
episodios al día por 3 días, vómito. Talla inferior a los compañeros, somnolencia 
constante, piel pálida, color de los ojos amarillos o labios secos.   

● Prevenir infecciones con el lavado de manos y aseo personal, igualmente estar 
pendiente si hay estudiantes con gripa o bronquitis, para que vayan con tapabocas. Si 
hay alguno con varicela o tuvo varicela reciente que no tenga ningún contacto con los 
compañeros.   

● En estudiantes con asma, se recomienda actividad física reducida y realizar seguimiento 
de los medicamentos que requiera.    
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● Evitar que los estudiantes con diagnóstico de hemofilia trabajen con objetos corto 
punzantes.   

● Es importante recordar que la educación no sólo tiene fines educativos, sino que el 
desarrollo humano y la salud priman como derecho fundamental; por tanto, en casos 
críticos de salud se recomienda dar tiempo a la recuperación del estudiante y concertar 
los tiempos para la evaluación correspondiente.   
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MENTAL 
PSICOSOCIAL  

  
OBJETIVO   
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
discapacidad mental psicosocial que se encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
DEFINICIÓN   
“Se refiere a aquellas personas que presentan diferentes grados de dificultad en la 
ejecución de actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las emociones; 
interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en actividades, de educación, 
trabajo, comunitarias, sociales y cívicas. Se incluyen personas con desórdenes mentales 
expresados en comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas, como la 
esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de ansiedad manifestados a través de trastorno 
obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, psicosis, entre otras, quienes requieren de 
tratamiento psiquiátrico para poder ser incluidos al sistema educativo, ya que pierden el 
contacto con la realidad” (MEN, 2015). Teniendo en cuenta que en las instituciones 
educativas de Medellín existe una mayor prevalencia de estudiantes reportados con 
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), se realizará énfasis en las 
orientaciones para esta población; no obstante, varias de estas estrategias pueden ser 
aplicadas para la atención de estudiantes con trastornos descritos en el párrafo inicial del 
presente enunciado. Según el DSM V el TDAH es un patrón persistente de inatención o 
hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se 
caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad. Es importante conocer la 
especificidad del diagnóstico, el cual puede ser: predominante con inatención, 
predominante con hiperactividad e impulsividad o combinado. Las características de cada 
subtipo pueden variar según el estudiante.   
 
INATENTO  
Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen 
errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (p. ej., se pasa por 
alto o se pierde detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión).  
● Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 

recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones 
o la lectura prolongada).   

● Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., parece 
tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).   

● Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 
quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas, pero se distrae rápidamente y 
se evade con facilidad).   
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● Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., dificultad para 
gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias en 
orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple 
los plazos).   

● Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres 
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 
formularios, revisar artículos largos).   

● Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., materiales 
escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, gafas, 
móvil).  

● Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 
mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados).  

● Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, hacer las 
diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las 
facturas, acudir a las citas).  

 
HIPERACTIVO/IMPULSIVO  
● Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento.  
● Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (p. 

ej., se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones 
que requieren mantenerse en su lugar).  

● Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: 
En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.)  

● Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 
recreativas.  

● Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor” (p. ej., es 
incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, 
como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo o que 
le resulta difícil seguirlos).  

● Con frecuencia habla excesivamente. g. Con frecuencia responde inesperadamente o 
antes de que se haya concluido una pregunta (p. ej., termina las frases de otros; no 
respeta el turno de conversación).  

● Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una cola).  
● Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras 
personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o 
adelantarse a lo que hacen otros).  

 
 
 



 

136  

  

COMBINADO  
● Presenta algunas manifestaciones del subtipo inatento y algunas del subtipo 

hiperactivo/impulsivo.  
 
Es importante pensar en qué momentos se presentan las conductas, dónde y cuándo pasan, 
además se debe entender el estilo del procesamiento cognitivo o la forma específica en que 
el estudiante con trastornos psicosociales percibe, procesa y almacena la información.   

 
  
ORIENTACIONES GENERALES PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES CON TDAH.  
ATENCIÓN  
● Hacer señales en distintas formas: apague las luces, encienda una linterna, toque algún 

timbre, varíe el tono de voz.   
● Realizar pausas activas como realizar estiramiento, tomar agua, contar un chiste, cantar 

una canción, son actividades que pueden relajarlos y garantizar otros minutos de 
permanencia en la tarea  

● Hacer uso del cuaderno de comunicaciones para recordar las actividades y 
compromisos pendientes que tiene el estudiante. Además, úselo para valorar su 
desempeño o para hacer recomendaciones de mejora.    

● Establecer siempre contacto visual con los estudiantes buscando mejorar las 
interacciones y la socialización.  

● Ubicar a los estudiantes que presentan alguna dificultad de tipo atencional en los 
puestos de adelante y cerca a compañeros que puedan apoyarlos en su proceso y 
colaborarles cuando sea necesario.  

● Informar a los estudiantes el tiempo asignado para cada actividad y vaya recordando 
parcialmente cuánto tiempo les queda para hacer la tarea.  

● Monitorear la realización de las tareas por parte de los estudiantes, verificando que sí 
las estén realizando y lo estén haciendo correctamente. Pregúnteles cómo van, si 
tienen dudas, sugiérales parcialmente que le cuenten lo que han adelantado, etc.  

● Al principio del día o de cada clase cuando es por profesorado; escribir en el tablero la 
agenda del día de forma detallada (materia, tema, actividad, tiempo de duración de 
cada actividad, etc.).  Para los primeros grados de escolaridad, se recomienda 
acompañar el texto con imágenes o dibujos alusivos a la actividad. Así mismo, se sugiere 
mantener en el aula de clase un reloj, pues esto contribuye a que los estudiantes tengan 
mejor noción del tiempo para cada actividad.  

● Transmitir entusiasmo y alegría con respecto a la tarea o actividad que se realice.   
● Crear ambiente de misterio: objetos que inquieten a los niños y les haga adivinar, 

predecir e inferir.  
  

PERCEPCIÓN  
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● Dar instrucciones segmentadas, con un tono de voz intermedio y con una 
pronunciación adecuada.  

● Realizar actividades de discriminación de imágenes simples y complejas, buscando las 
diferencias o un objeto entre muchas imágenes.  

● Disminuir demasiados estímulos en el aula, tales como carteleras, dibujos, globos, etc.  
● Asociar letras con imágenes representativas para disminuir las sustituciones e 

inversiones, por ejemplo, la clásica relación el 2 con un pato, la “e” un viejito agachado, 
etc.  

● Utilizar un tipo de letra legible, es recomendable utilizar el tipo de fuente Century 
Gothic sobre todo para los estudiantes de los primeros grados de escolaridad, puesto 
que muchas veces las variaciones que tienen algunas grafías con otros tipos de letra 
pueden confundir e interferir negativamente en el proceso de lectoescritura de los 
estudiantes.    

 
MEMORIA  
● Dar instrucciones simples y presentar el nuevo material en pequeñas cantidades.  
● Utilizar información visual como diagramas, mapas conceptuales, objetos, colores, 

entre otros, así como hacer uso de marcadores de colores o tizas para resaltar las 
palabras claves.  

● Utilizar contacto visual directo frecuentemente.  
● Permitir hacer las actividades en un lugar tranquilo, evitando interferencias visuales o 

auditivas y en una posición en la que se sientan cómodos.   
● Escribir las reglas de la clase en un lugar visible y repetirlas de vez en cuando para 

recordar comportamientos adecuados.  
● Estructurar las actividades para permitir a los estudiantes mayores oportunidades de 

retención de información, igualmente escribir la instrucción en el tablero y recordar las 
actividades a desarrollar.    

● Usar carpetas, cuadernos de colores y calendarios para una generar organización en el 
salón de clases y en la tarea. Los estudiantes necesitan que les enseñen a organizarse, 
NO asumir que ya lo saben.  

● Dividir el trabajo en pequeñas secciones: Por ejemplo: En un trabajo que tengan que 
entregar se les puede plantear "para el jueves tienen que avanzar 3 hojas del trabajo, 
para el miércoles 3 hojas más, para el viernes ya tiene que estar completo".  

● Enseñar a tomar notas de lecturas como escribir la idea principal, las preguntas que le 
surjan, señalar lo más importante, entre otras.   

● Es importante que los padres de familia o acudientes estén al tanto de las técnicas que 
utilizan en la institución para que así puedan revisar sus tareas diariamente y replicar 
las estrategias en el hogar.   

 
 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE   



 

138  

  

● Ubicar al estudiante cerca del profesor y que haga contacto visual con él, de esta 
manera le será mucho más fácil acompañarlo en el proceso.  

● Evitar que esté cerca de elementos de distracción, lejos de las puertas, ventanas y otros 
niños que se muevan constantemente. Considere la posibilidad de sentarlo junto a un 
estudiante líder, que sea tranquilo y colaborador; además evitar distractores de las 
manos (relojes, anillos y objetos de colores).   

● Las normas de comportamiento han de ser claras y estar siempre presentes para el 
estudiante; por ejemplo, pegadas en la silla, en la carpeta o en forma de póster.  

 
INSTRUCCIONES  
● Brindar instrucciones claras y concisas, simplifique las instrucciones complejas y no 

agobie a los estudiantes con demasiadas órdenes a la vez.  
● Asegurar que el estudiante ha comprendido las instrucciones antes de que comience la 

tarea.  
● Emplear instrucciones multisensoriales: verbal, visual, gestual, auditiva, corporal.    
● Establecer siempre contacto visual con los estudiantes buscando mejorar las 

interacciones y la socialización.  
● Repetir la instrucción si es necesario, con calma y de manera positiva, utilizando un 

vocabulario accesible para los estudiantes.   
● Generar confianza y seguridad para que los estudiantes pidan ayuda cada que lo 

requieran.   
● Recordar que dentro de sus dificultades está la falta de organización, por ello requieren 

supervisión diaria en el manejo de la agenda para poder automatizar el proceso (revise 
que las anotaciones de las tareas sean correctas y que lleven el material adecuado a 
casa).  

● Supervisar continuamente la actividad, mantenga una actitud de ayuda.  
● Determinar las habilidades y dificultades del estudiante, aproveche los puntos fuertes 

y preste apoyo para los débiles.  
● Ofrecer tiempo extra para determinadas actividades, no castigue o avergüence por 

necesitar más tiempo.   
● Proporcionar actividades en las que los estudiantes obtengan éxito, de esta forma 

podrán aumentar su autoestima y darse cuenta que pueden cumplir objetivos 
propuestos.   

● Hacer énfasis en el aspecto organizativo, oriente a los estudiantes en la planificación 
antes de realizar actividades, desde cosas simples como preparar todo el material 
necesario antes de iniciar una tarea, hasta aspectos más complejos de resolución de 
problemas.   

● Emplear un sistema de autoreforzamiento individual y colectivo en el aula, permitiendo 
que determinado tiempo el estudiante pueda evaluar su desempeño y obtener 
gratificación propia y de sus compañeros.  
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Proporcionar diferentes pruebas evaluativas, entre las opciones posibles se encuentran: 
escritas, orales, gráficas, teatrales, artísticas, entre otras.   
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON TRASTORNO DEL  
ESPECTRO AUTISTA 

  
OBJETIVO  
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con  
Trastorno del Espectro Autista (TEA) que se encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  
“Es uno de los trastornos del neurodesarrollo que afecta el desempeño de funciones 
intelectuales, psicosociales, la voz y el habla, incidiendo en las relaciones interpersonales” 
(MEN, 2015). El TEA encierra tres grandes características que pueden variar en la persona:   
● Relación con personas: Dificultad para compartir intereses, puntos de vista, 

comprender las emociones y pensamientos de los demás y para relacionarse con 
personas de su edad.  

● Comunicación: Dificultad para hacerse entender, para emplear el lenguaje gestual, para 
emplear la comunicación con fines sociales y para comprender significados.  

● Intereses y flexibilidad en la conducta: Intereses muy intensos, repetitivos y diferentes 
de los esperados a su edad; dificultad para ajustarse a cambios de su ambiente, lo que 
los vuelve rutinarios.  

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA  
● Trabajo autónomo   
● Estructurar la tarea, secuenciarla en pasos lo más pequeños posibles.  

Detallar uno a uno los pasos de manera resumida y progresivamente, para que el 
estudiante la vaya interiorizando.   

● Organizar visualmente el tiempo de trabajo, planeando horarios, escribiendo la agenda 
de la clase en el tablero con o sin pictogramas según las características del estudiante.  

● Ofrecer instrucciones claras, acérquese al estudiante, haga contacto visual y explíquele 
de manera concreta y paso a paso de la actividad a realizar. Verifique al final la 
comprensión de la misma solicitando que la repita de manera verbal.   

● Secuenciar la duración de cada tarea, ubicar un reloj en el aula y con marcadores o 
papeles de colores indicar el tiempo de finalización de la actividad. Así puede ir 
comprobando cuánto tiempo le queda y regularse solo. Con esta estrategia le 
proporcionamos también una idea de la medida del tiempo para que vaya manejando 
conceptos temporales como “mucho tiempo”, “poco tiempo”, “5 minutos”, etc.  

● Uso de agenda   
● Hacer uso de una agenda diaria para favorecer la planificación y ejecución de 

actividades, apuntar los deberes, fechas de trabajos, evaluaciones, materiales que 
traer; el docente puede cerciorarse o utilizar para ello un compañero tutor, con el cual 
pueda comparar la agenda al final del día y verificar de lo que falta por apuntar.   
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● Proporcionar un espacio donde esté escrita la agenda del día, calendario con fechas de 
entrega de trabajos, exámenes, etc. Es un sitio de referencia permanente al que pueden 
acudir en cualquier momento (incluso los padres de familia o acudientes).  

● Esto beneficiará a todo el grupo.  
● Reducir la carga de escritura  
● Tener en cuenta que se pueden presentar algunas dificultades a nivel de escritura, se 

recomienda irlas incorporando poco a poco y no obligar para evitar mayores 
frustraciones. No se trata de hacerlas desaparecer, tan solo reducirlas y darles un 
sentido. El simple hecho de eliminar la obligación de copiar los enunciados es un gran 
alivio para ellos. Estamos evitándoles un bloqueo incluso antes de empezar.  

● Reducir la carga de deberes.  
● Priorizar y señalar las tareas que son indispensables, así todo el esfuerzo se concentrará 

en lo que es importante; al tener ante ellos una lista más pequeña de tareas, los 
estudiantes con TEA la afrontan, ya de entrada, con menos ansiedad y estrés. Por tanto, 
están mejor predispuestos para el trabajo y el esfuerzo.   

● Flexibilización en los tiempos de entrega  
● Hacer explícita la relación entre los contenidos, es conveniente que las semejanzas, 

diferencias, paralelismos, o relaciones entre diferentes informaciones sean nombradas 
de manera explícita; a los estudiantes con TEA se les dificulta realizar inferencias y 
predicciones.    

● Hacer uso de los intereses y motivaciones de los estudiantes para desarrollar las 
actividades, es posible convertir sus intereses en nuestro aliado. Lo mismo podemos 
hacer con dictados, copiados, frases de lengua para analizar, lecturas, trabajos, entre 
otros   

● Trabajos en grupo  
● Tener en cuenta las dificultades de planificación y organización derivadas de su función 

ejecutiva alterada.   
● Asignar grupos de estudio estratégicos, generar la posibilidad de elegir a estudiantes 

que tengan mejores habilidades sociales y empatía, que puedan ser un poco más afines 
al estudiante y tener más paciencia con él.  

● En caso que el estudiante presente dificultades con la conformación de grupos, permitir 
el trabajo individualizado.   

● Recuerde que hay actividades que implican el contacto físico y las relaciones 
interpersonales, algunas personas con TEA se verán alterados en este tipo de 
actividades, permita el aislamiento por un momento o cambie de actividades.   
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O  
TALENTOS EXCEPCIONALES  

  
OBJETIVO  
Garantizar la atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con 
capacidades o talentos excepcionales que se encuentran incluidos en la institución 
educativa.   
 
CAPACIDAD EXCEPCIONAL   
“Se refiere a las personas que tienen un nivel intelectual muy superior, nivel de creatividad 
por encima de la media, altos niveles de interés por el conocimiento, de autonomía o 
independencia en edades tempranas y de desempeño en varias áreas del conocimiento o 
varios talentos” (MEN, 2015).    
 
TALENTO EXCEPCIONAL   
“Se refiere a las personas con aptitud y dominio sobresaliente en un campo especifico, 
demostrando en edades tempranas que le permite expresar fácilmente sus creaciones por 
medio de este talento” (MEN, 2015).    
En esta categoría se pueden clasificar los siguientes talentos:   
● Científico: cuya producción se ubica en el ámbito de las ideas, creación de teorías o 

ideologías.   
● Tecnológico: cuya producción principal se dirige a crear objetos y procesos en el mundo 

físico, destinados a solucionar problemas y a transformar realidades. Crean y diseñan 
cosas asociadas al dominio de trabajo específico de cada uno.   

● Subjetivo: son capaces de conocerse y dominarse a sí mismos; a un nivel intrapersonal, 
interpersonal y transpersonal.   

● Doble excepcionalidad: cuando presentan dos de las anteriores.   
 

APOYOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON 
TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES 

 
En la potenciación del estudiante con capacidades o talentos excepcionales se utilizan 
estrategias referidas básicamente al área o áreas donde presenta la habilidad. Estas 
estrategias tienen que ver básicamente con la organización, flexibilización, adaptación y 
enriquecimiento del currículo y del plan de estudios, pudiendo llegar, en algunas ocasiones, 
al agrupamiento o la individualización de la enseñanza.   
A continuación, se presentan las estrategias que pueden ser implementadas para la 
potenciación educativa de la persona con capacidades o talentos excepcionales.   
● Enriquecimiento: puede ser comprendido como una actividad diseñada para ampliar y 

desarrollar el conocimiento, la comprensión, los procesos, las habilidades, los intereses, 
entre otros, más allá del programa nuclear del sistema educativo, acorde con las 
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necesidades de los estudiantes. Consiste en desarrollar programas ajustados a las 
características propias de cada estudiante, a través de actividades de estimulación o 
condensación del currículo.   

● Estimulación: tienen como finalidad motivar a los estudiantes hacia las áreas 
fundamentales o sus asignaturas, asignándoles mayor intensidad horaria, utilizando el 
20% dado a las áreas optativas. Una actividad dirigida a la motivación busca 
exclusivamente esto, y no la elaboración de productos u obtención de resultados. Su 
impacto no debe medirse por lo que los estudiantes hagan, sino por la forma cómo 
éstos se sientan motivados o desmotivados, interesados o apáticos.  

● Condensación del currículo: la adaptación o supresión de ciertos elementos del 
programa escolar habitual, con el fin de ofrecer oportunidades que se ajusten al interés 
y a la potencialidad del estudiante. Es justo allí, donde éste demuestra talento y 
habilidad. Cuando se emplea la condensación conviene requerir la realización de un 
producto que le posibilite al docente valorar el proceso desarrollado y que justifique la 
efectividad de haber utilizado este tipo de estrategia.   

● Aceleración: es la incorporación de un ritmo más rápido en el aprendizaje de los 
estudiantes, de acuerdo con las necesidades y potencialidades detectadas en el 
proceso de identificación de las capacidades o talentos excepcionales. Su finalidad 
básica es la de ubicar al estudiante en un contexto curricular de dificultad suficiente 
para sus capacidades. La aceleración puede aplicarse a las asignaturas de los diferentes 
cursos o grados. Dentro de las posibilidades de la aceleración están las siguientes:   

● Entrada temprano al preescolar o primero de primaria: se recomienda en aquellos 
casos en los cuales la niña, niño y joven evidencian características significativas de 
precocidad cognitiva, socioafectiva y psicomotriz, que lo habilitan para comenzar 
procesos de aprendizaje más complejos como la lectura y escritura.   

● Promoción de curso: se ofrece la opción al estudiante de desarrollar al máximo sus 
potencialidades, ubicándolo en un grado mayor. Es recomendada en aquellos casos en 
los cuales el sujeto con capacidades excepcionales demuestra un desempeño superior 
en la mayoría de las áreas, contenidos y habilidades exigidas en el grado 
correspondiente a su edad.   

● Promoción de materias: consiste en ofrecer la opción a un estudiante de cursar una 
asignatura, aquella que se corresponda con su campo de interés, en un nivel superior, 
mientras comparte la mayor parte de su tiempo académico o escolar con sus 
compañeros de grado. Este tipo de aceleración es recomendado en el caso de 
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales de tipo específico, teniendo en 
cuenta que presenta una habilidad significativamente superior al promedio para lo 
esperado, según su nivel de desarrollo, en un dominio determinado, requiriendo por 
ello mayores posibilidades de estimulación, profundidad y complejidad en esa área y 
no en las demás.   
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● Ingreso precoz a la universidad: este tipo de aceleración puede presentarse de dos 
formas: como asistencia paralela al proceso de formación escolar, o como ingreso 
precoz a la formación universitaria  

● Tutorías: consiste en responsabilizar a un estudiante con capacidades o talentos 
excepcionales del proceso de aprendizaje de un compañero con rendimiento inferior, 
de manera que el primero, potencie y estimule habilidades cognitivas, 
comportamentales y afectivas en su tutorado. Desempeñarse como tutor favorece el 
fortalecimiento de los aprendizajes y el desarrollo de actitudes de responsabilidad y 
autovaloración. De esta manera, el aumento de la motivación repercute 
favorablemente tanto en el rendimiento académico como en la relación social, pues 
mejora la disposición al trabajo individual o grupal.  

● Home-schooling: es un movimiento educativo contemporáneo muy extendido en los 
Estados Unidos, que se considera apropiado para la población con capacidades o 
talentos excepcionales. Históricamente muchos talentosos han sido formados en sus 
hogares y no deja de ser una opción válida para la atención a esta población. Sin 
embargo, deben tenerse en cuenta ciertas precauciones considerando su principal 
limitante: esta opción implica que los niños no tengan la oportunidad de estar con sus 
pares.   

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON 

TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES 
● Potenciar en los estudiantes los procesos de pensamiento, que le permitan reflexionar 

sobre su proyecto de vida, sobre sus acciones y necesidades e intereses. Desde el 
ministerio se sugiere como estrategia el enriquecimiento, que permite fortalecer los 
programas académicos requeridos por la potencialidad del estudiante.   

● Teniendo en cuenta la dificultad que presentan algunos estudiantes con capacidades o 
talentos excepcionales para interactuar con algunos de sus compañeros, se plantea 
propiciar encuentros entre pares para favorecer las interacciones sociales y permitir 
mejorar y ampliar su círculo social, así como enseñar estrategias de convivencia, 
respeto e interacción con los demás.   

● Identifique las áreas de mayor interés de los estudiantes, aproveche dicho elemento 
para abordar las dificultades. Desde el ministerio se plantea realizar actividades de 
estimulación que tengan como finalidad incentivar a los estudiantes hacia las áreas 
fundamentales asignándoles mayor intensidad horaria.  

● Teniendo en cuenta las potencialidades de los estudiantes con capacidades o talentos 
excepcionales en cuanto al trabajo con algunas actividades de clase es importante que 
aproveche éstas para asignarles roles de liderazgo en el grupo, propóngalos como 
monitores o tutores de sus pares.  

● Implementar la condensación de currículo, proponiendo adaptar o suprimir ciertos 
elementos del programa escolar que los estudiantes ya cuenten con las competencias 
propuestas para el grado (plantear actividades de profundización según sus intereses).   
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● Incorporar un ritmo más rápido de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades y 
potencialidades identificadas en los estudiantes. Esto permite implementar como 
estrategia la aceleración con el fin de ubicar al estudiante en un contexto curricular con 
un grado de dificultad acorde a sus capacidades, de este modo resulta motivante para 
el estudiante, debido a que le permite un adelanto en uno varios dominios del saber.   

● Proporcionar material diverso como hojas de papel, marcadores y material reciclable y 
permitir que construya cosas libremente, esto favorecerá su creatividad e imaginación.   

● Fomentar el pensamiento crítico y argumentativo: discuta las cosas que hace, deje que 
pregunte y busque respuestas a sus cuestionamientos.    

● Plantear retos y metas alcanzables, pero con un grado de dificultad para que deba 
esforzarse y sienta recompensa por el trabajo y el esfuerzo hecho.  

● Permitir que tenga iniciativa en la realización de las actividades, que sean los 
estudiantes quien organice sus rutinas diarias, que proponga las tareas a desarrollar y 
el orden de éstas para realizarlas.   

● Estimular las habilidades e intereses de los estudiantes en cuanto al fomento de un 
deporte, idioma o actividad artística o cultural, es importante vincularlos a las 
actividades culturales de la institución y de la ciudad.   
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PROTOCOLO DE CORRESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS O ACUDIENTES  
  
OBJETIVO   
 
Garantizar la corresponsabilidad de los padres de familia o acudientes en el proceso de 
atención educativa con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad o talentos excepcionales que se 
encuentran incluidos en la institución educativa.   
 
CORRESPONSABILIDAD   
 
Es un factor indispensable para garantizar el derecho a la educación con calidad, equidad y 
pertinencia de los estudiantes que ingresan a la institución educativa. Se entiende como los 
esfuerzos que integran las familias, los directivos, docentes y demás programas que 
contribuyen en la formación integral de los estudiantes con NEE derivadas de discapacidad 
o talento excepcional.   De acuerdo a la ley 115 de 1994, Ley General De Educación, los 
padres de familia o acudientes de los estudiantes, más que veedores tienen la obligación 
de sostener y brindar una educación digna a los menores de edad, ya que ellos son los 
encargados de proporcionar en el hogar un ambiente adecuado para el desarrollo integral 
de cada niño. (Art. 7, numeral f y g) y por lo tanto, deben contribuir de manera solidaria con 
la institución educativa.     
 
Así mismo la ley estatutaria 1618 de 2013, reglamenta en sus artículos 2, 5 y 6, la necesidad 
de realización un enfoque diferencial “para asegurar que se adelanten  acciones ajustadas 
a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a 
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección 
propias y específicas” (art. 2 numeral 8), así como “asegurar que en el diseño, ejecución, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de sus planes, programas y proyectos se incluya en 
enfoque diferencial que permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien 
en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo 
plan, programa o proyecto” (Art. 5, numeral 3).   
 
OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
De acuerdo a lo anterior, es obligación de los padres de familia o acudientes:   
● Ser un ente activo, colaborador y comprometido con el proceso escolar.  
● Asistir a las citaciones dadas por la institución educativa y profesionales de apoyo.  
● Suministrar información verídica y amplia sobre el diagnóstico dado y los apoyos 

recibidos.  
● Suministrar a la docente información importante sobre las condiciones del estudiante, 

características generales y estrategias trabajadas en casa.   
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● Activar apoyos dados por el sector salud para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida e independencia del estudiante.  

● Suministrar el medicamento prescrito o llevar a las terapias necesarias cuando el 
programa de salud lo indique, en jornada alterna a la escolar.  

● Ingresar al estudiante a un programa de rehabilitación integral, en jornada contraria a 
la escolar, si el estudiante lo requiere.   

● Retroalimentar a través de informes periódicos a la docente y profesional del equipo 
de apoyo pedagógico, los procesos llevados a cabo en el programa de rehabilitación 
integral, los objetivos que se persiguen y los logros alcanzados.  
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PROTOCOLO DE TEMPORALIZACIÓN ASISTIDA PARA ESTUDIANTES CON  
DIFICULTADES COMPORTAMENTALES  

  
OBJETIVO  
 
Garantizar la atención y continuidad en el proceso educativo con calidad, equidad y 
pertinencia a estudiantes con dificultades comportamentales que se encuentran incluidos 
en la institución educativa.    
 
TEMPORALIZACIÓN ASISTIDA  
 
La temporalización asistida es una estrategia de incorporación gradual a la jornada escolar 
que se implementa para dar respuesta a las diversas situaciones problemáticas que 
presentan algunos estudiantes con dificultades comportamentales, que por sus condiciones 
particulares ya sean de orden biológico, psicológico o social, requieren un ajuste en los 
tiempos de la jornada escolar de manera parcial o total según el caso. Recibe la connotación 
de asistida porque debe haber un acompañamiento permanente, tanto de la institución 
como de los padres de familia o acudientes.    
 
Esta estrategia se debe implementar respetando la secuencialidad y criterios que a 
continuación se describen:    
● Temporalización semiparcial: Inicialmente se minimiza el tiempo de permanencia del 

estudiante después de haber reconocido en qué momento del día a él le cuesta más 
trabajo autorregularse, se podrá disminuir la jornada escolar, comenzando de 1 hora y 
máximo 4 horas al día. Los padres de familia o acudientes deben recoger al estudiante 
en el establecimiento a la hora pactada, para terminar en el hogar la realización de las 
tareas escolares y la institución será la responsable de los procesos evaluativos del 
estudiante.   

 
Si al analizar la temporalización semiparcial se concluye que ésta no ha sido efectiva para 
los fines de la estrategia, se procede a la temporalización parcial.   
● Temporalización parcial: Se minimiza el tiempo de permanencia del estudiante 

disminuyendo los días de asistencia a la institución educativa, esta modalidad comienza 
con 1 o 2 días a la semana; cuando se aumenta la temporalización a 3 días es porque 
se agotó el primer recurso de esta modalidad (1 o 2 días), y se realizó el proceso de 
seguimiento y evaluación correspondiente. El estudiante debe ser recogido en la 
institución educativa y deberá cumplir con las actividades académicas faltantes en casa, 
la institución educativa en mutuo acuerdo con los padres de familia o acudientes serán 
los encargados de verificar que el estudiante si esté realizando las actividades, en el 
establecimiento los docentes estarán encargados de realizar los procesos evaluativos.   
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Si al analizar la temporalización parcial se concluye que ésta no ha sido efectiva para los 
fines de la estrategia se procede a la temporalización total.   
● Temporalización total: El estudiante sólo asiste a la institución educativa a recibir y 

sustentar talleres dos veces por semana. La temporalización total se realiza cuando el 
uso de otras estrategias no fue efectivo para la modificación de la conducta.   

 
Es importante realizar un seguimiento semanal a la estrategia para analizar la efectividad 
de la misma.   
 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA TEMPORALIZACIÓN   
● La temporalización es para estudiantes que presenten dificultades de comportamiento 

que afecten su autorregulación y convivencia con los demás o aquellos que tienen una 
presunción diagnóstica con signos de alerta y factores de riesgo que comprometen su 
integridad física, psicológica y la de los demás.   

● La temporalización se debe hacer por medio de una resolución rectoral.   
● Se debe realizar luego de haber agotado otros recursos pedagógicos contemplados en 

el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, los propuestos por los 
profesionales de apoyo y los que el docente de aula haya implementado. Dicho proceso 
debe estar debidamente registrado en la hoja de vida del estudiante y con el visto 
bueno del comité rectoral o de convivencia.  

● Dicha estrategia se concibe como una alternativa de intervención pedagógica, más no 
como una sanción, puesto que pretende dar respuesta a una necesidad del estudiante.  

● Es un requisito obligatorio la presencia del padre de familia o acudiente responsable 
para poder tomar la estrategia como medida de intervención, si no hay quien 
acompañe el proceso en casa, esta alternativa no se puede implementar (Ver anexo # 
1)   

● Es responsabilidad del docente enviar lo talleres y verificar que sean realizados y 
evaluados. Es responsabilidad de los padres de familia o acudientes realizar el 
acompañamiento permanente en casa.   

● Esta estrategia debe ser evaluada de manera continua por parte del estudiante, el 
padre de familia o acudiente, el docente y directivos docentes, con el fin de determinar 
la calidad, equidad y pertinencia.   

● Teniendo en cuenta los resultados del proceso del estudiante, después de realizar un 
debido seguimiento se debe identificar si esta alternativa da respuesta a las 
necesidades del estudiante, si es necesario ampliar su vigencia o si el estudiante podrá 
ser reintegrado a la jornada académica regular en la institución educativa.  

● En cualquiera de los casos, las observaciones y pautas para el trabajo deben quedar por 
escrito con las respectivas firmas.   
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PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DE RUTAS PARA LA EVALUACIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O TALENTO EXCEPCIONAL 
  
OBJETIVO   
 
Garantizar la atención integral con calidad, equidad y pertinencia de estudiantes con signos 
de alarma de necesidades educativas especiales que se encuentran incluidos en la 
institución educativa.  
 
ACTIVACIÓN RUTAS 
   
Es la ruta que se inicia cuando se identifica un estudiante con signos de alarma de 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o talento excepcional.    

 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ACTIVACIÓN DE RUTAS 

 
REMISIÓN  
 
El docente de grado detecta la necesidad educativa del estudiante teniendo en cuenta las 
características individuales y del contexto en el que éste se encuentra, realiza una remisión 
al psicólogo o al profesional de apoyo pedagógico de la Institución Educativa, quienes llevan 
a cabo con el estudiante un proceso de caracterización individual para identificar las 
necesidades y realizar la remisión de evaluación y valoración al especialista o profesional 
indicado. Si no es necesario que el estudiante sea evaluado por un especialista de acuerdo 
a los resultados de la caracterización, se le brindarán estrategias de acompañamiento al 
docente y a los padres de familia o acudientes para fortalecer el proceso de aprendizaje del 
estudiante.  
 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN POR ESPECIALISTA (S)   
 
Para realizar la remisión y respectiva valoración con especialista, los padres de familia o 
acudientes serán citados para darles un informe del desempeño académico evidenciado en 
la caracterización individual, la cual se complementará teniendo en cuenta el entorno 
familiar.  
 
El padre de familia o acudiente está en la obligación de continuar el proceso y acatarlo, para 
luego traer el respectivo reporte e informe del proceso que se esté llevando con el 
estudiante (valoración, resultados, tratamientos, recomendaciones, cronogramas de 
atenciones, tratamiento farmacológico, entre otras). El acompañamiento especializado es 
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realizado por el régimen de salud que cobije al estudiante, sea contributivo o subsidiado; o 
de manera particular si el padre de familia o acudiente así lo decide.   
 
ACOMPAÑAMIENTO  
 
El padre de familia o acudiente deberá compartir con la institución educativa el respectivo 
reporte e informe del proceso que se esté llevando con el estudiante por parte de los 
especialistas externos, con las estrategias recomendadas, medicinas suministradas y otros 
tratamientos que determinen los expertos. El padre de familia o acudiente será el 
responsable de realizar el debido acompañamiento en lo que se refiere a los procesos de 
rehabilitación con diferentes especialistas y al suministro de medicamentos según sea el 
caso. Así mismo será la familia la encargada de iniciar y realizar seguimiento a los 
tratamientos sugeridos para mejorar o superar la dificultad. (Ver anexo # 2)   
 
La institución educativa por su parte, se encargará de diseñar estrategias pedagógicas para 
fortalecer los procesos de aprendizaje del estudiante y garantizar el acceso, la participación 
y la permanencia del mismo en la institución educativa teniendo en cuenta los criterios de 
pertinencia y equidad, buscando favorecer el proceso formativo del estudiante. En esta 
dirección la institución educativa a través de los profesionales de apoyo realizará 
encuentros de formación para docentes, familias, acudientes y estudiantes tanto grupales 
como individuales. Una vez realizada la remisión y en caso de persistir la dificultad e incluso 
en caso de agravarse y de no presentar el acudiente el acatamiento, se procederá a analizar 
el caso con el comité de convivencia, a través del cual se generarán posibles estrategias 
para intervenir la problemática y activar otras rutas de atención que pueden estar 
relacionadas con los siguientes estamentos o entidades:  
• Remisión del caso al Consejo Directivo.   
• Remisión a Comisarías de Familia.   
• Remisión a Bienestar Familiar.  
• Remisión a Policía de Infancia y Adolescencia.    
 
Éstos deberán estudiar cada caso de manera particular, tomar las medidas pertinentes 
acordes con los derechos constitucionales de los infantes, deberes constitucionales de la 
familia, ley de Infancia y adolescencia e incluso el código de procedimiento penal, si 
fueren estas leyes y su aplicación necesarias al caso.    
 
RECOMENDACIONES GENERALES  
● Proveer desde la institución educativa las condiciones de calidad en la oferta del 

servicio, de manera que la práctica pedagógica vaya en la misma dirección de la filosofía 
institucional.   

● Tener en cuenta que flexibilización curricular no es lo mismo que adaptaciones 
curriculares; por tanto, en el momento de planear, organizar el grupo, plantear un 
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logro, entre otros; debe tener en cuenta la diversidad del aula y que cada cosa que 
usted haga debe incluir a la totalidad de estudiantes a partir de sus características 
particulares, y no organizar unas actividades para las personas con NEE y otra para el 
resto del grupo, esto garantizará los criterios de acceso, permanencia, evaluación, 
promoción y pertinencia en la atención educativa.   

● Es importante recordar que prevalece en el acto educativo los derechos de los niños, 
por tanto, se debe generar un ambiente acogedor que garantice su bienestar y 
desarrollo.  

● Frente a las dificultades o fracasos de los estudiantes, indague las causas antes de emitir 
un juicio, etiquetar o calificar. Escuche a los estudiantes o recurra a los profesionales 
de apoyo pedagógico para buscar soluciones.  

● Generar comunidades dialógicas entre los docentes donde se compartan las 
experiencias significativas frente a la inclusión de los estudiantes con NEE.  

● La inclusión educativa tiene como principios la equidad, significa equilibrio para 
alcanzar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad para 
toda la población: “Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas 
necesarias para que todos los estudiantes alcancen los máximos niveles de desarrollo 
y aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades” (UNESCO, 2007, p. 34). La pertinencia 
sugiere generar aprendizajes significativos para todos los estudiantes partiendo de sus 
realidades individuales y de sus contextos.   

● Para iniciar el camino hacia la transformación para la educación inclusiva, es necesario 
promover el cambio desde las políticas institucionales, generando las condiciones de 
calidad en la oferta del servicio, de manera que la práctica pedagógica vaya en la misma 
dirección de la filosofía institucional, así todos los miembros de la comunidad educativa 
trabajarán hacia los mismos objetivos.   

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
TEMPORALIZACIÓN ASISTIDA   
Yo __________________________________________________identificado (a) con cédula 
de ciudadanía número _______________, de _________________ en calidad de 
representante de ______________________________ identificado con R.C. (   ), T.I. (   ), 
C.C. (   ), número ________________________ en forma libre y voluntaria acepto que la 
institución educativa __________________________ sede _____________________ 
utilice como estrategia de intervención pedagógica la temporalización asistida y declaro que 
se me ha informado lo siguiente:   
● El objetivo de la temporalización asistida es garantizar la atención y continuidad en el 

proceso educativo con calidad, equidad y pertinencia a estudiantes con dificultades 
comportamentales.    

● Dicha estrategia se concibe como una alternativa de intervención pedagógica, más no 
como una sanción, puesto que pretende dar respuesta a una necesidad del estudiante.   
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● Que la estrategia fue explicada de manera clara a través de un protocolo.   
● La temporalización se debe hacer por medio de una resolución rectoral    
● Se debe realizar luego de haber agotado otros recursos pedagógicos        contemplados 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el manual de convivencia, los propuestos 
por el personal de apoyo y los que el docente del aula haya implementado. Dicho 
proceso debe estar debidamente registrado en la  hoja  de  vida  del estudiante y con 
el visto bueno del comité rectoral o de convivencia.  

● Es un requisito obligatorio la presencia del padre de familia o acudiente responsable 
para poder tomar la estrategia como medida de intervención.  

● Es responsabilidad del docente enviar los talleres y verificar que sean realizados y 
evaluados. Es responsabilidad del padre de familia o acudiente realizar el 
acompañamiento permanente en casa.   

● Teniendo en cuenta los resultados del proceso del estudiante, después de realizar un 
debido seguimiento el estudiante podrá ser reintegrado a la jornada académica regular 
en la institución educativa.   

● Las observaciones y pautas para el trabajo deben quedar por escrito con las respectivas 
firmas.   

_____________________________               ___________________________ 
Rector                                                                  Docente encargado 

_____________________________               ___________________________ 
Acudiente              Estudiante 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  
Yo __________________________________________________identificado (a) con cédula 
de ciudadanía número _______________, de _________________ en calidad de 
representante de ______________________________ identificado con R.C. (   ), T.I. (   ),  
C.C. (   ), número ________________________ AUTORIZO   al   docente  
________________________________________________ identificado con cédula de 
ciudadanía número _______________, de _________________ quien  se  desempeña  
como docente en la Institución Educativa _______________________, en la sede 
________________________,     para     suministrar     al    estudiante el  medicamento  que 
a continuación se describe, durante la jornada escolar:   
Nombre del medicamento: ____________________________________________  
Concentración: _____________________________________________________   
Vía de administración: _______________________________________________   
Dosis y frecuencia (describir hora) de administración: _______________________  
Periodo de duración del tratamiento: ____________________________________   
Cantidad total de unidades farmacéuticas entregadas al docente: _____________  
Se adjunta copia de fórmula médica vigente donde constan datos de identificación del 
estudiante y los datos del medicamento a suministrar.  
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_____________________________               ___________________________  
Rector                                                              Docente encargado       
_____________________________               ___________________________  
Acudiente                   Estudiante  
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ANEXO 2: PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE EMBARAZO ADOLESCENTE DONDE SE LE 
GARANTIZA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN A LA NIÑA O ADOLESCENTE EN 

CONDICIONES DE NO DISCRIMINACIÓN 
  
En la Institución Educativa se cuenta con el proyecto pedagógico: “Educación sexual y 
construcción de ciudadanía”, el cual, entre otros propósitos, pretende ayudar a los jóvenes 
a alcanzar un grado de madurez necesario para tomar decisiones responsables, comprender 
su sexualidad y protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de 
transmisión sexual y otros riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva. Además, en 
situación de embarazo adolescente, la institución garantiza, en todo momento, el derecho 
a la educación de la menor; para tal efecto, el Manual de Convivencia establece los deberes 
de la estudiante en condición de embarazo o maternidad, los deberes de la institución con 
ella y las responsabilidades de los padres de familia o acudiente.   
 
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:   
1. La estudiante debe informar su condición de embarazo a la institución.  
2. La estudiante debe comprometerse a cumplir con todos sus deberes escolares, en la 

forma y condiciones con las que la institución se las brinde.   
3. La estudiante deberá justificar sus inasistencias por problemas de salud con los 

respectivos certificados médicos.   
4. La estudiante, en todo momento, deberá mantener informada a la dirección de grupo o 

coordinación de la progresión de su embarazo, para programar de común acuerdo las 
actividades escolares respectivas.   

 
DEBERES DE LA INSTITUCIÓN CON LA ESTUDIANTE EN CONDICIONES DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD   
1. En situación de embarazo adolescente, la institución garantizará el derecho a la 
educación de la menor.  
2. Del mismo modo, la institución otorgará las facilidades académicas y/o de asistencia, 
que contemplen especialmente tanto el cuidado de la futura madre, como la seguridad de 
entregar las mejores posibilidades de un proceso sin riesgos a la vida en gestación.   
3. En ningún caso, el hecho de estar embarazada significará para la estudiante una 
causal para ser marginada de la institución.   
4. Mantener a la estudiante en la situación y bajo las condiciones que sugiera o indique 
el profesional médico tratante.   
5. Evaluar a la estudiante de acuerdo a los procedimientos naturales de la institución 
que se explicitan en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar, sin perjuicio de que, 
tanto los Directivos como el personal docente otorguen las facilidades en relación con 
calendario y/o fechas específicas de rendición de evaluaciones, lugar para rendirlas, etc.   
6. Lo anterior podrá complementarse también a través de talleres y otros trabajos, 
para hacer en la casa, con tiempos de entrega y recepción de los mismos, previamente 
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acordados por las partes, los cuales tramitará el director de grupo con los demás docentes, 
luego le entregará a la coordinación, para que formalmente haga el trámite con la 
estudiante y su familia.  
 
RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y APODERADOS  
 
1. Informar a la institución que la o el estudiante se encuentra en esta condición.   
2. El director de grupo o la coordinación le informará sobre los derechos y obligaciones de 

la estudiante, la familia y la institución.  
3. Enviar excusa, que señale su consentimiento para que el/la estudiante asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 
cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 
estudiante durante la jornada de clases.  

4. Notificar a la institución de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo(a) en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona.   

5. El acudiente entrega todos los documentos que la institución le solicite, y que diga 
relación con la asistencia a clases, la aceptación y control de los reposos respectivos, el 
cumplimiento de sus deberes escolares, etc.  
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ANEXO 3: PROTOCOLO QUE INVOLUCRA LOS COMPONENTES DE PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (SPA)  
  
De acuerdo con el comportamiento que manifiesta la sociedad actual en referencia al uso 
indebido de sustancias psicoactivas, bien sea del orden lícito o ilícito y en especial su ingesta 
en niños, niñas y adolescentes, se ve la necesidad de brindar a esta población específica 
desde el Manual de Convivencia una propuesta que permita abordar el asunto desde los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento para el consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA).  
  
En la Institución Educativa se cuenta con el proyecto pedagógico: “Sobre la prevención del 
consumo de Sustancias Psicoactivas”, el cual mediante las estrategias y acciones que 
implementa de promoción y prevención pretende mantener alejados a los estudiantes del 
consumo de Sustancias Psicoactivas. Lo anterior se hace básicamente con el desarrollo de 
competencias ciudadanas que fortalecen su proyecto de vida. De igual forma se busca 
intervenir de manera oportuna a aquellos estudiantes que presentan dificultades con el 
consumo de SPA y hacer el seguimiento respectivo. Los estudiantes deben ser orientados 
de forma correcta, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
  
1. Análisis del caso  
1.1. Edad  
1.2. Historia de vida escolar  
1.3. Historia de vida familiar  
1.4. Receptividad del estudiante frente al componente de prevención de drogas que se 

desarrolla en el proyecto pedagógico en la institución  
1.5. Frecuencia en el consumo  
1.6. Patrón de uso (si el consumo de sustancias psicoactivas se lleva a cabo para salir del 

aburrimiento, por escape a los problemas, por diversión, para actividades lúdicas o 
deportivas, para incrementar el rendimiento académico, entre otras)  

1.7. Sustancia o sustancias preferidas  
1.8. Grado de adicción  
  
2. Acciones correctivas  
2.1. Acompañamiento psicológico  
2.2. Asesoría a la familia o acudiente, si hay receptividad  
2.3. Evitar en el estudiante sentimiento de segregación de la comunidad educativa  
  
3. Comportamiento reiterativo en el consumo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes  
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3.1. Entrevista con el estudiante y los padres de familia o acudiente para evaluar la situación 
3.2. Compromiso con la institución del estudiante y los padres de familia o acudiente 
para asumir actitud correctiva frente a la ingesta de sustancias psicoactivas  

3.3. Luego de agotadas las ayudas pedagógicas, si el estudiante reincide en este 
comportamiento, la institución establecerá contacto con la comisaría de familia para que el 
joven tenga oportunidad de vincularse a tratamiento de rehabilitación  
3.4. Si el estudiante, en caso de ser necesario, se ha vinculado a un proceso de 
rehabilitación, una vez concluido este, la institución educativa garantizará el cupo para la 
continuidad de sus estudios y de ser posible, de acuerdo con sus capacidades posibilitará 
nivelación.  
4. En caso de tráfico de estupefacientes con venta al por menor:  
4.1. Análisis del caso con el Comité Escolar de Convivencia y los padres de familia  
4.2. Remisión del caso a la policía de infancia y adolescencia  

    
ANEXO 4. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

  
El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones 
para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a 
partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados 
por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital 
o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la 
ley.   
  
INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  
  
Son miembros del Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa América, 
elegidos o designados para períodos de un año lectivo los siguientes:   
1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.  
2. El personero estudiantil.  
3. El docente con función de orientación.  
4. El coordinador cuando exista este cargo.  
5. El presidente del consejo de padres de familia.  
6. El presidente del consejo de estudiantes.  
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
  
PARÁGRAFO 30. Para dar mayor participación en nuestra institución hacen parte del comité 
de convivencia 4 docentes representantes de bachillerato (éstos son quienes orientan el 
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proyecto de convivencia, asignado por la rectora) y un funcionario designado por la 
secretaría de educación que apoya los procesos de convivencia institucional.  
  
FUNCIONES EN EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  
 
Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia, cumplirán las siguientes funciones:  
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.   
2. Liderar en los establecimientos educativos 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 escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa.   
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas 
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.   
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. 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 esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente 
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.   
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar 
la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.   
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual 
de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia 
Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.   
8. 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.   
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DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE  

CONVIVENCIA  
DERECHOS  
1. A tener voz y voto  
2. A ser informado oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Comité Escolar de 

Convivencia y de los asuntos a tratar en las mismas.  
3. A que se le escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a 

consideración.   
4. A presentar sugerencias para mejorar los procesos.  
5. A recibir un trato cortés de todos los miembros del Comité Escolar de Convivencia.  
6. A participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del   Comité Escolar de 

Convivencia.  
7. A ausentarse de una reunión con causa plenamente justificada.  
  
DEBERES  
1. Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones del Comité Escolar de 

Convivencia.  
2. Dar un trato respetuoso los integrantes del Comité Escolar de Convivencia.  
3. Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.  
4. Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido.  
5. Asistir puntualmente a las reuniones programadas del Comité de Convivencia.  
6. Velar por el mejoramiento institucional y la del estamento que representa.  
7. Informar a su estamento sobre las decisiones tomadas.  
8. Acatar las decisiones del Comité Escolar de Convivencia cuando estas sean adoptadas por 

las vías legales, así de manera personal no las compartan o no estén de acuerdo con ellas.  
  
PROHIBICIONES  
1. Distorsionar las decisiones adoptadas en el Comité Escolar de Convivencia.  
2. Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Comité Escolar 

de Convivencia, con el propósito de causar malestar dentro de la Comunidad Educativa.  
3. Revelar información de temas tratados, sin autorización del Comité Escolar de 

Convivencia.  
4. Disociar y socavar la labor unificada del Comité Escolar de Convivencia.  
  
 
 
De los integrantes del Comité de Convivencia Escolar  
1. El equipo de docentes y directivos que apoyan el proyecto sesionaran una vez a la 

semana, con el fin de tratar asuntos de promoción, prevención, atención y seguimientos 
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relacionados con la convivencia escolar. En ningún caso estas reuniones serán de carácter 
sancionatorio.  

2. Las reuniones se llevarán a cabo en el aula de mediación escolar   
3. Las reuniones del comité de convivencia escolar tendrán como mínimo dos horas de 

duración.  
4. La reunión comenzará con la lectura del acta anterior y revisión de agenda y compromisos 

5. El acta será diligenciada por un integrante del comité escolar de convivencia   
6. Asistir a las reuniones puntualmente, en caso de ausencia presentar la debida 
justificación.  
7. Quórum decisorio. Para llevar a cabo una reunión será necesaria la presencia de la 
mitad más uno de los integrantes del comité de convivencia.  
8. Cuando el comité deba reunirse para tomar una decisión y no se cuente con el 
quórum decisorio este pospondrá la reunión.  
9. Para tomar una decisión frente a una situación tipo II o III, el comité escuchará 
previamente a las partes involucradas. Las partes involucradas elaboraran unos descargos 
por escrito en la cual expongan sus puntos de vista en la situación. En caso de que no se 
llegue a acuerdos entre las partes involucradas el comité remitirá el caso a otras instancias 
del debido proceso.  
10. En caso de haber inconformidad de algunas de las partes, estas se deberán presentar 
por escrito dentro de los cinco días hábiles, manifestando las razones de esa no 
conformidad, dicha inconformidad se tendrá en cuenta en la próxima reunión y el comité 
decidirá si se reabre el caso.   
11. El comité deberá dejar acta de cada una de las sesiones realizadas teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos por la institución   
12. Los integrantes del comité deberán garantizar la discrecionalidad y el buen manejo 
de la información.  
13. El comité no sesionará sin la presencia del presidente (rectora) o la persona delegada 
(coordinador, (a), psicólogo(a)  
  
De los padres de familia y/o acudientes.  
1. La asistencia del padre de familia y/o acudiente a una sesión programada por el 
comité de convivencia, será de carácter obligatorio.  
2. El padre de familia integrante del comité debe ser el presidente del consejo de 
padres, así lo establece la ley.  
3. El padre de familia o acudiente deberá manejar con discreción la información 
suministrada durante las reuniones con el fin de garantizar el buen nombre de las personas 
y no entorpecer la naturaleza del comité.  
   
De los docentes  
1. El/la docente será elegido por voto popular previa postulación al cargo  
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2. Cada docente deberá tener para todos los martes el reporte por escrito de las 
eventualidades y/o novedades con relación al comportamiento de los estudiantes.  

3. Acudir al diálogo y la concertación  
4. Garantizar el debido protocolo para remitir un caso al comité de convivencia  
5. Diligenciar en forma objetiva el registro de situaciones que afectan la convivencia escolar.  
6. Diligenciar oportunamente el formato de la ruta de atención del protocolo.  
  
De los asuntos que conocerá el comité de convivencia.  
1. De las dificultades entre estudiantes.  
2. De las dificultades entre los estudiantes y los docentes.  
3. De las dificultades entre estudiantes y padres de familia.  
  
NOTA: Cuando se trate de dificultades entre docentes, y debido a que este comité está 
conformado también por docentes se procederá al manejo de la situación por parte de: El 
coordinador(a), el psicólogo(a) y la rectora.  
Con esta medida se pretende evitar suspicacias, malos entendidos y alteración del clima 
escolar, ya que laboralmente corresponde a pares.  
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ANEXO 5: PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR   
  

1. ¿Qué es la Mediación Escolar?  
La Mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda 
de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores no son jueces ni árbitros, 
no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer 
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es 
posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos.  
  
2. Características de la mediación:   

La mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el DIÁLOGO. Puede 
resolver conflictos relacionados con la transgresión de las normas de convivencia, 
amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan injustas, malos 
tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la comunidad educativa. Es un 
proceso cooperativo de resolución de conflictos y la idea es que las partes encuentren una 
solución a la disputa.   
  
El clima de colaboración debe ser creado por el mediador y esto demanda:  

● Reducir la hostilidad.   
● Orientar la discusión de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible.   
● Coordinar un proceso de negociación.   

  
3. Principios Básicos De La Mediación   
● Confidencialidad: Todo lo comentado durante las sesiones de Mediación es 

confidencial, las partes no podrán citar al mediador como perito o testigo en un juicio. 
Además, los temas que se traten durante las sesiones de “Caucus” también serán 
confidenciales siempre y cuando los interesados así lo deseen.  

● Voluntariedad: Toda persona que acude a mediación debe hacerlo desde la 
voluntariedad y debe ser consciente que puede solicitar abandonar la Mediación en 
cualquier momento del proceso, sin consecuencias de ningún tipo.  

● Imparcialidad: La persona mediadora no valorará en ningún momento la actitud ni la 
actuación de las partes en conflicto, no le corresponde realizar juicios de valor de 
ningún tipo, por lo que se mostrará en todo momento imparcial. Es posible que, 
durante el proceso, alguna de las partes intente convencer o manipular al mediador 
para conseguir su apoyo. En esta situación, el mediador debe dejar claro, que él no está 
para valorar sus actuaciones, sino que su función es ayudar a gestionar la 
comunicación, con el objetivo de alcanzar acuerdos.  

● Neutralidad: El mediador siempre respetará el punto de vista de los implicados en el 
conflicto, así como el resultado de la Mediación. En ningún momento impondrá 
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criterios propios, aunque si ayudará de forma activa a las partes en la búsqueda y 
formulación de alternativas.  

● Flexibilidad: El proceso de mediación debe ser flexible para poder adaptarse a las 
circunstancias concretas del caso y de los sujetos. Las pautas a seguir se convienen en 
cada caso por el mediador y las partes al inicio del proceso, incluida su duración.  

● Bilateralidad y buena fe: El principio de bilateralidad supone que ambas partes 
disponen de las mismas oportunidades para expresarse, sin más limitación que la 
establecida por el mediador para el buen desarrollo de las sesiones. Las partes deben 
actuar conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo durante el 
planteamiento y negociación para enfocarse correctamente a la consecución del 
acuerdo, prestando la debida colaboración y el apoyo necesario al mediador.  

● Sugerir enfoques alternativos.   
 

4. Objetivos de la mediación escolar:   
● Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad.   
● Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas.   
● Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro.   
● Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del 

liderazgo.   
● Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.   
● Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.   
● Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.   
  
5. Etapas de formación en técnicas de mediación:   
● Sensibilización y difusión respecto al tema.   
● Reuniones con los alumnos.  
● Entrenamiento para los alumnos.   
● Instalación de un centro de mediación escolar.   
● Monitoreo y evaluación de la experiencia.   
 
La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción disciplinaria, pero no 
siempre el castigo supone una modificación de la conducta. Paradójicamente, el castigo 
puede transformarse en una justificación de la conducta o incluso en un trofeo o un proceso 
de victimización. Pero recurriendo a sistemas de mediación, las partes se sienten satisfechas 
por el acuerdo convenido y esta situación las predispone favorablemente para abordar 
futuros conflictos de la misma manera. Sin embargo, debe considerarse que no todos los 
conflictos pueden resolverse a través de la mediación. Ciertas normas institucionales, 
administrativas o las mismas políticas educativas deben estar fuera del ámbito de 
negociación.   
  
6. Etapas o pasos del proceso de mediación.   
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La mediación en la institución educativa debe estar enmarcada inicialmente por la voluntad 
de las partes implicadas; los involucrados en el conflicto deben conocer el proceso y 
participar de él convencidos de que son ellos mismos los encargados de darle solución al 
conflicto.   
 
Los pasos propuestos para la mediación en la escuela son los siguientes:   
  
● El mediador debe presentarse y preguntar por la voluntad de realizar la mediación.  
● Establecer unas reglas que permitan llevar a cabo el proceso y que ambas partes estén 

de acuerdo.   
● Recoger la información; el mediador escucha abiertamente a las partes, quienes narran 

descriptivamente la situación del conflicto.   
● El mediador expresa la comprensión del problema a través del parafraseo.   
● Propiciar una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones al conflicto, cada parte 

propone lo que cree que puede hacer o lo que se necesita para resolver la situación   
● El mediador ayuda a las partes a que analicen las diferentes opciones de solución que 

se recogieron y determinar las que son más convenientes para darle viabilidad al 
proceso.   

● Asistir a las partes en la elaboración de un acuerdo y generar compromisos alrededor 
del mismo, recomendando explícitamente la buena disposición y esfuerzo en la 
solución del conflicto.   
 

7. ¿Quién es el mediador?   
Es una persona que escucha, procura ser justa, no toma partido ni enjuicia. Es un 
colaborador, alguien en quien se puede confiar, que está interesado en comprender y 
ayudar a encontrar una buena alternativa de solución. Un mediador no es un disciplinador 
ni una persona que habla sobre sí misma, ni un juez, ni un policía, ni alguien que da consejos 
o fórmulas para resolver los conflictos. El mediador actúa de una manera voluntaria y 
altruista. Es independiente e imparcial; no tiene el papel ni de juzgar ni de arbitrar.   
 
Funciones del mediador:   
Establecer y mantener las condiciones acordadas por las partes con el propósito de mejorar 
sus relaciones y elaborar una solución a su situación conflictiva.   
 
Que se requiere para ser un mediador:   
● Evitar tomar partido.   
● Conocer a las partes.   
● Establecer reglas.   
● Conocer el verdadero problema.   
● Identificar posibilidades.  
● Poner a las partes de acuerdo.   
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● Reconocer la búsqueda de soluciones.   
 

PERFIL DEL MEDIADOR ESCOLAR 

PERFIL MEDIADOR  HABILIDADES DEL MEDIADOR  

 
Orientación hacia 
el futuro   

● Preocupación por la relación entre las partes.   
● Cuestionamiento de las propuestas de solución que afectan a las 

partes.   
● Se piensa en los acuerdos que beneficien a las partes.   

Imparcialidad   ● El facilitador no “toma partido” por una de las partes.   
● Se parte de la buena fe de las partes.   
● Se muestra comprensivo ante las partes.   

 Relaciones 
Armónicas   

● El facilitador establece y mantiene adecuadas relaciones.  
● Aprovecha las diferencias para fortalecer la relación 

  
 Manejo adecuado 
de la comunicación 

● Utiliza el lenguaje verbal para comunicarse efectivamente.   
● Atiende a los mensajes de las partes con una escucha activa.   
● Se muestra curioso sobre la dinámica del conflicto y sus 
posibilidades de solución.   

Postura  Estratégica   ● Planea hasta donde le sea posible su intervención frente al 
conflicto. 
● Prevé cómo sus decisiones ayudan a la resolución del conflicto. 
● Aprovecha las potencialidades de las partes para construir 
mejores soluciones. 

 Ser proactivo   ● El facilitador piensa y luego actúa.   

 
 

Creatividad 

● Reconoce cuáles son sus debilidades y puede tomar la decisión de 
no actuar como facilitador en casos complejos.  
● Consulta a sus compañeros o amigos sobre situaciones poco 
claras. 
● No se “engolosina” con la primera solución que se le ocurre.   
● Utiliza la técnica de “Lluvia de ideas” para construir opciones de 
arreglo.   
● Se atreve a ser original y creativo en las fórmulas de arreglo.    

  
 
8. El proceso de mediación   
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La mediación sigue una seria de fases en las que se promueve la comunicación y el 
entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento 
disciplinario de la institución educativa, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y 
evitando la pérdida de relaciones interesantes y la vivencia de sentimientos de 
desencuentro que influyan negativamente en el proceso educativo. Por lo tanto, como 
primer paso se recomienda crear un grupo de mediadores, que esté integrado como 
mínimo de 20 estudiantes (dependiendo del tamaño de la institución y el número de sedes), 
quienes tienen como misión mediar los conflictos escolares que se presenten dentro de 
esta, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el manual de convivencia y en 
concordancia con lo establecido por la institución educativa.   
  
Pre-mediación: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crea las 
condiciones que facilitan el acceso a la mediación. De igual manera, se habla con las partes 
por separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la 
mediación.   
  
Mediación:   
● Presentación y reglas del juego: Fase dedicada a crear confianza entre el grupo de 

mediación y los mediados, también se presenta el proceso y las normas a seguir en la 
mediación.   

● Cuéntame: Fase en la que las personas involucradas en el caso de mediación, exponen 
su versión del conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser 
escuchadas.   

● Aclarar el problema: Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los puntos de 
coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer una plataforma común 
sobre los temas más importantes que han de ser solucionados.   

● Proponer soluciones: Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a la 
evaluación de las mismas por las partes.   

● Llegar a un acuerdo: Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han de ser 
equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un tiempo a consensuar 
algún procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos.   

● Hoja de Reporte: Los mediadores tienen la responsabilidad de diligenciar la hoja de 
reporte en presencia de los asistentes y hacerla firmar como una constancia que 
resignifica los compromisos adquiridos. Además, ayuda a tener un conocimiento de los 
conflictos más comunes y establecer acciones preventivas que favorecerán la 
convivencia en general.   

 
Temas a trabajar: Para fortalecer la capacidad de mediación escolar, se recomienda diseñar 
estrategias que se implementen mediante la realización de diversas actividades sobre los 
siguientes temas:  
● Conflicto, agresividad y violencia.   
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● Emociones y mediación.  
● Alternativas de solución en el aula.  
● Toma de perspectiva.  
● Mediación escolar.  
● Alternativas de solución a nivel institucional.  
● Competencias ciudadanas y comunicativas.  
● Entrenamiento.  

  

OTROS 

Comisaría de familia  5380037  

ICBF. Centros Zonales  Principal 1-8000.91.80.80  

Personería de Medellín  384 99 40 – 385 50 21  

CAIVAS   385 26 00  

URI  444 66 77  ext 5201 – 5212 – 5213 
denuncias 5214  

Procuraduría general de la nación  604 02 94, ext  41103 y 41104  

Procuraduría de familia  268 91 97  

Defensoría del pueblo  218 15 77  

Personería de Medellín   384 99 99   
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ANEXO 6  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE VIOLENCIAS SEXUALES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA ELENA  
  
Introducción  
  
El Protocolo de atención institucional para la atención de las violencias sexuales, es una 
herramienta, presentada en un documento escrito, que describe el conjunto de 
procedimientos necesarios para iniciar las acciones pertinentes en procura de la protección 
de las comunidades educativas, ante las diversas situaciones que generan riesgo o 
vulneración de derechos. Dentro de este protocolo se establecen y diagraman las rutas 
internas de las situaciones que afectan la convivencia TIPO III y las rutas externas de ciudad.  
  
En el marco de los DHSR y la Ley 1620 de 2013 se establece la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, integrada por cuatro componentes básicos: promoción, 
prevención, atención y seguimiento. El sentido de la ruta es posicionar y garantizar los DHSR 
a través de la promoción del bienestar y las prácticas que promuevan la convivencia, así 
como la identificación de los riesgos y situaciones que pueden afectar negativamente esos 
derechos, con el fin de preverlas y saber cómo actuar.  
  
El presente documento se constituye en una herramienta que aporta a la gestión 
institucional del Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa Santa Elena, en 
coherencia con la Ruta de Atención Integral y los DHSR. De esta forma contribuimos a la 
construcción de sentidos de vida basados en decisiones libres, autónomas e informadas; 
aportando al fomento de la convivencia, la prevención de riesgos psicosociales y la 
promoción de los DDHH, DHSR -Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos- en la 
comunidad educativa.  
  
Conceptos básicos para comprender las situaciones de vulneración de los DHSR  
  
Violencia Basada en Género (VBG): el género hace referencia al conjunto de normas sociales 
que definen las actitudes, valores, expectativas, roles y comportamientos que deben 
adoptar las personas según el sexo asignado al nacer (Chaux, et.al, 2013). Esto quiere decir 
que en una sociedad se imponen y asignan roles a hombres y mujeres, igual que creencias 
arraigadas sobre qué es ser hombre y qué es  
ser mujer; estos roles y comportamientos implican regulaciones en escenarios sociales 
como la calle, las familias, la escuela, etc. (ICBF, 2008).  
  
Según lo anterior, “la identidad de género (…) es el marco de referencia interno, construido 
a través del tiempo, que les permite a las personas organizar un autoconcepto y 
comportarse socialmente con relación a la percepción de su propio sexo y género” (ICBF: 
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2008). Igualmente incluye la identificación con las opciones que se sitúan en el tránsito 
entre lo femenino y lo masculino.  
  
La Violencia Basada en Género (VBG) es un fenómeno que se entiende como cualquier daño 
perpetrado contra la integridad de una persona, enraizado en desigualdades de poder y 
relacionado con los roles de género. Este fenómeno incluye violencia física, sexual y 
psicológica, amenaza de violencia y coerción o privación arbitraria de la libertad. En nuestro 
contexto, aunque la VBG puede manifestarse de diferentes maneras, afecta con mayor 
frecuencia a las mujeres, las niñas y los niños, y a aquellos hombres adultos y mujeres que 
se salen del modelo heterosexual socialmente aceptado (UNFPA, 2011).  
  
Violencia sexual: es una de las formas de violencia basada en género que puede afectar a 
cualquier persona y en cualquier edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) definen la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales 
no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona” (OMS & OPS, 2003, en Ministerio de Salud y Protección Social 
y Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 14).  

 
Esta forma de violencia comprende una serie de actos que van desde la exposición a 
situaciones sexuales sin contacto, hasta la penetración forzada. La violencia sexual ocurre 
cuando una persona no da su consentimiento para la actividad sexual, o cuando la víctima 
es incapaz de oponerse voluntariamente (debido a la edad, a la falta de información, a estar 
bajo el efecto de sustancias psicoactivas o debido a su condición de discapacidad) o de 
rehusarse (porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o 
psicológica) (Chaux et al., 2013).  
  
Tipos de agresión sexual: la agresión sexual puede presentarse con o sin contacto físico:  
  
Agresión sexual sin contacto: incluye cualquier acto que expone a una persona a 
situaciones de índole sexual no consentidas y sin que haya contacto físico, como ocurre al 
hacerse comentarios, chistes, gestos o miradas de índole sexual u obscenos.  
  
Agresión sexual con contacto: se refiere a situaciones en las que se presenta contacto 
intencional en el cuerpo con fines sexuales, así víctima y victimaria o victimario 
permanezcan vestidos. Se incluyen en esta categoría halar o bajar las prendas de vestir para 
dejar al descubierto la ropa interior o los órganos sexuales de la agredida o agredido.  
  
Contacto sexual abusivo entre menores de edad: si bien en el desarrollo sexual de niñas, 
niños y adolescentes tienen lugar comportamientos de exploración y expresiones de la 
sexualidad propias de este proceso, es necesario identificar algunas otras expresiones, 
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comportamientos y prácticas que constituyen abuso dado que hacen uso de la amenaza, el 
sometimiento y la intimidación. Es importante señalar que estas situaciones pueden poner 
en evidencia posibles contextos de abuso o situaciones de agresión sexual a las que también 
pueden estar expuestos las niñas, niños y adolescentes que ejercen prácticas abusivas.  
  
La mayoría de manifestaciones de violencia sexual han sido recogidas por el Código Penal 
Colombiano, el cual ha señalado como delitos varios de estos eventos. Las modalidades que 
los constituyen son:  
  
Violación: en este tipo de violencia sexual la víctima es sometida por la persona agresora 
por medio de la fuerza, la presión física o psicológica, la intimidación o la amenaza de usar 
la fuerza. Lo anterior, con el fin de reducir sus posibilidades de oposición o resistencia frente 
a la agresión sexual. El código penal colombiano incluye en el capítulo “De la violación” 
conductas tales como: el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y el acceso 
carnal o el acto sexual cometido sobre una persona en una situación de incapacidad de 
resistir (Minsalud, 2013).  
  
Actos sexuales abusivos: según el código penal colombiano, el acto sexual abusivo tiene 
que ver con el aprovechamiento por parte del agresor de circunstancias que lo ubican en 
una situación ventajosa frente a la víctima. Dentro de esta categoría se encuentran el acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años, el acto sexual con menor de 14 años y el acoso sexual.  
  
Acoso sexual: en Colombia el acoso sexual es un delito estipulado en el artículo 210A del 
código penal colombiano:  
  
“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, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.  
En esta categoría se encuentran las agresiones repetidas y sistemáticas cuyo fin es obtener 
placer sexual sin el consentimiento de la otra persona. El acoso sexual incluye comentarios 
sexuales u opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivos. El acoso sexual 
también consiste en gestos vulgares, tocar cualquier parte del cuerpo de manera morbosa, 
y la insistencia no consentida para tener encuentros privados o actividad sexual.  
  
Trata de personas: de acuerdo con la Ley 985 de 2005 la trata es un delito en el que se 
atenta contra la libertad de las personas. En este delito la persona agresora capta de 
diferentes formas, es decir, atrae a alguien con una oferta, un aviso clasificado, o la rapta 
con la intención de trasladarla fuera de su red social de apoyo, dentro o fuera de su ciudad, 
departamento o país con la finalidad de explotarla.  
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La trata de personas puede tener como víctimas tanto a personas adultas como a niñas, 
niños y adolescentes. Igualmente, el consentimiento de la víctima no exime de 
responsabilidad penal a la persona agresora, puesto que ninguna persona puede consentir 
su propia explotación, sea consciente o no de la finalidad para la cual se le capta.  
  
Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA): es una de las 
manifestaciones de la trata de personas en la cual la víctima, niña, niño o adolescente, es 
asumida como mercancía y su cuerpo es utilizado sexualmente por parte de la persona 
agresora para obtener cualquier tipo de provecho o beneficio. Implica el ejercicio de 
dominio o propiedad sobre el cuerpo de la víctima.  
 
En la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se incluye el abuso sexual 
a cambio de la remuneración en efectivo o en especie para la niña, niño o adolescente, o 
para una tercera persona o grupo de personas (Declaración y Agenda para la Acción, 1996).  
  
En este caso de violencia las personas agresoras o explotadoras establecen la relación con 
el cliente abusador-abusadora y con las personas intermediarias, que pueden ser por 
ejemplo taxistas, personal de hoteles, vendedoras y vendedores ambulantes, etc. Estas 
personas intermediarias también obtienen beneficios por establecer el contacto. En los 
casos de explotación sexual infantil y adolescente se pueden presentar situaciones de 
relaciones sexuales abusivas, pornografía, actividades sexuales vinculadas al turismo, 
matrimonios serviles, y la utilización de niñas y niños por grupos armados.  
  
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 de su cuerpo.  
  
En el contexto cultural del corregimiento y por ende la Institución Educativa Santa Elena, 
muchas de estas acciones tienden a ser percibidas como naturales y por tanto no se hacen 
evidentes, se desconocen o no se identifican como delitos. Es importante destacar que las 
violencias no solamente son el resultado de acciones de agentes agresores, sino que 
también son producto de la negligencia o el descuido de quienes deben proteger a las niñas, 
niños y adolescentes o de la omisión de quienes tienen conocimiento de la vulneración de 
los DHSR.  
  
Sexting: de acuerdo a la guía 49 “Guías pedagógicas para la convivencia escolar, Ley 1620 
de 2013 - Decreto 1965”, se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente 
explícito a través de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o 
cualquier otro medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Incluye 
la producción y distribución de textos, fotos y videos de personas, parejas o grupos de 
personas desnudas o semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades de actividad 
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sexual. Si el material visual o audiovisual que se produce o distribuye incluye personas 
menores de edad (menor de 18 años) se clasifica como pornografía con personas menores 
de 18 años; delito tipificado en el Artículo 218 de la Ley 599 de 2000.  
  
¿Qué hacer frente a la violencia sexual en el contexto de la convivencia escolar?  
  
Cualquier tipo de violencia sexual está catalogada como un delito; además de derivación a 
Salud, ICBF/CAIVAS o Comisaría de familia; según sea el caso, también se debe notificar el 
caso en la FISCALÍA por parte del Rector; sea personalmente o por correo electrónico. Quien 
identifica debe entregar reporte de la situación por escrito a la mesa de atención y/o al 
Rector, al Coordinador y/o al Comité Escolar de Convivencia utilizando el formato 
derivación institucional.  
  
Identificación de la Situación:  
  
La situación puede ser detectada por cualquier miembro de la Comunidad Educativa o un 
tercero.  
  
Notificación:  
  
Una vez identificada la situación, se debe informar directamente a alguno de los integrantes 
del Comité Escolar de Convivencia, específicamente, a quienes conforman la Mesa de 
Atención (Rector, Coordinador, Orientador Escolar o Profesional Psicosocial). Estas serán 
las únicas personas responsables del manejo y conocimiento del caso.  
Activación de Ruta de Atención externa (Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013):  
Se activará la ruta de atención externa para el restablecimiento de derechos de la presunta 
vulneración al NNA.  
  
Sector salud: para activar ruta con sector salud, se debe de dirigir al centro de salud más 
cercano para recibir atención dentro de las 72 horas de sucedido el hecho. Allí recibirá de 
manera obligatoria y gratuita:  
  
Atención integral (física y mental). Profilaxis para ITS y VIH. Anticoncepción de emergencia.  
Toma de material probatorio. Programación de seguimientos.  
  
Tener en cuenta:  
-Todas las instituciones de salud, públicas y privadas, están obligadas a prestar atención 
prioritaria a las víctimas de violencia sexual. -Resolución 459 de 2012- Ministerio de salud.  
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-En casos de presunto abuso sexual, el estudiante siempre debe ser valorado en urgencias 
del hospital más cercano, sin importar el tiempo que haya pasado desde el momento del 
presunto abuso.  
-Dependiendo de la situación se realizará una mesa de atención: rector, psicólogo y 
acudiente del estudiante para informar el presunto abuso o violencia sexual (y persuadir en 
caso de que necesario para denunciar).  
-Cuando el acudiente se encarga de llevar al estudiante por la ruta de salud, justicia y/o 
protección, solicitarle soportes o evidencias de la atención no mayor a 24 horas de haber 
reportado a la familia.  
-En caso de que el acudiente no asista o sea un riesgo para el NNA, deberá permanecer 
custodiando al estudiante algún integrante del equipo directivo o CEC.  
  
Justicia: al activar la ruta con el sector Justicia, tener presente la siguiente información: -
Desde el celular se habilito la línea 122 opción 2, para aquellos casos en los que no hubieran 
transcurrido más de 72 horas de la ocurrencia de los hechos y a los correos electrónicos 
denunciemoselabusosexual@fiscalia.gov.co  
gloria.castaneda@fiscalia.gov.co fiscalia.sausandiegomed@fiscalia.gov.co  
  
-Para los actos urgentes o sea aquellos que están dentro de las 72 horas posteriores a la 
ocurrencia de los hechos, encontrarán en el CAIVAS dos funcionarios (fiscal y asistente de 
fiscal), estos recepcionan la denuncia y practicarán los mismos. Si por alguna razón (puede 
ser de tipo económico, seguridad, e integridad física) la presunta víctima no puede 
desplazarse para adelantar la denuncia, se recomienda llamar a los siguientes números 
telefónicos para asignarle un conductor de la entidad para poder adelantar todas las 
diligencias: 5903108 ext. 44308 - 44306, desde allí activarán el código fucsia, e iniciarán el 
restablecimiento de derechos con quien sea competente: ICBF (cuando el abusador no sea 
un miembro de la familia), Comisaría de Familia (cuando el abusador sea un miembro de la 
familia).  
  
Fiscalía en Medellín (Antioquia):  
Dirección: Carrera 64 C No 67 – 300 barrio Caribe - Teléfono: 4446677  
  
Protección: cuando se activa ruta de atención con el sector de Protección, se dará de la 
siguiente manera:  
-Comisarías de familia (Si el presunto agresor es al interior del hogar)  
-Defensoría de familia (Si el presunto agresor es fuera del hogar) –ICBF  
Línea telefónica: 141 ó al chat: Reportes ICBF 3202391320  
  
Comisaría de familia Corregimiento Santa Elena:  
  
Comisaria: SOR MARIA BENITEZ CARTAGENA  
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Correo: Sor.benitez@medellin.gov.co  
Dirección: CASA DE GOBIERNO  
Tel: 3855555 ext 1754/ 1728 / 5380037/ 5380421.  
  
Formalización: los integrantes de la Mesa de Atención del Comité Escolar de Convivencia 
deberán dejar por escrito todas las acciones realizadas en las atenciones llevadas a cabo, 
respaldado con las respectivas firmas. Estas actividades requerirán la apertura de un 
expediente o carpeta por cada NNA, en el cual se archivará la documentación del caso, así 
como los seguimientos y el cierre correspondiente: informes, actas de reunión de 
seguimiento de compromisos con los familiares responsables, entre otros. Establecer 
Acciones de promoción y prevención en el marco del Comité escolar de Convivencia.  
  

FLUJOGRAMA:  
En la imagen se identifica el protocolo de atención para estudiante con presunta violencia 
sexual en la Institución Educativa Santa Elena:  
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COMISARIAS DE FAMILIA 
  

COMUNA  BARRIO  COMISARIO  CORREO  DIRECCION  TELEFONOS  

CAM  
LIDER DE 

COMISARIAS  

ASTRID CECILIA  
MONTERO 
ARAUJO  

Astrid.montero@ 
medellin.gov.co  

CAM ofi.315  

3855555 ext  
9777/9890/  

9775/  
9776/9758/97 

4  
2  

1  STO DOMINGO  
JAIME MAURICIO 

ESTRADA RICO  
Jaime.rico@medel  

lin.gov.co  
CR 32 101- 

283  

3855555 
ext8470/  

8471/8472/84 
6  

6/8467/8468  

2  
VILLA DEL  
SOCORRO  

MARIA ELENA 
MARTINEZ PELAEZ  

Maria.martinez@ 
medellin.gov.co  

CL 104 48-60   2369050  

3  MANRIQUE  
PAOLA ANDREA 

CADAVID ACEVEDO  
Paola.cadavid@m 

edellin.gov.co  
CL 72 42-21  2113076  

4  CAMPO VALDES  
GUSTAVO ALONSO 
CADAVID CORREA  

Gustavo.cadavid@ 
medellin.gov.co  

CR 52 71-84  
4939785- 9787 
-9783- 9784 -  
9785- 9786-  

5  CASTILLA  
LEYLA TAMAYO 

QUIROZ  
Leila.tamayo@me 

dellin.gov.co  
CR 65 100- 

123  

3855555 ext  
1756 / 1757-  

4713222-  
2375452  

6  12 DE OCTUBRE  
ALBA NIDIA DEL 

SOCORRO CORREA  
Albanidia.garcia@ 

medellin.gov.co  
CL 103 
77B56  

3855555 ext.  
1774 / 1775/  

1776 – 
4773400  

7  ROBLEDO  
YEFFERSON 

FABIAN FRANCO 
PELAEZ  

Yefferson.franco@ 
medellin.gov.co  

DG 85 79123  

3855555 ext  
9417/9431/94 

3  
3/9435  

8  VILLA HERMOSA  
LUZ MIRYAM 

TRASLAVINA ROJAS  
Luz.traslavina@m 

edellin.gov.co  
CL 65 40-20  

3855555 ext  
8662/2546061 

/  
2924322  

9  SALVADOR  
ALONSO DE JESUS 

HENAO COLORADO  
Alonso.henao@me 

dellin.gov.co  
CR 36ª 39-26 

3855555 ext  
 9775 / 1721 –  

2172359  

 



 

181  

  

10  CENTRO  
PAULA ANDREA  

ALVAREZ  
PIEDRAHITA  

Paula.alvarez@me 
dellin.gov.co  

CL 56 41-06  

3855555 ext.  
9202/ 8474/  

2907/  
8899/9444/86 

6  
9  

11  AMERICA  
ORFA ELIZABETH 

MENDEZ MARTINEZ 
Orfa.mendez@me  

 dellin.gov.co  
CL 44 75-120 

3855555 ext.  
8411/ 9200/  

 6602/2938/49 
2  

0028  

12  SANTA MONICA  
ISABEL CRISTINA 

ESCOBAR POSADA  
Isabelc.escobarp@ 

medellin.gov.co  
CR 92 37-63  

3855555 ext  
6453/5930/59 

0  
7/6498/5922/6 
430/6900/593 

1  

13  SAN JAVIER  
ADEL NAVARRO 

BECERRA  
Adel.navarro@me 

dellin.gov.co  
CL 39 109-24 

3855555 ext  
6453/5930/59 

0  
  
7/6498/5922/6 
430/6900/593 

1  

14  POBLADO  
ELKIN EMILIO  

LONDOÑO SERNA  
Elkin.londoño@m 

edellin.gov.co  
CR 43D 1102  

385 5555 ext  
8670/  

9862/9764/76 
6  
3  

15  GUAYABAL  
FLOR MARIA MESA 

MARTINEZ  
Flor.mesam@med  

ellin.govco  
CR 59 16-07  

3855555 Ext  
1725/ 1726  

/1727 2355453  

16  BELEN  
CARLOS ALBERTO  

VELASQUEZ 
ESCOBAR  

Carlos.vasquez@ 
medellin.gov.co  

CR 84E 9-20  

855555 Ext  
8080/ 6888/  
6961/6613 -  

5574791-  
5574611  

50  PALMITAS  
MARY LUZ  
GONZALEZ  
TABARES  

Maryl.gonzalez@ 
medellin.gov.co  

KM 2 No.  
441  

Cr. 197 137- 
247  

3855555 ext / 
8851 / 8853  
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60  SAN CRISTOBAL  
WILBER GONZALO 

NUÑEZ ROSERO  
Wilber.nunez@me 

dellin.gov.co  
CR. 131 6059  

3855555 ext  
6575- 5447- 

5145 - 6573 -  
5808 - 6447 – 

6843  

70  ALTAVISTA  
JENY CIRO 

JARAMILLO  
Jeny.ciro@medelli  

n.gov.co  
CASA DE 

GOBIERNO  

3855555 ext.  
7435 /7431  
/7432 /7433  

/7434/30  

80  PRADO  
MATEO DAZA 
ATEHORTUA  

Mateo.daza@med 
ellin.gov.co  

CASA DE 
GOBIERNO  

3855555 ext  
8898/  

6918/6913/75 
5  

90  SANTA ELENA  
SOR MARIA 

BENITEZ  
CARTAGENA  

Sor.benitez@med 
ellin.gov.co  

CASA DE 
GOBIERNO  

3855555 ext  
1754/ 1728 /  

5380037/  
5380421  

CISFAM  
COMISARIA DE 
EMERGENCIAS  

BEATRIZ ELANA 
MARIN LONDOÑO  

Beatriz.marin@m 
edellin.gov.co  

CR. 51D 71- 
02  

3855555 ext 
1719/ 1720/  
2115901 Ext  
4608/4609  

UPJ  
COMISARIA 

APOYO  
NOCTURNO  

ALDEMAR  
MARTINEZ  

HERNANDEZ  

Aldemar.martinez  
@medellin.gov.co  

CR 52 71-84  
939866/49398 

6  
7/4939869  

APOYO    
ALBA NELLY  
RODRIGUEZ 

ZAPATA  

Alba.rodriguez@m 
edellin.gov.co  

    

APOYO    
UBERNEY GARCIA 

CASTAÑO  
Uberney.garcia@ 
medellin.gov.co  

    

APOYO    
LADDY CAROLINA 
TELLEZ GONZALEZ  

Laddy.tellez@med 
ellin.gov.co  

    

APOYO    

WILSON MARIO  
CARDONA  
TABORDA  

Wilson.cardona@ 
medellin.gov.co  

    

APOYO    
PAULA MARCELA 
ALVAREZ BOTER  

Paulam.alvarez@ 
medellin.gov.co  

    

  
  
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)  
  

CENTRO 
ZONAL  

COMUN 
A  

COORDINADOR  CORREO  RESPONSABLES  CORREOS  
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NORORIEN 
TAL  

1-2-3-4  DIANIS MUÑOZ  Dianis.munoz@icbf.gov 
.co  

ANGELA  MARIA 
BEDOYA  
PIEDAD ROLDAN  

 angela.bedoy 
a@icbf.gov.co 
maria.roldan 
@icbf.gov.co  

NOROCCID 
ENTAL  

5-6-7-12  HELYDA 
CORREAL  

Helyda.correal@icbf.go 
v.co  

MARIA 
 ISABEL 
GOMEZ  

LUZ  PATRICIA 
VALENCIA  

 Maria.gomez 
@icbf.gov.co  

 Luz.valencia@ 
icbf.gov.co  

SURORIEN 
TE  

8-9-10- 
11  

JULIANA 
ZULUAGA  

Juliana.zuluaga@icbf.g 
ov.co  

ALFREDO  
ENRIQUE LANZA  

Alfredo.lanza 
@icbf.gov,co  

ROSALES  13-14- 
15-  
16  

HILDA  NORA 
ECHEVERRI  

 Hilda.echeverri@icbf.g 
ov.co  

YOHANA LEMUS  Yohana.lemus 
@icbf.gov.co  
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Anexo 7: Modificación y adaptación del Manual de Convivencia a una Pandemia, trabajo 
virtual y asistencia en alternancia.  

  
AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA ACORDES CON LA CONTINGENCIA ACTUAL CAUSADA 
POR LA PANDEMIA.  
  
Para realizar los ajustes del Manual, se tuvieron en cuenta los siguientes componentes:  
  
Comunicación, Deberes y derechos de los estudiantes, Deberes y derechos de los padres de 
familia, Debido proceso, Situaciones de Convivencia y Faltas disciplinarias; puesto que en 
estos aspectos se vio la necesidad de implementar los cambios sustanciales para la 
virtualidad.  
  
Es importante aclarar que, el Manual de Convivencia tiene implícito en sus apartados 
muchos de los aspectos de los espacios virtuales. De acuerdo con todo lo anterior se agrega 
en cada uno de los componentes que se tienen en cuenta desde la virtualidad.  

  
1. EL COMPONENTE DE COMUNICACIÓN: está completo y cumple con los requisitos de 
presencialidad y virtualidad y en ese sentido no fue necesario hacerle ajustes.  

  
2. DERECHOS Y DEBERES ESTUDIANTES: esta parte está muy completa, tiene los 
Derechos Fundamentales, Académicos, de Participación, Culturales, Recreativos, 
Ambientales y de Convivencia. Tiene definiciones concretas para todo tipo de situaciones, 
tiene en cuenta los derechos de ley constitucionales. Sólo fue necesario en algunos deberes 
y derechos hacer la aclaración pertinente para la virtualidad, tal como se muestra en la 
siguiente tabla:  

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019  MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  

No cometer actos que de  una  u  otra  forma  
atenten  contra  el derecho a la vida o a la 
propiedad ajena: atraco, secuestro, 
sicariato, extorsión, delincuencia juvenil, 
corrupción  de  menores,  agresiones graves 
de palabra o de hecho a cualquier persona 
(Arts. 11 y 49 de la Constitución Política).  

No cometer actos que de una u otra forma 
atenten contra el derecho a la vida o a la 
propiedad ajena: atraco, secuestro, 
sicariato, extorsión, delincuencia juvenil, 
corrupción de menores, agresiones graves 
de palabra o de hecho a cualquier persona 
(Arts. 11 y 49 de la Constitución Política). 
Tanto en los espacios presenciales como 
virtuales.  

No ser víctima de acoso escolar.  
La identificación de casos de vulneración de 
los derechos por Ciberacoso.  
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Asistir a las actividades de apoyo, refuerzos 
y  tratamientos  que  le  fueren 
proporcionados.  

Participar de manera responsable de las 
actividades de apoyo y recuperaciones. 
Tanto en la presencialidad como en la 
Virtualidad.  

Presentar  oportunamente  excusa  por  
inasistencia a   las   clases   o   eventos 
programados   por   la Institución.  

Presentar excusa válida de las ausencias o 
llegadas tarde y así mismo ser puntuales y 
cumplir con los horarios establecidos. 
Tanto en la presencialidad como en la 
Virtualidad.  

Participar   activamente de   las   
actividades programadas desde los 
proyectos formativos.  

Participar de actividades institucionales 
programadas. Tanto en la presencialidad 
como en la Virtualidad.  

Solicitar de manera respetuosa y adecuada 
los informes y actividades que requiera.  

Solicitar de manera respetuosa y adecuada 
los informes y actividades que requiera.  
Tanto de manera presencial como virtual.  

Favorecer la comunicación oportuna y 
transparente entre los integrantes de la 
Comunidad Educativa.  

Favorecer la comunicación oportuna y 
transparente entre los integrantes de la 
Comunidad Educativa. Tanto en la 
presencialidad como en la Virtualidad.  

Utilizar   de   manera   adecuada   los  
diferentes espacios físicos institucionales.  

Utilizar los espacios tanto físicos como 
virtuales de manera adecuada.  

Asistir y participar activamente en las 
actividades de promoción, prevención y 
atención que desarrolle la institución 
educativa.  

Asistir y participar activamente en las 
actividades de promoción, prevención y 
atención que desarrolle la institución 
educativa. Tanto de forma presencial como 
virtual.  

Ser respetado, respetar, recibir y dar un 
trato digno a todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

 Ser respetado, respetar, recibir y dar un 
trato digno a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Tanto en los 
espacios presenciales como virtuales.  
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Abstenerse de traer o comercializar en la 
institución elementos distractores como 
revistas, videos o cualquier tipo de objeto 
pornográfico.  

Abstenerse de traer o comercializar 
elementos distractores como revistas, 
videos o cualquier tipo de objeto 
pornográfico.  Tanto en los espacios 
presenciales como virtuales de la 
institución.  

   
3. DERECHOS Y DEBERES PADRES DE FAMILIA: en este componente a pesar de estar 
muy completo y de acuerdo a la normatividad, se hicieron algunos cambios, tal como se 
muestra en la tabla:  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019  MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  

Expresar sus opiniones respecto al proceso 
educativo de sus hijos e hijas, y sobre el 
grado de idoneidad del personal docente y 
directivo de la Institución Educativa Santa 
Elena, de manera respetuosa y siguiendo el 
conducto regular.  

Expresarse de manera respetuosa y seguir 
el conducto regular, buscando asesoría 
pertinente y precisa, utilizando 
adecuadamente el conducto regular. Tanto 
en la presencialidad como en la Virtualidad.  

Recibir durante el año escolar y en forma 
periódica, información sobre el 
rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos e hijas.  

Recibir durante el año escolar y en forma 
periódica, información sobre el 
rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos e hijas. Tanto 
en la presencialidad como en la Virtualidad.  

Cumplir con las obligaciones contraídas en 
la matrícula y en el Manual de Convivencia, 
para facilitar el proceso educativo.  

Respetar los horarios establecidos por la 
Institución y solicitar las citas con 
antelación, para ser atendido tanto de 
manera presencial como virtual.  

No estaba estipulado en el Manual de 
Convivencia.  

Informar de manera oportuna y 
debidamente justificadas, las ausencias de 
sus hijos a las actividades presenciales y 
virtuales.  
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Matricular oportunamente a los niños, 
niñas y adolescentes y asegurar su 
permanencia en el plantel, durante su edad 
escolar obligatoria.  

Matricular oportunamente a los niños, 
niñas y adolescentes y asegurar su 
permanencia en el plantel, tanto en los 
procesos presenciales como virtuales 
durante su edad escolar obligatoria; así 
mismo, cancelar la matrícula de forma 
oportuna.  

   
4. DEBIDO PROCESO: este componente está muy claro y de acuerdo a la ley, aparecen 
algunos términos que son muy técnicos, es así que se recomienda definirlos de una forma 
más comprensible para la Comunidad Educativa. La propuesta de los ajustes en este 
apartado a pesar de estar muy completo, es agregarle y aclarar que es desde los espacios 
presenciales y virtuales. Entre ellos están:  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019  MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  

No estaba estipulado en el Manual y es 
necesario anexarlo.  

Se analiza si las clases se pueden grabar y si 
los estudiantes deben prender las cámaras, 
todo el tema de las imágenes se desarrolla 
en el marco del consentimiento con 
objetivos educativos y pedagógicos.  

No estaba estipulado en el Manual y es 
necesario anexarlo.  

Es necesario ajustar el tema de la grabación 
al proceso de la matrícula.  

No estaba estipulado en el Manual y es 
necesario anexarlo.  

Colocar un texto en el cual se aclare: que el 
debido proceso es válido tanto en la 
presencialidad como en la virtualidad.  

  
5. SITUACIONES DE CONVIVENCIA: este componente se encuentra muy completo, en 
él se definen las situaciones tipo I, II y III, están estipulados cada uno de los protocolos de 
atención, en los cuales se han tenido en cuenta los espacios presenciales y virtuales; así 
mismo se tienen en cuenta las disposiciones de ley. La propuesta de los ajustes en éste 
apartado es agregarle y aclarar que se tienen en cuenta desde los espacios presenciales y 
virtuales. Entre ellos están:  

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019  MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  
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Agredir de manera física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica   a   cualquier  
miembro   de   la   comunidad educativa, 
siempre y cuando sean situaciones 
ocasionales y que en ningún caso generen 
daños al cuerpo o a la salud física o mental.  
(Situación Tipo I)  

Agredir de manera física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica   a   cualquier  
miembro   de   la   comunidad educativa, 
siempre y cuando sean situaciones 
ocasionales y que en ningún caso generen 
daños al cuerpo o a la salud física o mental.  
Tanto en la presencialidad como en la 
Virtualidad.  

Amenazar, chantajear, intimidar, torturar 
de manera física o psicológica a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  
(Situación Tipo II)  

Amenazar, chantajear, intimidar, torturar 
de manera física o psicológica a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. Tanto 
en la presencialidad como en la Virtualidad.  

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.  
(Situación tipo II)  

   
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.  
(Situación tipo II)  
Tanto en la presencialidad como en la 
Virtualidad.  
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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.  

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. Tanto en la 
presencialidad como en la Virtualidad.  

  
6. FALTAS DISCIPLINARIAS: comienza con la definición del sistema disciplinario escolar, 
el cual tiene que ver más con la actitud individual que no compromete a otros, comprende 
acciones y omisiones. El sistema disciplinario es diferente a las situaciones, cuando un 
estudiante no acepta la mediación ya se convierte en un asunto disciplinario. Las Faltas 
Disciplinarias se tienen en cuenta desde el componente del plan formativo. La propuesta 
de los ajustes en éste apartado, es agregarle y aclarar que se tienen en cuenta desde los 
espacios presenciales y virtuales. Entre ellos están:  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019  MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  

Llegadas tarde (o ausentarse sin 
autorización) a la institución y a las 
diferentes horas de clase.  

Llegadas tarde (o ausentarse sin 
autorización) a la institución y a las 
diferentes horas de clase. Tanto en la 
presencialidad como en la Virtualidad.  

Perturbar el normal desarrollo de la clase u 
otra actividad escolar con conversaciones 
no autorizadas por el profesor, como gritos, 
ruidos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos, 
remedos, circulación por el salón en 
momentos inadecuados.  

Perturbar el normal desarrollo de las clases 
virtuales u otra actividad escolar virtual con 
conversaciones no autorizadas por el 
profesor, gritos, ruidos, risas, burlas, 
juegos, gestos, silbidos, remedos y uso 
inadecuado del chat.  

Bajar de internet, portar, usar o distribuir 
material pornográfico en la institución.   

Bajar de internet material pornográfico y 
publicarlo.  Tanto en la presencialidad 
como en la Virtualidad.  
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 No  está  estipulado  y  es 
 necesario agregarlo.  

En algunos parágrafos deben quedar como 
transitorios, un ejemplo de ellos es la firma 
de las actas, ante la imposibilidad de las 
citas presenciales, de acuerdo con lo 
anterior serian válidos los audios como 
evidencia de los procesos.  
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Anexo 8: Normas reglamentarias de las medias técnicas en coherencia con  

el Manual de Convivencia  
  

El proyecto de las medias técnicas constituye un componente importante para la continuidad 
del proceso de formación de los estudiantes en el ciclo del grado décimo y undécimo, en este 
sentido su funcionamiento debe estar acorde con las normas institucionales consignadas en el 
presente Manual de Convivencia.  
  
Los diferentes aspectos del manual aplican en su totalidad para los estudiantes que llegan 
a esta parte de su ciclo escolar, sin embargo, se anexan aspectos particulares que deben ser 
regulados para un adecuado funcionamiento de las medias técnicas y para claridad de 
estudiantes y familias beneficiarias de estos programas.  
  
Las Medias Técnicas al interior de la Institución Educativa cuentan con un proceso de 
selección que se encuentra ligado al proyecto del Plan Formativo, documento que articula 
todo lo relacionado con los principios y valores establecidos y la formación del estudiante 
en torno a los perfiles del horizonte institucional y su proyecto de vida.   
  
Al ingresar al grado noveno los padres de familia son convocados a reuniones informativas 
con sus respectivos hijos para iniciar el proceso de selección. Durante esta fase de selección 
a los estudiantes se les aplica test de orientación vocacional que permiten afinar la selección 
de alguna de las tres medias técnicas y se les entrega los resultados que en últimas se 
convierten en herramienta esencial para la toma de decisiones.  
  
Las medias técnicas emplearán lo referente a los protocolos de atención a población con 
Necesidades educativas especiales y talentos excepcionales incorporados en este Manual 
para el caso de jóvenes que se encuentren en estas condiciones.  
  
La institución contempla el cumplimiento de permanencia en cada una de las medias 
técnicas y en caso de un retiro o inasistencia a las mismas cuenta con un mecanismo que 
explica las causales de la no obtención del título. De igual manera se encuentran explicadas 
las excepciones para aquellos estudiantes que no ingresen en grado noveno a las medias 
ofertadas por el manual. Este proceso se encuentra en el proyecto de las Medias Técnicas 
y en el SIEE.  
  

REGLAMENTO EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA EN RELACIÓN CON LAS MEDIAS  
TÉCNICAS  

  
PERFIL DEL ESTUDIANTE ASPIRANTE A MEDIA TÉCNICA  

  
Media técnica en Especialidad Informática con énfasis en Desarrollo de Software:  
Resolución 10219 del 24 de noviembre de 2008  
Media técnica Laboral Auxiliar Administrativo y Contable: Resolución 201750001208 del  
17 de julio de 2018  
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Media Técnica en Operación agrícola con énfasis en producción agrícola y pecuaria.  
En proceso de aprobación.  
  
  

Media técnica en Especialidad Informática con énfasis en Desarrollo de Software:  
Resolución 10219 del 24 de noviembre de 2008  

El aspirante a la Educación Media Técnica en Informática con énfasis en diseño y desarrollo de 
software, debe manifestar:  
• Desarrollo y habilidades básicas de aprendizaje: leer, escribir, hablar y comprender.  
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Gusto y valoración por la especialidad.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Formación básica en principios éticos y morales.  
• Sentido de pertenencia institucional.  
• Habilidad para seguir instrucciones.  
• Habilidad y destreza para manejar equipos y herramientas.  
• Habilidades en pensamiento lógico matemático y en habilidades comunicativas.  

  
   

Media técnica Laboral Auxiliar Administrativo y Contable: 
Resolución 201750001208 del 17 de julio de 2018 

El aspirante a la Educación Media Técnica en auxiliar administrativo y contables, debe presentar 
las siguientes características:  

• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo  
• Poseer la destreza para todo lo que implica papeleo, trámites, cuentas, etc.  
• Con valores éticos y morales para el manejo de las cuentas públicas o privadas.  
• Desarrollo y habilidades básicas de aprendizaje: leer, escribir, hablar y comprender.  
• Habilidad para el lenguaje numérico y matemático.  
• Habilidad para comunicarse de forma oral y escrita de manera clara y directa.  
• Creatividad para idear estrategias  
• Habilidades o competencias básicas en ciencias sociales, matemáticas e idiomas.  
• Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones.  

  
Media Técnica En Producción Agrícola ecológica: En proceso de aprobación.  

  
El aspirante a la Media Técnica en producción agrícola debe:  

• Ser un estudiante con especial interés en el área de las ciencias naturales orientadas a 
la solución de los problemas del sector rural.  

• Tener disciplina para la lectura  
• Tener capacidad de expresión oral y escrita  
• Espíritu investigativo e inquieto por los acontecimientos del entorno comunitario, en 

especial de los pequeños productores y en la producción agraria sostenible.  
• Gustarle la informática, la tecnología y las matemáticas    
• Trabajo en equipo  
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• Es necesario que sea creativo, flexible, innovador y con espíritu de liderazgo, con gusto 
por la naturaleza, el medio ambiente.   

• Ser una persona responsable y respetuosa consigo mismo y el entorno.  
• Que siga las instrucciones a él encomendadas  
• Tener competencias ciudadanas  

  
PERFIL DEL EGRESADO  
  
Media técnica en Especialidad Informática con énfasis en Desarrollo de Software   
  
Nuestros estudiantes al finalizar su proceso lectivo en Técnico Laboral Auxiliar en Desarrollo 
de Software estarán formados integralmente como recurso humano capaz de analizar, 
modelar, desarrollar e implementar soluciones informáticas en entornos de escritorio y 
web, altamente capacitado para el campo laboral como mano obrera calificada.  
  
  
Media técnica Laboral Auxiliar Administrativo y Contable:  
  
Una vez el estudiante haya adelantado su programa técnico laboral auxiliar administrativo 
y contable, como egresado estará en capacidad de desempeñarse demostrando mayores y 
mejores niveles de productividad, competitividad y empleabilidad. Altamente competente 
y con habilidades en el manejo de los recursos tecnológicos de la unidad administrativa de 
acuerdo con los manuales usuarios de operación, empleo de los paquetes integrados de 
oficina de acuerdo con las necesidades y las políticas de la organización, contactando al 
cliente cumpliendo con los protocolos técnicos del servicio y el registro de la información 
contable y financiera de acuerdo a las normas y legislación vigentes.   
  
A los estudiantes en su calidad de egresados se les hará seguimiento de sus avances y 
experiencias significativas, a través de las redes sociales (facebook e instagram)  
  
Media Técnica en Operación agrícola con énfasis en producción agrícola y pecuaria.  
El sector agrícola es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas de 
origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas más 
importantes del medio rural.  
  
El Técnico en producción Agrícola estará preparado para ejecutar y supervisar labores 
específicas en sistemas de producción agrícola y agroindustrial, con un claro foco en la 
eficiencia y eficacia, asegurando la calidad de los productos bajo un proceso sustentable.  
  
Organizar y gestionar una explotación agropecuaria familiar o empresarial pequeña o 
mediana.  
  
Realizar las operaciones o labores de producción vegetal:   
  
Requiere competencias para:  
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- preparar el suelo previo a la siembra o plantación de especies vegetales;  
- realizar la siembra o implantación de las distintas especies vegetales;  
- operar diferentes sistemas de riego y drenaje;  
- preparar y manejar almácigos;  
- instalar y manejar viveros;  
- cuidar y proteger los cultivos;  
- cosechar, acondicionar (seleccionar, empacar, conservar, etc.), almacenar y transportar los 
productos obtenidos, evaluando la calidad de los mismos de acuerdo a los requerimientos 
del mercado y tratando, en todos los casos, de incorporar etapas hacia arriba de la cadena 
productiva y comercial, incluyendo el procesamiento primario, que permitan agregarles 
valor.  
  
PERFIL DEL DOCENTE   
  
Media técnica en Especialidad Informática con énfasis en Desarrollo de Software   
  
La Educación Media Técnica en Informática con énfasis en diseño y desarrollo de software, 
requiere un educador que conjugue su SER con el HACER en forma consciente, libre y 
responsable.  En este sentido debe poseer las siguientes características:  
  
• Conocimiento amplio de los contenidos de la especialidad.  
• Hábil en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación.  
• Hábil para dirigir procesos de orientación pedagógica en ambientes informáticos.  
• Capacidad de generar, ampliar y transmitir conocimientos. 
• Búsqueda permanentemente de la superación personal y profesional 
• Espíritu investigativo, creador e innovador.  
• Dispuesto al cambio y la innovación permanente de sus métodos.  
• Capacidad de liderazgo y proyección a la comunidad.  
• Interés por actualizar su formación específica.  
  
Media técnica Laboral Auxiliar Administrativo y Contable:  

  
A nivel técnico o tecnológico, la Media técnica de asistencia administrativa y contables 
requiere profesionales orientadores, críticos, que posean conocimientos, habilidades y 
destrezas que le permitan conocer la realidad socio-educativa; tales como:  
• Formación académica en administración de empresa, contaduría, ciencias económicas o 
carreras afines.  
• Excelentes relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de liderazgo.  
• Habilidades en la transmisión de conocimiento.  
• Habilidades comunicativas, verbales y escritas.  
• Trabajo en equipo.  
• Buena capacidad de análisis.  
• Capacidad de planeación.  
• Buena capacidad de investigación.  
• Excelente actitud de servicio.  
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• Conocimiento amplio de los contenidos de la especialidad.  
• Hábil en el manejo de herramientas de administración, informáticas y financieras.  
   
Media Técnica en Operación agrícola con énfasis en producción agrícola y pecuaria.  
 
El profesional que oriente esta media técnica debe estar en capacidad de: 
• Organizar su trabajo de docente en tres fases:  
• Fase de planificación o insumos    
• Fase de enseñanza-aprendizaje o proceso  
• Utilizar metodologías de acuerdo con las situaciones de    aprendizaje.  
• Tener formación académica en Biología, Agronomía, Ingeniero agrónomo, Tecnólogo en 
producción agrícola o carreras afines.  
• Trabajo colaborativo  
• Capacidad de investigación  
• Tener habilidades informáticas  
• Excelentes relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de liderazgo.   
 Habilidades comunicativas, verbales y escritas.  
• Crear conciencia y proveer conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para resolver 
problemas ambientales relacionados con los procesos de producción agrícola  
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS  
  
La  formación en  la Media Técnica en la Institución Educativa Santa Elena en sus salidas 
ocupacionales de sistemas de información y producción agrícola, emplea una metodología  por  
procesos  y por competencias, orientadas a la solución de problemas  reales con la estrategia 
de Proyecto Pedagógico Integrador (PPI) para la media técnica en producción agrícola, Proyecto 
Integrador de Aula (PIA) para la media técnica en sistemas de información y trabajo por 
proyectos, aula Invertida y B- Learning o combinada para la media técnica auxiliar 
administrativo y contable  
  
Los proyectos serán aprobados y asesorados por el docente de la IE y los docentes de las 
Instituciones de Educación Superior, dando cumplimiento a los estándares según las salidas 
ocupacionales y será llevado a cabo durante dos años, (grados 10 y 11) integrando las 
competencias adquiridas en cada uno de  los módulos.  
  
La metodología busca que:  
• Los saberes, procesos y procedimientos inherentes a los módulos se desarrollan 

combinando exposición magistral, lecturas, discusión de documentos, talleres y 
cuestionarios.  

• Cada módulo será servido por un profesional del área nombrado por el Politécnico, 
acompañado por un docente de la IEM, para desarrollar la teoría y la práctica.  

• El estudiante participa en forma activa en la realización de talleres, consultas bibliográficas, 
trabajos de análisis, entre otros.  
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La Media Técnica en la Institución Educativa Santa Elena es ofrecida en horario contrario a 
la jornada académica, para lo cual cada estudiante debe cumplir con 14 horas semanales, 
distribuidas de la siguiente manera:  
  

HORAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  8  

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO  6  

TOTAL  14  

  
  
  

GRADO  HORAS DOCENTE IES  HORAS DOCENTES 
OPERADOR  

TOTAL  

    

Décimo  4  8  12  

   

Undécimo  4  8  12  

  
El proyecto como estrategia metodológica, busca que el estudiante integre las 
competencias desarrolladas en los diferentes módulos del plan de estudios mediante la 
aplicación de éstas en una situación real y particular del entorno.  
 
Para el desarrollo normal de las actividades es necesario que el estudiante haga uso de las 
competencias que ha adquirido o afianzado a lo largo del año como producto de su 
participación en las actividades de los diferentes módulos.   Esta participación pretende que 
las competencias adquiridas sean evidenciadas en la práctica, así como en su formación 
profesional y personal.  
  

MOTIVACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES. 
  
COMITÉ DE MEDIA TÉCNICA  
El comité de Media Técnica estará conformado por el rector, coordinador, docentes de 
Media técnica, un docente articulador por cada especialidad y un docente de una de las 
áreas establecidas como afines a cada especialidad por grado.  
  

Especialidad  Rol  

IE  Rector  

Coordinador  
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Directores de grupo 10  

Directores de grupo 11  

Crédito y 
cartera  

Docente articulador  

Docente IE (Articulado)  

Docente Matemáticas  

Informática/TICS 
énfasis 
desarrollo de 
software  

Docente articulador  

Docente IE (Articulado)  

Docente Matemáticas  

   
Conformación del comité de Media Técnica  
Durante la primera semana de desarrollo institucional del año lectivo, el comité de Media 
técnica se conformará por el rector, coordinador académico, coordinadores de cada 
especialidad de media técnica, directores de grupo de grado décimo y grado once y por los 
docentes encargados de las áreas afines a cada especialidad en cada grado (ciencias 
naturales, emprendimiento, lengua castellana, artes.  
  
Funciones del comité de Media Técnica  
• Planear y ejecutar la admisión de los estudiantes aspirantes a cada una de las 

especialidades de media técnica, de acuerdo a los criterios estipulados en el numeral XXXX  
• Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos de ingreso, permanencia y retiro 

de los estudiantes de Media técnica.  
• Diseñar estrategias de motivación para velar por la permanencia de los estudiantes en cada 

una de las especialidades.  
• Promover estrategias de transversalización de las áreas del plan de estudios académico a 

la Media técnica.  
• Realizar seguimiento y realimentación periódica al diseño, ejecución y evaluación de los 

planes de estudio de media técnica.  
• Evaluar el impacto de cada una de las especialidades en la continuidad laboral y académica 

de los egresados.  
• Realizar la articulación de la Media Técnica al PEI y al SIE de la Institución Educativa Santa 

Elena.  
• Realizar reuniones de promoción para generar estrategias de apoyo a estudiantes que 

presenten dificultades en su desempeño.  
  
Periodicidad de encuentro del comité de Media Técnica  
El comité se reunirá en los tres periodos del año cada quince (15) días, la cual se programará 
en la agenda institucional.  
  
INGRESO A LA MEDIA TÉCNICA  
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La admisión de un estudiante a una especialidad de media técnica, la determinará el comité 
de media técnica con base al puntaje obtenido como resultado del análisis de cinco 
estrategias que se desarrollan en el segundo semestre del año escolar para los estudiantes 
de noveno grado (ver anexo 1). A continuación se describe cada estrategia y su respectiva 
valoración.  
   

Estrategia a desarrollar  Puntaje  

Presentación de formulario de solicitud de Ingreso    15  

Resultado Test de orientación vocacional  25  

Análisis áreas con mayor desempeño académico  20  

Análisis asistencia a las estrategias de inducción  25  

Entrevista  15  

Total  100 puntos  

  
  
• Formulario de solicitud de ingreso  

Presentar formulario de solicitud de ingreso a una especialidad, diligenciada y firmada por 
el estudiante y su acudiente, para su matrícula a cada especialidad en formato establecido 
por la institución. Una vez que se hayan realizado las otras cuatro (4) estrategias de ingreso. 
Ver anexo 2.  
  
• Test de orientación vocacional  

La primera semana del tercer periodo, los estudiantes de grado noveno que aspiran a una 
de las especialidades de media técnica, presentarán la prueba de aptitud orientada a los 
programas de administración y contabilidad e informática/tics con el fin de evidenciar 
habilidades con las cuales se asocia cada especialidad  
  

HABILIDADES  ESPECIALIDAD  

 

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN  INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

PROPORCIONAR ESTRATEGIAS PARA LA 
BUENA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

INVESTIGAR Y DISEÑAR APLICACIONES 
PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD  

INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  
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DISEÑO E INNOVACIÓN DE PROCESOS  INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

CAPACIDAD PARA ANALISIS, DISEÑO, 
PROGRAMACION E IMPLEMENTACION 
DE SOFTWARE  

INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

ANÁLISIS  PARA  IDENTIFICAR 
NUEVAS  
ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS  

INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

HABILIDADES  PARA  ORIENTAR, 
EXPLICAR  Y  
DIRECCIONAR A LOS CLIENTES  

INFORMÁTICA/TICS – ÉNFASIS 
DESARROLLO DE SOFTWARE  

HABILIDADES PARA CONTROLAR 
INGRESOS Y EGRESOS DE UNA ENTIDAD  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

 ASESORÍA  SOBRE  PLANES 
 DE  AHORRO  E  
INVERSIÓN  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y VENTA  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

INVESTIGACIÓN SOBRE CAMPO 
LABORAL  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA 
INTERACTUAR CON EL CLIENTE  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

DESARROLLO  DE OPERACIONES 
LOGICO MATEMATICAS  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO  

ADMINISTRACIÒN Y CONTABILIDAD  

  Escala para determinar el puntaje del resultado del Test C.H.A.S.I.D.E.   

  
Para las respuestas asociadas a los intereses y a las aptitudes se asigna un punto y 
posteriormente se analiza su relación con la especialidad elegida por el estudiante para 
determinar las coincidencias o no con las carreras afines, de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

   No coincide  Coincide  

Interés  Max 10  Max 12  

Aptitud  Max 4  Max 8  
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Total  14  20  

 Tabla. Escala para determinar el puntaje del test C.H.A.S.I.D.E.  
   
Áreas con mayor desempeño académico de acuerdo a la especialidad seleccionada  
Se pretende determinar desde el componente académico, el desarrollo de competencias 
asociadas con el perfil del estudiante aspirante a cada especialidad. Este análisis se realizará 
teniendo en cuenta la siguiente asignación de áreas afines por especialidad:  
   

Especialidad  Área 1  Área 2  

Administración y contabilidad  Matemáticas  Ciencias sociales  

Informática /TICS  Matemáticas  Tecnología e Informática  

Producción agrícola  Ciencias naturales  Tecnología e informática  

  
 Tabla. Análisis con área de mayor desempeño  
  
Escala para determinar el puntaje del rendimiento académico en las áreas afines a cada 
especialidad  

Desempeño  Puntaje  

Bajo  0  

Básico  4  

Alto  6  

Superior  10  

Tabla. Escala para determinar el puntaje de las áreas con mayor desempeño  
  
• Asistencia a las actividades de inducción.  

El estudiante aspirante a una especialidad de educación media técnica, debe cumplir 
con la asistencia obligatoria a las actividades de inducción ofrecidas para grado noveno.  

• Proceso de inducción de media técnica.  
Se plantea el siguiente cronograma de actividades de inducción desarrolladas a partir 
del tercer periodo, dirigidas tanto a estudiantes como a padres de familia y/o 
acudientes, en la tabla 8 se explican los puntajes asignados a cada actividad, por 
asistencia de los estudiantes y de los padres de familia  

  

Estrategia  Momento  Dirigido a  Evidencias  Responsables  
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Sensibilización a cargo 
de los coordinadores de 
cada especialidad  

Periodo III  
Semana 1  

Estudiantes de 
grado 9  

Presentaciones 
de  cada  
especialidad,  
brochure y 
formatos de  
asistencia  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante la 
sensibilización: 
coordinadores  
de  cada  
especialidad  

 

Visita  a cada 
especialidad, en 
contexto  

Periodo III  
Semanas  
2  

Estudiantes 
de grado 9, 
acompañados 
de sus padres 
y/o 
acudientes  

Protocolo de 
rotación por las 
especialidades 
Ver anexo 4.  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante la 
visita: docentes 
encargados de 
cada grupo.  

 Aplicación  Test  de  
aptitudes  

Semana 2  
Periodo III  

Estudiantes 
grado 9  

Prueba  por  
cada 
estudiante, con 
su respectivo 
análisis de 
resultados y 
formatos de  
asistencia  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante  la 
aplicación: 
docentes 
encargados de 
cada grupo.  

Experiencias 
significativas egresados 
de cada especialidad.  

Periodo III  
Semana 8  

Estudiantes de 
grado 9  

Fotografías y 
formatos de  
asistencia  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante la 
sensibilización:  
 egresados  y  
coordinadores  
de  cada  
especialidad  
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 Charla  con  las  
Instituciones 
articuladoras de cada 
especialidad  

Periodo IV 
Semana 2  

Estudiantes 
de grado 9, 
acompañados 
de sus padres 
y/o 
acudientes  

Presentaciones 
de  cada  
institución  
articuladora, 
fotografías y 
formatos de  
asistencia  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante  la 
charla:  
coordinadores  
de  cada 
especialidad  y 
docentes 
encargados de 
cada grupo.  

Muestra proyectos de 
grado de las  
Especialidades  

Periodo IV 
Semana 5  
y 6  

Estudiantes de 
grado 11 de 
 cada  
especialidad, 
Estudiantes 
de grado 9, 
acompañados 
de sus padres 
y/o 
acudientes  

Proyectos 
 de 

grado de cada 
especialidad, 

fotografías  y 
formatos 

 de  
asistencia  

Comité  de  
Media Técnica y 
durante  la 
muestra:  
coordinadores  
de  cada  
especialidad, 
estudiantes 
expositores  y 
docentes 
encargados de 
cada grupo.  

Tabla. Cronograma semestral actividades de inducción  
  

Estrategia  Puntaje  

Estudiante  Acudiente  

Visita a cada especialidad, en contexto  2,5  2,5  

Sensibilización a cargo de los coordinadores de cada 
especialidad  

5     

Experiencias significativas egresados de cada especialidad.  5     

Charla con las Instituciones articuladoras de cada especialidad  2,5  2,5  

Muestra proyectos de grado de las Especialidades  5     

Subtotales Puntaje  20  5  

Total Puntaje  25  
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Tabla. Escala para valorar la asistencia a las actividades de inducción   
  
PARÁGRAFO 1: Todos los estudiantes del grado 10º y 11º de la Institución Educativa deben 
estar matriculados en una de las salidas ocupacionales y cumplir con las exigencias y/o 
requisitos de cada una de ellas. Excepto los estudiantes con necesidades educativas especiales 
y con aprobación del consejo académico y los estudiantes que están en proceso de formación 
en la escuela de música o en una escuela de entrenamiento profesional con certificación para 
ambos casos.  
  
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes reportados por el equipo de inclusión con necesidades 
educativas especiales, el acudiente y/o padre de familia podrán solicitar por escrito al consejo 
académico ser eximidos de estar en el proceso de media técnica y continuar su proceso en la 
media académica.  
  
EVALUACIÓN  
  
Según el sistema de evaluación institucional, se tienen en cuenta los siguientes aspectos para 
la evaluación y promoción de estudiantes de media técnica:  
  
Criterios para determinar la valoración definitiva anual del área de media técnica, integrada 
por varias asignaturas   
  
La Media Técnica, adopta una metodología de proyectos, que permite al estudiante 
evidenciar el desarrollo de las competencias específicas de los módulos que componen el 
plan de estudios de cada especialidad: auxiliar administrativo, desarrollo de software y 
producción agrícola (Proyectada para el 2022). Durante los dos años de Media Técnica, el 
estudiante desarrolla competencias específicas para cada uno de los módulos que son 
trabajados en esta, además de desarrollar el proceso de prácticas estipuladas por cada una 
de las instituciones de educación superior.  
  
Los estudiantes en su proceso de formación van desarrollando la metodología de proyectos, 
con las características particulares de cada IES, los cuales son acompañados y asesorados 
por los docentes de cada una de las entidades articuladoras y los docentes de la institución 
educativa, estos proyectos están orientados a la solución de problemas de reales empresas, 
instituciones del contexto para el caso de la media técnica en desarrollo de software y 
auxiliar administrativo y contable o la implementación de huertas o cultivos para el caso de 
la media técnica en producción agrícola.   
  
Los profesores de la Institución Educativa Superior (IES) y de la IE (Institución Educativa 
Media), planean en forma conjunta las estrategias de integración para el desarrollo de los 
proyectos reconociendo que deben aportar las áreas de la media académica afines a cada 
especialidad de Media Técnica, asimismo, esta planeación estará reflejada en el proceso de 
seguimiento y evaluación de las áreas académicas vinculadas a cada especialidad.   
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La media técnica está conformada por varios módulos en cada grado (Décimo y undécimo), 
los cuales son evaluados de manera independiente y al finalizar cada periodo escolar se 
realiza un promedio ponderado (El cual se calcula sumando las notas de cada módulo 
multiplicadas por la cantidad de créditos de cada módulo, dividido por la cantidad de total 
de créditos) de estos para definir la nota de media técnica.  
 
La media técnica define sus indicadores de desempeño para cada uno de los módulos 
desarrollados en está, teniendo en cuenta las guías de aprendizaje definidas por la 
Institución de Educación Superior.  
La media técnica evalúa y promueve según el sistema de evaluación de la Institución de 
educación superior, en términos cualitativos y cuantitativos, según el siguiente cuadro de 
equivalencias:  

Nivel  Cualitativo  Cuantitativo  

- Incumple constantemente con las tareas y 
trabajos del área.  
- Manifiesta poco sentido de pertenencia 
con la Institución.  
- Presenta dificultades en el desarrollo de 
trabajos en equipo.  
- No demuestra motivación e interés por las 
actividades académicas.  
- Presenta faltas de asistencia justificadas o 
injustificadas que afectan significativamente su 
proceso de aprendizaje.  

Desempeño  
Bajo (BJ)  
   

De 1 a 2.9  

 

- Es relativamente creativo y su sentido 
analítico no se evidencia en sus acciones.  
- Presenta sus trabajos en el límite del 
tiempo establecido para su entrega.  
- Desarrolla sólo algunas actividades 
académicas asignadas.  
- Manifiesta un relativo sentido de 
pertenencia con la Institución.  
- Utiliza estrategias de apoyo para resolver 
situaciones académicas pendientes pero sus 
resultados no superan el nivel de desempeño 
básico.  
- Su capacidad de trabajo en equipo es 
limitada.  

Desempeño  
Básico (B)  

De 3 a 3.9  
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- Sus faltas de asistencia aunque sean 
justificadas, limitan su proceso de aprendizaje.  

- Presenta los trabajos oportunamente.  
- Desarrolla actividades curriculares 
específicas.  
- Manifiesta sentido de pertenencia con la  
Institución.  
- Tiene buena capacidad de trabajo en 
equipo.  
- En caso de inasistencia presenta excusas 
justificadas, sin que su proceso de aprendizaje se 
vea afectado en gran medida.  

Desempeño  
alto (A)  

De 4.0 a 
4.5  

- Es creativo, innovador y puntual en la 
presentación de los trabajos académicos.  
- Siempre cumple con las áreas y trabajos de 
cada área del conocimiento.  
- Es analítico y crítico en sus 
cuestionamientos.  
- Desarrolla actividades curriculares que 
exceden las exigencias esperadas.  
- Manifiesta un elevado sentido de 
pertenencia institucional.  
- Participa permanentemente en las 
actividades curriculares.  
- Presenta actitudes proactivas de liderazgo 
y gran capacidad de trabajo en equipo.  
- Participa  activamente  en 
 actividades  de investigación.  
- En caso de inasistencia presenta excusa 
justificada sin que su proceso de aprendizaje se 
vea afectado.  

Desempeño  
Superior (S)  

De 4.6 a 5.0  

   
Los estudiantes de la media técnica son evaluados en 3 períodos académicos, acorde la 
dinámica de la institución educativa, los cuales son registrados de forma cuantitativa en el 
software para tal fin y el equivalente cuantitativo se va acumulando durante cada periodo 
para establecer la nota definitiva de cada módulo. Al finalizar el año escolar el resultado 
cuantitativo es enviado a la Institución de Educación Superior para su posterior 
homologación según el caso.  
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Para los estudiantes de media técnica cada módulo se evalúa a través de competencias que 
tienen uno o varios resultados de aprendizaje en el saber, el ser y el hacer.  

   Anexo 9: Directorio de Entidades   

VULNERACIÓN DE DERECHOS  

Policía de infancia y adolescencia  123 -  2314727 – 2934256  

Crecer con dignidad  2540982    
clasificacioncrecercondignidad@gmail.com  

Alteración de derechos  442 80 92  

Línea infantil  106  
384 99 99 ext. 304 

    

Secretaria de las mujeres  3855752- 3855424 Hogares de acogida   
230 22 68  

Hogares de paso  2302611 – 230 50 98  

Medicina legal  4548230  

  

  CONSUMO DE SPA  

Línea amiga de carisma    444 44 48  

Hogares Claret    254 22 77  

CIAF  Universidad  
Buenaventura  

de  San  5145600  

Línea amiga saludable     4444448  

  
INTENTO DE SUICIDIO  

 Remisión a EPS  Entidad de salud de cada usuario  
 Sivigila  Secretaria de Salud del Municipio de  

Medellín Línea 
amiga saludable  4444448  

  


