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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 14 
(19 de noviembre de 2020) 

 

Por medio del cual se aprueban ajustes al Manual de Convivencia Escolar de la Institución 

Educativa Rodrigo Arenas Betancur. 

El Consejo Directivo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 115 

de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1620 de 2013 y el decreto 1075 de 2015, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Manual de Convivencia fue adoptado, según Acuerdo N° 3, de enero 26 de 2018 y fue 

modificado, por el Acuerdo N° 12, de septiembre 11 de 2018. 

Que el Consejo Directivo aprobó hacer modificaciones al Manual de Convivencia, según Acuerdo 

N° 1, del 7 de febrero de 2020. 

Que el Comité Escolar de Convivencia, según Acta N°2, del 18 de junio de 2020, propuso considerar 

y ampliar los enfoques de derechos, género y diferencial a todos los componentes del manual de 

convivencia. 

Que el Comité Escolar de Convivencia, según Acta N°4, del 10 de noviembre de 2020, de acuerdo 

con la Ley 2025 de 2020, que establece la implementación de las escuelas para padres y madres 

de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, 

propuso estipular en el Manual de Convivencia Escolar las sanciones pedagógicas, en caso de 

inasistencia de los padres o madres de familia o los cuidadores a estos encuentros. También, 

propuso reestructurar el contenido del Manual de Convivencia Escolar y redactarlo por Capítulos, 

Artículos, Parágrafos, Numerales, Literales y complementar la  parte de Anexos, para darle mayor 

organización, coherencia y sentido de unidad; lo que facilitará la tipificación de faltas o situaciones.   

Que el Manual de convivencia se debe revisar y ajustar 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 diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 

2006, la Ley 1620 de 2013 y las normas que las desarrollan, bajo la coordinación del Comité Escolar 

de Convivencia. 

Que el Consejo Directivo, después de considerar las propuestas hechas, decidió aprobar los ajustes 

al Manual de convivencia Escolar, según Acta N° 7, del 19 de noviembre de 2020. 

      

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Aprobar ajustes al Manual de Convivencia Escolar, en los siguientes aspectos: 
1. Consideración y ampliación de los enfoques de derechos y  diferencial en los diferentes 
componentes de dicho de manual. 
 
2. Obligatoriedad de implementar la escuela de padres y madres de familia y cuidadores por parte 
de la institución y de participar en los encuentros por parte de estos, so pena de recibir las sanciones 
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pedagógicas estipuladas (Artículo 26. Derechos y deberes de los padres y madres de familia y 
cuidadores. Numeral 3. Otros deberes). 
 
3. Reestructuración de los contenidos del manual, en su forma, para darle mayor organización, 
coherencia y sentido de unidad, al redactarlo por Capítulos, Artículos, Parágrafos, Numerales, 
Literales y complementar la parte de los Anexos.    
 
ARTÍCULO 2°. Actualizar el Manual de Convivencia, de acuerdo con los ajustes hechos e integrarlo 
al Proyecto Educativo Institucional, como uno de sus componentes esenciales. 
 
ARTÍCULO 3°. Divulgar el Manual de convivencia a la comunidad educativa, por medio de diferentes 
estrategias para que se apropien del mismo. 
 
ARTÍCULO 4°. Incorporar a este Acuerdo el Manual de Convivencia con los ajustes aprobadas. 
 
ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a parir del año 2021 y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.    
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 19 días del mes de noviembre de 
2020 
 

 
___________________________                                     _______________________                                                                     
Rectora de la Institución Educativa                            Representante de Egresados  

  
   
    

                               ___________________________                   

_______________________                                        Representante Consejo Padres                                

Representante Consejo Padres                    

                                          

__________________________                              ________________________  
Representante     Docente                     Representante Docente  

 

                                                   ___________________________                                     
_________________________ 
Representante de  Estudiantes                                           Representante del sector Productivo 
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Capítulo 1 

Generalidades del Manual de Convivencia 

 

Artículo 1: Lo que representa nuestro MCE.  

Es parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y en el cual se definen 

derechos y obligaciones de las personas de nuestra comunidad educativa buscando convivir 

pacífica y armónicamente. Es un documento en el que se consignan los acuerdos de nuestra 

comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de la Institución 

Educativa –IE-1. En este sentido, se definen las formas cómo deben actuar las personas que 

conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así 

como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra y Minski, 2013, 

citados en Guías Pedagógicas, 2013)2. 

Los acuerdos, aquí consignados, se entienden como pactos construidos con la participación 

de quienes conforman la comunidad educativa. Entre sus principales objetivos tenemos: 

Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos y los Derechos Humanos Sexuales 

y Reproductivos. 

Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por 

la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el 

ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman. 

Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 
1
 Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. No. 49, Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Ministerio de Educación 

Nacional. 
2
 Chaux, E., Vargas, E., Ibarra, C. & Minski, M. (2013). Procedimiento básico para los establecimientos educativos. Documento 

final de la consultoría para la elaboración de la reglamentación de la Ley 1620 de 2013. Documento sin publicar elaborado para 
el MEN. Bogotá. 
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En este MCE se concibe la convivencia, en y para la diversidad humana, y es definida como 

la relación que se establece entre dos o más personas en su experiencia de vida dentro un 

mismo contexto, en el marco del respeto, la solidaridad, la colaboración y la cooperación. 

 

Artículo 2: De la necesidad de un MCE.  

El MCE es pieza clave del PEI y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de las personas de la 

comunidad educativa; en suma, es nuestra carta de navegación para la convivencia, el 

cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y la democracia interna.  

En este documento compendiamos las normas que regulan la vinculación, permanencia y 

desvinculación de la comunidad educativa, es decir, es el conjunto de las normas internas 

para quienes hacen parte de la Institución Educativa. Sirve para que cada uno de los 

estamentos pueda encontrar respaldo en él, para exigir el cumplimiento de los deberes y 

respetar los derechos de todos y todas, mediante la aplicación de los procedimientos y normas 

de manera justa, evitando cualquier arbitrariedad. 

Contiene procedimientos y conductos regulares para la solución de conflictos, los criterios de 

evaluación de la comunidad de estudiantes en su proceso normativo; los estímulos y 

correctivos formativos que se consideran pertinentes, los organismos para la participación y 

el diario vivir escolar. Debe estar disponible un ejemplar para todos los integrantes de la 

comunidad educativa, ya sea en forma digital en el sitio Web de la Institución Educativa o en 

papel en la Biblioteca institucional. 

 

Su espíritu es el de lograr la cordial convivencia de toda la comunidad educativa, en un 

espacio de construcción de ciudadanía y cultura de paz, de respeto de los derechos y de 

participación democrática. 

Artículo 3: Cómo entender las normas.  

Para entender la institución escolar como un espacio democrático, las normas de un MCE se 

consideran válidas en tanto son construidas, conocidas y comprendidas por los sujetos que 

participan del espacio escolar y se ajustan a principios de ciudadanía responsable, acordes a 

la ley.  
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En su construcción deben desempeñar un papel clave toda la comunidad educativa, sobre las 

bases del diálogo intergeneracional y que la Institución Educativa es un espacio en el que se 

respetan la dignidad humana, la democracia, los derechos humanos, las condiciones 

fundamentales de la infancia y la adolescencia y su participación decisoria. 

 

Aquí, cada una de las normas busca la convivencia basada en el diálogo, la conciliación y una 

cultura de paz, mediante el conocimiento y reconocimiento de los derechos que se pueden 

reclamar y las corresponsabilidades que implican. 

 

Para favorecer el proceso formativo, las normas están orientadas a promover el conocimiento 

de las conductas contrarias a la vida institucional convenida; a prevenirlas, a preservar la 

normalidad académica, fomentar la convivencia y los valores comunitarios para la integración 

y el mutuo reconocimiento. 

 

Este MCE es un puente, con el protagonismo estudiantil, para fortalecer y reorientar el vínculo 

de madres, padres y/o acudientes con la IE y su participación activa en el proceso de 

formación. Así mismo, representa para los docentes, un instrumento de formación y 

orientación permanente del diálogo con los actores del proceso formativo. 

 

Todos los procesos de reforma subsiguientes deben favorecer la participación y aumentar la 

construcción democrática de las normas constitutivas del MCE decididamente democrático y 

favorable al derecho a la educación. 

Artículo 4: Así construimos nuestro MCE.  

El proceso de elaboración se basa en mecanismos participativos, sobre el convencimiento 

que maestros, niños, jóvenes y adultos, tenemos para hacer de la IE un espacio en el que se 

respete la dignidad humana, se construya democracia, se garanticen los derechos humanos, 

se propicien las condiciones fundamentales de la infancia y la adolescencia y se viva un 

gobierno democrático basado en la participación y la toma de decisiones por parte de los 

estamentos de la comunidad educativa. 

Nuestro MCE garantiza la promoción y protección de los derechos, analizando las 

desigualdades que puedan presentarse y corrigiendo las prácticas discriminatorias (Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006). Se resalta 
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como eje rector de toda la gestión escolar, los derechos y la dignidad humana, entendida ésta 

última como autonomía (ser de acuerdo a las características y proyecciones de cada uno), 

con condiciones materiales de existencia que generen bienestar e integridad física y moral 

que permitan vivir sin humillaciones (MEN, 2013, pp. 51–52). 

 

Igualmente, a partir de un enfoque diferencial la IE reconoce la importancia del análisis de 

realidades que visibilizan las discriminaciones e inequidades, a fin de poder atender y proteger 

adecuadamente los derechos de cada persona, en particular, y de los grupos vulnerables, en 

general, a partir de sus características y necesidades singulares. 

 

Para dar respuesta a la promoción y protección de los Derechos mediante un enfoque 

diferencial, es necesario: 

● Hacer explícito el currículo oculto que se vive en la IE respecto al comportamiento, el 

pensamiento y el sentimiento que genera en todos los miembros de la comunidad educativa 

la gran diversidad existente. 

● Promover el tránsito de ver y sentir las diferencias humanas como un asunto perteneciente 

solo a algunos grupos poblacionales, para entenderla como característica común a todos, y 

que no implica ser mejor o peor que otros. 

● Desplazar significados y actuaciones contrarias a la dignidad y al respeto de las personas, 

a través del diálogo y la puesta en común de voces diferentes que representen 

significativamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

● Establecer relaciones constructivas y colaborativas entre los miembros de la comunidad 

educativa, lo que implica que las alternativas de actuación y solución se busquen con la 

participación de todos, entendiendo que la diversidad es un complemento y un 

enriquecimiento y no un detractor u obstáculo de procesos. 

 

Artículo 5: Objetivos del MCE.  

La labor educativa exige un proceso de acompañamiento dinámico y permanente a cada 

individuo para desempeñarse con autonomía, sentido crítico y conciencia social en los más 

diversos escenarios de relación social. Por lo anterior, nuestro MCE agrupa una serie de 

dispositivos proclives a concretarse en el proceso formativo, siendo garantes de las políticas 

de inclusión del Estado. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

9 
 

Dicho proceso contribuye a desarrollar capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y 

comportamientos favorables al reconocimiento de la pertenencia social, cultural, de 

nacionalidad y la convivencia democrática. En tal sentido, contiene las siguientes 

características: 

● Aprendizajes significativos y críticos que privilegian el trabajo colectivo. 

● Valores ciudadanos que fomentan la convivencia.  

● Promoción de la justicia social y la dignidad humana.  

● Respeto por las diferencias y la asunción de los conflictos a partir del diálogo, respeto, 

tolerancia y uso de mecanismos no violentos para su trámite.  

 

En ese sentido, se pretende formar estudiantes que asuman libre y autónomamente 

compromisos individuales y sociales que los identifiquen como ciudadanos responsables, que 

vivencian los derechos humanos, la equidad de género y el respeto a los demás, como 

expresiones de una cultura de paz. Todo ello, acompañados por directivos, docentes, padres 

de familia y acudientes comprometidos con su formación integral para superar carencias 

afectivas y desmotivación juvenil. 

 

Se trata de formar un estudiante como nuevo sujeto de los problemas planetarios, que rompa 

con las prácticas de evasión que tienen que ver con el no asumirnos como ciudadanos; es 

decir, un estudiante que en su vida perfila un modo de vida que, haciendo visibles unos 

intereses privados, no los contrapone a los del conglomerado social.  

 

Resultado del anterior balance, y reforzando con un currículo pertinente, se pretende generar 

el compromiso social con los problemas y necesidades globales, en el contexto de la realidad 

donde habita, es decir, formar personas que se asuman como gestores de una cultura de paz, 

de justicia y honestidad. 

 

Por ello, al estudiante se le posibilita desarrollar capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes 

y comportamientos favorables a la revaloración del conocimiento. Es allí donde el MCE 

adquiere otra dimensión convergente a lo pedagógico, que sea dinámico en lo correctivo, 

creativo frente a lo formativo e instrumento complementario a la labor de formación, en tanto 

instrumento para el diálogo y el reconocimiento mutuo.  
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Capítulo 2 

Aspectos Teleológicos 

Artículo 6: Quienes somos 

Misión 

Somos una Institución Educativa pública, que fomenta procesos educativos académicos 

diversos y de media técnica en torno al estudiante y a la comunidad.  Lo hacemos de forma 

incluyente, responsable y participativa reuniendo para ello docentes capacitados que 

contribuyan a la formación de ciudadanos con criterios políticos.   

Visión 

Para el año 2021 la Institución Rodrigo Arenas Betancur será reconocida por tener estudiantes 

con capacidades de liderazgo y proyección; basados en valores de respeto, justicia, 

participación y equidad. Para ello contaremos con las familias del barrio Aures comprometidas 

con la I.E. 

Filosofía 

La Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur busca que el estudiante crezca como ser 

humano con valores y que pueda afrontar la vida en sociedad de una forma tolerante y 

respetuosa, por medio de proyectos que fortalezcan su propio desarrollo dirigiendo su mirada 

hacia sí mismo y hacia sus semejantes. Se requiere, por tanto, de maestros sensibles a lo que 

pasa con sus estudiantes, orientados por principios de solidaridad y respeto como 

herramientas fundamentales para la construcción de un hombre nuevo que contribuya a la 

sociedad. 

Principios institucionales 

Para la IERAB, los principios son aquellas razones fundamentales que constituyen la base de 

la labor educativa. Nuestros principios son los siguientes: 

a) Responsabilidad. Buscaremos que cada estudiante tenga la capacidad de reconocer y 

asumir las decisiones que toma teniendo en cuenta las condiciones del otro. 
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b) Participación. Promoveremos el reconocimiento del otro y sus intervenciones en el 

contexto. 

d) Ética. La comunidad educativa de la Institución Educativa RAB potenciará en sus 

estudiantes y docentes las capacidades humanas para actuar de acuerdo a los derechos y 

deberes. 

e) Interculturalidad. Concebida como el conjunto de relaciones entre diferentes grupos 

culturales que conducen a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, 

diálogo y aprendizaje de los diferentes saberes culturales. 

Valores 

Los valores son cada una de las cualidades que dan sentido a la existencia humana. Se deben 

manifestar en los comportamientos humanos que deseamos y que esperamos se puedan 

construir en el ejercicio educativo. Son los siguientes: 

a) Justicia: Velará por la construcción y aplicación de la justicia, desde la equidad para 

mantener el equilibrio entre los intereses de cada individuo. 

b) Respeto: Los estudiantes de la IERAB tendrán la virtud de la consideración y buen 

trato para el otro. 

c) Tolerancia: Cada miembro de la comunidad tendrá respeto y consideración frente a 

las actitudes del otro. 

 Artículo 7: Objetivos Institucionales 

a) Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y la comunidad para una constante 

orientación escolar, profesional y ocupacional. 

b) Desarrollar en los estudiantes su capacidad crítica, reflexiva y analítica para que 

puedan transformar positivamente su realidad.  

c) Formar al estudiante en un ambiente de tolerancia, respeto y justicia ante la vida, los 

derechos humanos y los principios democráticos enmarcados en el diálogo, la 

convivencia y la paz social.  

d) Brindar a los estudiantes una educación integral que implique su mejoramiento 

intelectual, ético, físico y estético fortaleciendo su desempeño tanto individual como 

social que les permita desenvolverse en un medio competitivo.  
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Artículo 8: Símbolos Institucionales  

Bandera 

 

Formada por tres franjas dos azules y una blanca con el escudo en el centro.  El Azul es el 

color del cielo y del agua y representa la tranquilidad e inteligencia, transmite confianza. El 

blanco representa la sinceridad, honestidad y transparencia con las que deben actuar los 

miembros de la comunidad educativa.  

Escudo 

    

 

El Escudo cuenta con tres símbolos, uno es la escultura a la Vida que hace alusión al maestro 

Rodrigo Arenas Betancur, el que está a su derecha representa una mente abierta al 

conocimiento y al mundo, con ideas que permiten construir nuevos conceptos, nuevas 

maneras de pensar y en la parte inferior se encuentran dos manos unidas simbolizando la 

unión, la sana convivencia y el respeto por la diferencia.       

 

Está compuesto por los colores el blanco, el cual representa lo puro e inocente, así como la 

limpieza, la paz y la virtud; el amarillo que representa la luz y el oro, suele relacionarse con la 
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felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la acción; el azul que representa color 

del cielo y el agua, se asocia con la tranquilidad, la frescura y la inteligencia; el rojo que se 

asocia con la estimulación, la pasión, la fuerza, y la revolución; el verde que representa la 

juventud, la esperanza y la nueva vida, de la misma forma con la acción y la ecología; el negro 

que representa la fertilidad y el crecimiento, es también el color de la elegancia, la formalidad 

y la sobriedad.   

Nuestro Eslogan 

“Educamos en justicia, respeto y tolerancia”. 

Himno 

Coro 

Con honor levantamos el nombre 

De quien fue ejemplar escultor 

Y en las manos de nuestros maestros 

Se modela un futuro mejor 

I 

Paso a paso se forja el camino 

Que hacia el triunfo nos hace llegar 

Siendo base de nuestro destino 

El saber y el amor prolongar. 

II 

Al respeto añade justicia 

Y a estas dos tolerancias sumad 

Comprendiendo que tales valores 

Son la triada para la equidad. 

III 

Nuevas alas nos abren el cielo 

Para alto vuelo levantar 

Siendo firme el más grande anhelo: 

Nuestra propia vida liderar. 

IV 

Avancemos con pies presurosos 

Cada día a encontrar el saber 
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Y al final nos diremos gozosos: 

Ha valido el esfuerzo aprender. 

 

Artículo 9: Uniformes 

Se establecen como un medio de organización en la IERAB con el fin de mejorar la 

presentación personal y propiciar sentido de pertenencia, ahorrando dinero a los padres de 

familia y evitando que sobresalgan distinciones innecesarias entre los estudiantes El uniforme 

de diario en la IERAB será de la siguiente manera: 

a) Uniforme de diario 1: Jomber de cuadros gris y azul, a la altura de la rodilla (rótula). 

El cual debe llevarse siempre abrochado. - Blusa blanca media manga. - Medias 

Colegiales blancas a media pierna. - Zapatos colegiales negros preferiblemente de 

atadura. - Las mujeres podrán usar accesorios relacionados con su arreglo personal, 

siempre y cuando se note armonía, sobriedad y que los colores estén de acuerdo con 

los del uniforme. 

b) Uniforme de diario 2: Jean clásico azul oscuro, con correa negra o azul oscuro. - 

Zapatos o tenis totalmente negros Medias colegiales azules oscuras o negras, no 

tobilleras - Camiseta gris con cuello azul que lleve el escudo de la IERAB impreso, se 

permite el uso de camisilla interior siempre y cuando sea blanca. - El corte de cabello 

sugerido para los hombres debe ser clásico.  

c) Uniforme de Educación Física 

Será igual para damas y caballeros, así: Camiseta gris con el escudo de la institución. - 

Sudadera institucional azul oscuro, sólo en los colores y diseño institucional. - Medias blancas, 

que no sean tobilleras. Tenis blancos. - durante la clase de Educación Física, no se permite 

short, lycras o cacheteros, top, camisillas - Tanto para el uniforme de diario como para el de 

educación física sólo se permitirá chaqueta azul con el logo de la institución. - Las camisetas 

distintivas de grupos o equipos no forman parte del uniforme y sólo se utilizarán en las 

ocasiones para las que sean expresamente autorizadas. 

Parágrafo 1: El uniforme de Educación Física solo debe portarse en los días que corresponda 

la asignatura, según el horario. Para los demás días, y actos o celebraciones especiales se 

portará el uniforme de diario. Cuando el estudiante no cuente con las condiciones económicas 

para la adquisición de los uniformes institucionales, esto no será causal de negación de cupo 

y/o desescolarización.  
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Parágrafo 2: En el caso de las estudiantes que se encuentren en estado de gestación y se 

note este (a partir del tercer o cuarto mes), les será permitido el uso del uniforme de Educación 

física o cualquier otro vestido materno, para comodidad y proteger la vida del feto. 

Parágrafo 3: El uniforme de los estudiantes, tanto el de diario como el de educación física, 

rige desde el grado Preescolar hasta undécimo; en ningún caso, podrán ser desescolarizados 

por no portar el uniforme, ni tampoco se exigirán marcas exclusivas o definidas o de 

proveedores señalados por el establecimiento. En los CLEI de la Jornada Nocturna los 

estudiantes, tanto hombres como mujeres, portarán la camiseta de diario, preferiblemente con 

blue jean. 

Parágrafo 4: Reconociendo la diversidad de género y sexual de los estudiantes, aquellos que 

se están en un proceso de transición por identidad de género, pueden usar el uniforme con el 

cual se sientan cómodos, contando con la autorización del padre de familia o acudiente y 

acompañamiento psicológico. 

Parágrafo 5: Los estudiantes del último año (grado 11) tienen la opción de portar una 

chaqueta o buzo diferente al institucional que sea la misma para todos, previa autorización y 

aprobación de padres de familia y/o acudientes, que serán quienes realicen todo el proceso 

de diseño, cotizaciones, pagos etc., sin que ningún docente, directivo o personal 

administrativo interfiera y sin que sea obligatoria la participación o se vulneren los derechos 

de los alumnos que no deseen adquirirla.  

Artículo 10: Textos y útiles escolares 

La IERAB no exigirá a los padres de familia y acudientes tener la totalidad de los útiles 

solicitados en la lista para cada grado desde el inicio del año. La administración de estos 

estará a cargo de los padres de familia y los estudiantes. Tampoco será exigencia que su 

adquisición o la del uniforme sea de marcas o proveedores exclusivos. La lista de materiales 

educativos que incluye útiles, uniformes y textos deben ser aprobadas y adoptadas por el 

Consejo Directivo, previa discusión y recomendación en el Consejo Académico, lo cual se 

verá reflejado en las respectivas actas. 

 

Artículo 11: Sobre los estudiantes 

1. Adquisición de calidad de Estudiante 
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Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur es 

necesario, por sí mismo o a través de sus padres o acudiente 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. 

 

2. Pérdida de la condición de Estudiante  

Se pierde la condición de estudiante en la institución por los siguientes motivos: 

a) Retiro voluntario; cuando el estudiante decide retirarse del establecimiento por 

motivos personales y familiares. 

b) Por terminación de estudios; cuando el estudiante concluye sus estudios media 

académica o media técnica. 

c) Por situaciones comportamentales. 

• Por situación tipo III: el estudiante que incurra en una “Situación Tipo III” como 

se establece en el presente Manual de Convivencia. 

• El estudiante que incumpla un compromiso y/o Contrato Pedagógico acordado por 

él, su acudiente y el Comité de convivencia escolar. 

• El estudiante que al finalizar el año lectivo haya sido reportado todos los periodos 

académicos al Comité de convivencia escolar por problemas Comportamentales y 

se considere que amerita la pérdida del cupo, siempre y cuando se le haya 

garantizado el Debido Proceso, decisión que será comunicada por el Rector, 

mediante Resolución. 

 

Parágrafo 1: Por la culminación del debido proceso a nivel disciplinario, y no se logró un 

cambio de actitud en su comportamiento, aunque haya aprobado el grado correspondiente. 

Artículo 12: Matrícula 

Es el acto por el cual, el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la Institución 

Educativa Rodrigo Arenas Betancur.  

 

La Institución educativa dará a conocer antes del proceso de matrícula la lista de útiles, 

uniformes y textos escolares.  
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Ésta se hace por una sola vez con posibilidad de renovarse 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 la filosofía y los principios fundamentales de la institución; se comprometen a respetar 

y cumplir sus orientaciones, circulares, Manual de Convivencia y responder por los daños 

causados en la institución y demás disposiciones emanadas de la misma.   

 

Requisitos de matrícula  

Son requisitos de matrícula los siguientes: 

1. Haber sido oficialmente admitido y diligenciar el ficho de matrícula. 

2. Certificados de estudio anteriores al grado para el cual se ingresa (alumnos nuevos) . 

3. Original de la hoja de vida (alumnos nuevos) . 

4. Fotocopia del documento de identidad del estudiante; registro civil de nacimiento, tarjeta 

de identidad o cédula (alumnos nuevos); los antiguos presentan actualización del 

documento cuando aplique. 

5. Fotocopia del documento de identidad de los padres o acudientes (carta de acudiente, de 

no ser directamente los padres quienes matriculan). 

6. Dos fotos reciente tamaño carné. (Estudiantes nuevos, una foto estudiantes antiguos) 

7. Fotocopia del SISBEN y certificado del FOSYGA. 

8. Carta de desplazado, si aplica. 

9. Diagnóstico médico o PIAR en caso de aplicar 

 

Presentarse a la hora y fecha indicada por la Institución, acompañado por el padre de familia 

o acudiente autorizado. 

 

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 un compromiso antes de la renovación de matrícula del año siguiente.  

 

El seguimiento a este compromiso lo realizará el coordinador general o líder de Bienestar y 

Convivencia, con la colaboración de los directores de grupo. 
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Parágrafo 1: Para los estudiantes con discapacidad, la persona responsable de realizar el 

proceso de matrícula debe entregar además de los documentos requeridos, el diagnóstico 

médico o informe de los profesionales del sector salud si lo tiene, el cual será el soporte como 

registro de los antecedentes de estudiante en el SIMAT, además de ser la garantía o evidencia 

de la atención por parte del sector salud. No obstante, este no será un requisito que impida la 

matrícula. Si el estudiante no dispone de un diagnóstico o documento que lo certifique, la 

institución educativa orientará a la familia (ya sea a través del profesional de apoyo u otro 

profesional) para que realice la gestión correspondiente con la entidad de salud competente 

para la atención. 

Parágrafo 2: Si el estudiante viene de otra institución educativa, se tendrá en cuenta el 

informe pedagógico o el PIAR del estudiante para identificar los aspectos relacionados con su 

trayectoria escolar; así como su proceso de desarrollo y aprendizaje. (Guía de apoyo decreto 

1421/2017. Pág. 18). 
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Capítulo 3 

Marco Normativo 

El MCE, como norma que regula las condiciones de interacción en la comunidad educativa, 

se somete a referentes legales de orden nacional, en particular la Ley 115 de 1994 y su 

Decreto reglamentario 1860 compilado en el 1075 de 2015, que sustentan su legitimidad y 

garantizan a todos los adolescentes, niños, niñas y adultos, el uso de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes en la sociedad y entes constitutivos. Estos referentes son: 

 

Artículo 13: Apartes Constitucionales  

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

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

2. Se garantizan las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

3. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

4. La educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, la paz y la 

democracia; así también como en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

5. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco (5) y los quince (15) años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de Preescolar y nueve (9) de Educación Básica y será gratuita en las instituciones del 

Estado.  

6. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

7. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales. 
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Artículo 14: Conceptos de la Corte Constitucional respecto a la educación 

La Corte Constitucional ha brindado, en virtud de diversos litigios, posiciones de avanzada 

que han permitido a las autoridades administrativas de las instituciones educativas y a los 

docentes, dar salida y tratamiento a las conflictividades que se presentan disciplinariamente.  

Es necesario precisar que el derecho fundamental a la educación no brinda a nadie, ni 

docentes, ni estudiantes, ni directivas, ni padres o madres, facultades para permitir o 

promocionar actos que imposibiliten su ejercicio, ni se abuse de su carácter para solapar actos 

que afecten la normalidad académica y la convivencia escolar. 

 

“Quién se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional 

fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que cumplir, de tal 

manera que no puede invocar el tan mentado derecho para excusar las infracciones en que 

incurra…” Sentencia T-341 de 1993. 

 

“Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las 

condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus 

obligaciones académicas y al comportamiento exigido, puede dar lugar a la sanción 

establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se 

prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona” 

(Ibid). 

 

“Tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y 

cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser privada ninguna persona sin 

quebrantar los principios y mandatos constitucionales. Si bien la educación es un derecho 

fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta 

la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado 

a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada 

desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento 

educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes 

ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en 

que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad 

educativa e impide al plantel los fines que le son propios” (Sentencia T-519 de 1992). 
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Este reto para la comunidad educativa es imprescindible, toda vez que retomar el sentido del 

derecho fundamental a la educación y privilegiar su ejercicio, relega a su verdadera dimensión 

a quienes abusan del amparo para invalidar su esencialidad y centralidad. 

Artículo 15: Referentes legales claves sobre infancia y adolescencia  

Las normas sobre la niñez y la adolescencia son de orden público e irrenunciable y se 

aplicarán de preferencia sobre otras leyes. 

 

Ninguna institución pública o privada de educación podrá imponer sanciones que conlleven 

maltrato físico o psicológico a los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que afecten su 

dignidad.  

 

Estas mismas instituciones de educación tendrán la obligación fundamental de garantizar a 

los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 

dentro de la convivencia escolar. 

 

La protección integral debe materializarse en el MCE y se refiere al reconocimiento como 

sujetos de derechos, su garantía y cumplimiento, la prevención y seguridad del 

restablecimiento inmediato por el interés superior, entendido como el imperativo que obliga a 

todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos 

humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

 

En el MCE, en cualquier decisión que se adopte, en relación con niños y adolescentes, 

prevalecerán sus derechos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales 

con los de cualquier otra persona, aplicando la norma más favorable al interés superior del 

niño, niña o adolescente. 

 

Para efectos de su integridad personal, los niños y los adolescentes tienen derecho a ser 

protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico. Así mismo, tienen derecho a que sus padres y madres en forma 

permanente y solidaria asuman directa y oportunamente la custodia para su desarrollo 

integral.  
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En el caso de aplicación del derecho al debido proceso, éste se debe garantizar para todas 

las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados, para lo cual 

tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

 

Las instituciones Educativas garantizarán el derecho a la participación de la niñez y la 

adolescencia en las actividades que se realicen y que sean de su interés. 

 

Artículo 16: Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas  

La ley del Código de la infancia y adolescencia señala en los artículos 42, 43 y 44, entre 

otras, las siguientes obligaciones de las instituciones educativas.  

 

1. Facilitar el acceso al sistema educativo y garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de las personas de la comunidad. 

4. Facilitar la participación estudiantil en la gestión académica escolar. 

5. Abrir espacios de comunicación con padres de familia y acudientes para el seguimiento 

del proceso educativo y propiciar la democracia en la comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación cuando haya dificultades de aprendizaje o 

discapacidad. 

7. Establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica para estudiantes 

con discapacidad, o sin ella. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales y promover su producción 

artística y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y 

dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Evitar conductas discriminatorias por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-

económica o cualquier otra que afecte sus derechos.  

11. Establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, 

maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación.  

12. Prevenir dentro de las instalaciones Educativas el tráfico y consumo de todo tipo de 

sustancias psicoactivas que producen dependencia. 
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13. Reportar a las autoridades las situaciones de abuso, maltrato o formas de trabajo 

infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

14. Orientar a todos en salud sexual y reproductiva. 

 

Artículo 17: Ley 1620 del 2013; 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  

1. Objeto. El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten 

a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación −Ley 115 de 

1994− mediante la creación 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, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, en los niveles educativos de 

preescolar, básica y media, y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia. 

2. Principios del Sistema: 

a. Participación. Las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 

participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 

respectivas funciones, 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, las Instituciones 

Educativas deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en 

el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco 

del Sistema.   

b.  Corresponsabilidad La familia, las Instituciones Educativas, 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.     
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c. Autonomía. Los individuos, entidades territoriales e Instituciones Educativas son autónomas 

en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, 

normas y disposiciones.  

d. 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.      

e. Integralidad. La filosofía del Sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de 

la educación para la autorregulación del individuo, de la educación social y de la educación 

en el respeto a la constitución y la constitución y las leyes 

3. Ámbito de aplicación. El Decreto 1965  que reglamenta la Ley 1620 de 2013,  se aplicará 

en todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, 

básica y media del territorio nacional y demás instancias 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, también a la familia, la sociedad 

y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 

Artículo 18: 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 normatividad vigente y las que le son propias, tendrán las 

siguientes responsabilidades: 

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 normatividad vigente, con el Manual de Convivencia Escolar 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 reportarse al Comité de Convivencia para activar el protocolo 

respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizaje democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
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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 de la IERAB. 

4. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

 

Artículo 19: Lo que entendemos por convivencia3 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 

cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 

 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman 

parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y 

deseable a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002)4. Así mismo, esta se relaciona 

con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas 

que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar 

acuerdos y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa 

(Mockus, 2003)5. 

 

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente 

en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007)6. Se deben favorecer entonces 

ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad 

desde la diferencia sean centrales. Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se 

construye contando con la voz de estudiantes, docentes, docentes con funciones de 

orientación, personal administrativo, familias y directivas docentes. 

 
3
 Tomado de: Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. No. 49, Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Ministerio de 

Educación Nacional. p. 25. 
4 Mockus, A. (2002). La educación para aprender a vivir juntos. Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. 

Perspectivas, vol. XXXII, No. 1. 

5
 Mockus, A. (2003). ¿Por qué competencias ciudadanas en la escuela? Tomado de Al Tablero. Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-58614.pdf 
6 Pérez-Juste, R. (2007). Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación. Bordón: Revista de 

Orientación Pedagógica. 
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Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia 

de conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia 

de diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en 

motores de transformación y cambio. 

 

Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que todas las personas que 

conforman la comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para transformar las 

relaciones; el pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre; la 

capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo 

(empatía) como una oportunidad para reconocerse, y la concertación como herramienta para 

salvar las diferencias (Ruiz-Silva & Chaux, 2005). 

De esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en su manejo inadecuado. 

En este caso, es necesario que la escuela cuente con acciones concertadas para su manejo, 

lo cual se convierte en un reto para que la comunidad educativa desarrolle estrategias que le 

permitan resolver los conflictos de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo 

ocurrido. 

Artículo 20: Situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar 

En relación con el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

1. Los estereotipos de género que conducen a discriminaciones, maltrato y exclusiones.  

2. Falta de reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos. 

3. Los parámetros de belleza y de éxito en los que se hace una sobrevaloración del cuerpo 

y de los modelos que promueven los medios masivos de comunicación. 

4. Validación social de la violencia y el abuso del poder dentro de las relaciones cercanas. 

5. La tolerancia de ciertas formas de agresión física y de actividad sexual con niñas o niños. 

6. El desconocimiento de la trascendencia que tienen las vivencias en la infancia para el 

desarrollo y la vida de las personas. 

7. Falta de valoración de la vida propia y la de otras personas. 

8. Tolerancia del uso de las niñas, niños y adolescentes en pornografía o en prostitución. 

9. Promoción del matrimonio a temprana edad o matrimonio servil. 

10. El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. 

11. Conflicto armado en zonas próximas a la Institución Educativa o al lugar de residencia. 
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12. Vulneración de otros derechos fundamentales causada por las barreras de acceso a la 

salud, a la protección social, al saneamiento básico y a la seguridad personal. 

Artículo 21: En relación con factores familiares 

1. Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva. 

2. Familias en las que se ejerce la Violencia Basada en Género y en las que los estereotipos 

sexistas influyen notoriamente en sus vidas. 

3. Distancia emocional entre madres, padres, cuidadoras o cuidadores y las niñas, niños y 

adolescentes, lo cual limita la capacidad para comprenderlos y responder adecuadamente 

a sus necesidades. 

4. Falta de capacidad y disposición para atender las inquietudes y dificultades que se 

presentan frente a la sexualidad. 

5. Falta de información sobre la sexualidad y sus características en cada etapa del ciclo vital. 

6. Familias que no cumplen su papel protector de las niñas, niños y adolescentes. 

7. Niñas o niños en situación de desprotección o presencia de otras formas de violencia como 

negligencia, maltrato físico, abandono, desatención, etc. 

8. Ausencia de personas adultas cuidadoras en el tiempo en el que las niñas, niños y 

adolescentes permanecen en la vivienda. 

9. Personas adultas en las familias que han vivido experiencias de abuso y maltrato. 

 Artículo 22: En relación con factores personales de los niños, niñas y 

adolescentes 

1. Con problemas de baja autoestima. 

2. Que no tienen vínculos seguros con sus cuidadoras o cuidadores. 

3. Con carencias afectivas. 

4. Que crecen en un entorno de Violencia Basada en Género. 

5. Que por temor al rechazo o por el deseo de tener reconocimiento, se tornan 

extremadamente complacientes. 

6. Con dificultad para expresar sus sentimientos e inquietudes. Que aprenden a obedecer y 

a callar frente a personas adultas o autoritarias, quienes usan un estilo de disciplina 

estricta, agresiva y castigadora. 

7. Que viven aislados y no tienen contacto con otras niñas o niños. 

8. Con dificultades para reconocer y dar a conocer límites y hacerlos respetar. 
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9. Que no cuentan con información sobre situaciones de riesgo 

10. Con dificultades para reconocer situaciones, lugares o personas confiables, de aquellos 

que no lo son. 

11. Que no cuentan con información clara, oportuna y veraz sobre la sexualidad. 

12. Con pobre reconocimiento de su cuerpo y de su relación con las emociones. 

13. Sin motivación y/o ausencia de un proyecto de vida que concentre el interés y permita 

valorar cada decisión y sus implicaciones. 

14. Que por su situación de discapacidad son más vulnerables a ser víctimas de todas las 

formas de violencia. 
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Capítulo 4 

Derechos y Deberes 

Artículo 23: Responsabilidades del rector de la IE-RAB 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 normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades:   

1) Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 

11,12 y 13 de la presente Ley.  

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 PEI, 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 de la IERAB, en su calidad 

de presidente del Comité Escolar de Convivencia, acorde con la normatividad vigente 

y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 

casos (ley 1620, artículo 18). 

Artículo 24: Derechos y deberes de los estudiantes   

1. Derechos  

a) A recibir una formación plena por parte de los docentes y directivos, en cuestiones 

académicas, y del mismo modo en sentido de pertenencia y valores morales. 

b) A la reserva sobre sus circunstancias personales.  
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c) A utilizar todos los recursos que la institución posee siempre y cuando sea de manera 

adecuada. 

d) A la igualdad de oportunidades. 

e) A participar en la discusión, elaboración y revisión del reglamento escolar  

f) A elegir a sus propios representantes; después de recibir conocimiento en sentido 

democrático. 

g) A la libertad de conciencia, y de este modo elegir de manera responsable, su propia 

manera de actuar dentro de una sociedad, siempre y cuando esté precedida por el respeto. 

h) A que el rendimiento escolar sea evaluado objetivamente, luego de que estos criterios 

objetivos sean expuestos a los estudiantes. 

i) A reclamar sobre las evaluaciones y, si es el caso, a solicitar un segundo evaluador 

j) Al respeto de la integridad física y moral, de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

k) A conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

l) A asociarse de acuerdo a la Constitución y la ley. 

m) A ser informados por todo concepto de acuerdo al Proyecto Educativo de la institución. 

n) A expresar libremente sus ideas, sin transgredir a ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

o) A las debidas condiciones de higiene. 

p) A conocer los planes de evacuación en caso de emergencia, siendo parte activa en su 

preparación, implementación y prácticas necesarias. 

q) A que se le aplique el debido proceso.  

r) A recibir el servicio de orientación sicológica, el cual tendrá como objetivo contribuir  al 

desarrollo integral de los educandos. La prestación de este servicio estará sujeta a la 

existencia de convenios con entidades públicas o privadas. 

s) A estar amparado por una póliza de seguro gratuita brindada por la Secretaría de 

Educación Municipal siempre y cuando esté matriculado en la institución. Este derecho 

estará condicionado a la existencia del servicio por parte del Estado. 

t) A que se les realicen a los estudiantes con alguna limitación o dificultad particular, los 

ajustes, adaptaciones, flexibilizaciones, (estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación) y que cuente con los recursos y las herramientas para acceder a aquellas 
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oportunidades que le permitirán participar y aprender, en el marco de una educación de 

calidad, acorde con su edad, escolaridad, ritmo, estilo de aprendizaje y entorno cultural7. 

Parágrafo: El estudiante del grado 11 o del CLEI 6° tendrá derecho a ser invitado a la 

ceremonia de graduación que la institución organiza al finalizar el año escolar, pero la 

institución se reservará el derecho de invitar a aquellos estudiantes que no hayan demostrado 

un comportamiento acorde con lo establecido en el MCE, es decir haber presentado sanciones 

de tipo comportamental como, por ejemplo, suspensión de las actividades académicas. 

2. Deberes 

a) Estudiar y respetar el Proyecto Educativo Institucional. 

b) Asistir a clases puntualmente, cumplir y respetar los horarios y presentar oportunamente 

las excusas médicas por inasistencia. 

c) Participar en las actividades de la Institución. 

d) Seguir las orientaciones del profesorado. 

e) Respetar a todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa.  

f) Respetar el derecho al estudio de los otros estudiantes. 

g) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

h) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

i) No realizar acoso físico ni verbal a ningún miembro de la comunidad educativa. De 

hacerlo, será sancionado de manera inmediata y oportuna respetando el debido proceso.  

j) Cuidar y utilizar correctamente los bienes de la Institución y reparar los daños que 

ocasione. 

k) Seguir el conducto regular para solucionar cualquier dificultad: a) Diálogo directo con la 

persona con la que tiene el problema, b) Diálogo con la dirección de grupo, c) Diálogo con 

la coordinación. De ser necesario, entrará a mediar el Comité de Convivencia. 

l) Respetar la propiedad ajena.  

m) No distribuir, comercializar y/o usar armas en la Institución. 

n) No portar, distribuir, comercializar y/o usar pornografía en la Institución 

o) No entrar, consumir o distribuir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas 

en la institución. 

 
7 MEN. 2017 Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá.pág 67. 
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p) No utilizar aparatos tecnológicos durante las clases (celulares, tablets, audífonos) en 

actividades diferentes a las organizadas didácticamente con fines formativos     

q) Está prohibido el comercio o venta de cualquier clase de productos por parte de la 

comunidad de estudiantes dentro de la institución. 

r) Evitar la reincidencia en la comisión de faltas a los deberes. 

s) No usar en ninguna de las actividades escolares aparatos electromagnéticos a menos que 

el docente lo autorice como parte de actividades educativas. 

t) No realizar actos que atenten contra las personas o bienes ajenos que estén calificados 

como tales por las leyes colombianas. 

u) Está terminantemente prohibido el uso de gorras, cachuchas, capuchas, sombreros, 

pasamontañas, cascos o lentes oscuros dentro de la institución. A los estudiantes que 

reincidan en la violación de esta norma, inicialmente se le citará el acudiente. 

v) Durante el tiempo de clase, solo se dará permiso para usar los baños a estudiantes que 

presenten una condición de salud que les exija utilizarlo constantemente (se debe 

presentar la constancia médica) o que se encuentren con un malestar físico de momento.  

w) El servicio de la tienda escolar no podrá ser ofrecido ni requerido en horas de clase.  Así 

mismo, ningún estudiante podrá ingresar al salón de clase bebidas o cualquier otra clase 

de alimentos a menos que esté prestando un servicio a la institución. 

x) La participación de cada grupo en el aseo general de la institución y en el de su propio 

salón es un compromiso ineludible. Ningún estudiante se podrá negar a aceptar este 

compromiso a menos que presente certificación médica que lo inhabilite para cumplirlo. 

y) La inasistencia sin justificación válida al 20%, o más, del total de las horas programadas 

en una asignatura, provoca la cancelación automática de ella. Siempre que un estudiante 

deje de asistir a clase, deberá presentar por escrito la respectiva excusa, la cual será 

requisito indispensable para solicitar la realización de cualquier actividad evaluadora que 

se haya realizado durante su inasistencia. 

z) La Institución Educativa no asume ninguna responsabilidad por el hurto que se produzca 

en su interior de celulares o cualquier otra clase de aparatos reproductores de sonido. Se 

deja claro que el porte y uso de esta clase de aparatos dentro de la Institución, es de 

completa responsabilidad del propietario. Igualmente, la IERAB no asume ninguna 

responsabilidad sobre daños o hurtos que se puedan producir en bicicletas o motos 

ingresadas al establecimiento. 
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aa) El estudiante no podrá asumir conductas inapropiadas, como, por ejemplo, acostarse a 

dormir, durante las horas de clase o actos cívicos y/o culturales. Esto le acarreará 

sanciones de tipo disciplinario y citación a su acudiente. 

bb) El uniforme estudiantil, tanto de diario como de educación física, deberá ser portado por 

hombres y mujeres tal como se especifica en el manual de convivencia. Aunque los 

estudiantes pueden usar el uniforme que les hace sentir a gusto con su identidad de 

género.   

cc) Con base en la Resolución 4210 de 1996, toda la comunidad de estudiantes de la 

Educación Media debe prestar el servicio social, para lo cual la IERAB definirá, organizará 

y evaluará todo lo relativo a este deber estudiantil. Los estudiantes de la Media Técnica 

se eximen de la prestación del Servicio Social siempre y cuando la culminen totalmente 

en la IERAB. 

dd) Cumplir con las estrategias terapéuticas y pedagógicas derivadas del proceso 

de atención integral definidas por los profesionales respectivos, para superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación, incluyendo el tratamiento 

 Farmacológico, la terapia cognitivo conductual, el uso de herramientas de apoyo y todas 

aquellas recomendaciones que brinden los especialistas del área de la salud.  

ee) Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad implementados por la institución para el 

cuidado de la salud de todos los integrantes de la comunidad 

ff) El desconocimiento de las anteriores pautas básicas de convivencia no es razón o 

justificación válida para su inobservancia o incumplimiento. 

3. Estímulos  

De acuerdo con la filosofía de la IERAB, el estímulo se convierte en un eje impulsor del 

desarrollo humano y de mejoramiento académico. El proceso educativo tiende a llevar al 

estudiante, por motivaciones profundas, a tomar sus propias decisiones y a desempeñar libre 

y responsablemente su papel en la sociedad. La IERAB concede reconocimientos 

académicos, comportamentales, de representación y otros estímulos. Se hacen acreedores a 

estos estímulos los estudiantes que se identifiquen y vivan plenamente la filosofía de la 

IERAB, que no hayan tenido procesos disciplinarios ni amonestaciones graves.  

 

  Estímulos comportamentales 

Son reconocimientos al buen comportamiento constante, los siguientes: 
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a. Se le concede al grupo que se haya distinguido por su excelente comportamiento, sentido 

de pertenencia, colaboración y acato a las normas del MCE. 

b. Publicación en carteleras, en el periódico institucional o página web de los nombres de los 

estudiantes que se destaquen por sus buenas acciones en el campo académico, deportivo 

o cultural dentro o fuera de la institución; o que hayan sobresalido en civismo, cooperación, 

superación, liderazgo, entre otros. 

c. Se dará mención a los estudiantes que demuestren mejoramiento en su comportamiento 

durante el transcurso del año.  

d. Se exaltarán los valores y facultades en público o en privado, verbalmente o por escrito.  

Estímulos académicos 

a. Con base en la filosofía de la IERAB el estímulo impulsa el desarrollo humano y mejora el 

nivel académico; por lo tanto, se procuran reconocimientos tales como:  

b. Mención de honor a quienes se destaquen por su nivel académico. 

c. Mención de honor al estudiante que obtenga el mejor rendimiento durante todo el año, 

incluyendo buen comportamiento.  

d. Reconocimiento en el Cuadro de honor a los estudiantes que ocupen el primer lugar por 

su excelente desempeño académico en cada período del año escolar.  

Estímulos de Representación 

a. Se harán acreedores al Escudo Rodrigo Arenas Betancur aquellos estudiantes que 

pongan en alto el buen nombre de la Institución, en la participación de eventos 

académicos, cívicos, culturales, deportivos y recreativos. 

b. Se entregará una medalla de honor al mérito al estudiante o estudiantes que obtengan 

logros a nivel deportivo y /o cultural, dentro y fuera del colegio.  

c. Se impondrá el Escudo Rodrigo Arenas Betancur al estudiante que sobresalga por su 

espíritu de liderazgo, que haga gestiones en beneficio de la Institución y que, además, 

demuestre sentido de pertenencia.  

Otros Estímulos 

a. A la Permanencia: se le concederá una mención de honor a los estudiantes que cursen 

todos sus estudios desde el grado Preescolar hasta el grado Once en la Institución. 

b. A la Presentación Personal: se le dará una mención de honor a aquellos estudiantes que 

se caractericen por su excelente presentación personal.  
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c. Al Sentido de Pertenencia: se le dará una medalla al estudiante(a) que demuestre un 

marcado sentido de pertenencia, el cual se refleje en sus acciones. 

d. A las familias: se le hará reconocimiento público con la entrega de una mención de honor 

a las familias por acompañamiento y participación en las actividades institucionales.  

 

Artículo 25: Derechos y Deberes de los docentes 

1. Derechos 

Además de los contemplados en la Constitución, en la ley, en el Código Disciplinario Unico y 

en los reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos, los docentes y directivos 

docentes al servicio del Estado tendrán los siguientes derechos: 

a) Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración 

acorde con su formación académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en este 

decreto; 

b) Asociarse libremente; 

c) Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente 

satisfactorios y realizados conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad de 

retiro forzoso o no se den las demás circunstancias previstas en la ley y en este decreto; 

d) Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los 

órganos escolares; 

e) Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de 

seguridad social vigente8. 

 

2. Deberes 

a. Llegar puntual y con exactitud a las actividades programadas por la IERAB y a las horas 

determinadas para las respectivas clases, así mismo finalizarlas oportunamente. En caso 

tal de necesitar más tiempo para cumplir con la actividad académica de una clase, 

notificarle al docente de la hora siguiente. 

b. Participar en la elaboración, planeamiento y programación de actividades del área 

respectiva. 

c. Programar, revisar y evaluar las actividades de enseñanza-aprendizaje de áreas, 

 
8 Tomado del Decreto 1278 de 2002, artículo 37. 
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asignaturas o proyectos a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 

programación del área y en las pautas institucionales. 

d. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles ejemplo formativo. 

e. Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando le sea asignada esta 

función. 

f. Ejercer la dirección de grupo, cuando le sea asignada. 

g. Escuchar atentamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h. Respetar de palabra y de hecho a todos los miembros de la comunidad educativa. 

i. Participar en los Comités y Consejos en los cuales sea requerido. 

j. Cumplir la jornada laboral y asignaciones académicas de acuerdo con las normas 

vigentes. 

k. Participar en actos de la comunidad y asistir puntualmente a las reuniones programadas. 

l. Atender a padres y madres de familia de acuerdo con el horario establecido. 

m. Responder por el uso adecuado, el mantenimiento y la seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

n. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de la comunidad de estudiantes. 

o. Diligenciar el observador del alumno. 

p. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes el programa de la asignatura, área o 

proyecto, así como su estructura, logros e indicadores de logro, metodología, actividades 

o exigencias y criterios de evaluación. 

q. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de recuperación, nivelación o 

profundización para los y las estudiantes. 

r. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la didáctica y 

la pedagogía. 

s. Formar parte activa en la construcción del PEI. 

t. Conocer y cumplir los acuerdos del MCE y los que se determinen en el Consejo Directivo. 

u. Justificar por escrito la ausencia a la Institución cuando se falte sin permiso previo dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes, acompañado de prueba sumaria de la causal. 

v. Cumplir con los deberes de todo servidor público establecidos en la ley 734 de 2002, art. 

34. 

w.  Cuando se tiene conocimiento de estudiantes en condición de discapacidad o con 

dificultades particulares en su proceso de aprendizaje, identificar las barreras en el entorno 
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que puedan afectar su desempeño, para realizar los ajustes razonables que garanticen su 

aprendizaje, participación y convivencia, a la vez que implemente los principios del Diseño 

Universal de Aprendizaje para atender a sus particularidades.  

x. El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 

contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, 

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. 

 

Artículo 26: Derechos y deberes de los padres y madres de familia y 

acudientes  

1.  Derechos 

Según Decreto 1075 de 2015 (éstos son académicos, propios de la evaluación, se 

establecieron en el Artículo 14 del decreto 1290 de 2009) 

Artículo 2.3.3.3.3.14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, 

los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

c. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 

e. Según Decreto 1075 de 2015 (Éstos son los que estaban en el Artículo 2, del Decreto 

1286 de 2005) 

f. Artículo 2.3.4.2. Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres 

de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 

g. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 

integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la ley; 

h. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran 

debidamente autorizados para prestar el servicio educativo; 

i. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 
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establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, 

el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 

sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional; 

j. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y 

directivo de la institución educativa; 

k. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 

matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación 

del proyecto educativo institucional; 

l. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 

sus hijos; 

m. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos; 

n. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad 

del servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran 

matriculados sus hijos; 

o. 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; 

p. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la 

capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 

armónico de sus hijos. 

2. Deberes 

a. Matricular a sus hijos e hijas y asegurar su permanencia durante su edad escolar 

obligatoria. 

b. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el MCE para facilitar 

el proceso educativo. 

d. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 

que favorezca la educación de los hijos e hijas o acudidos y la mejor relación entre los 

miembros de la comunidad educativa. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

39 
 

e. Comunicar oportunamente y, en primer lugar, a las autoridades del establecimiento 

educativo las irregularidades de que tengan conocimiento, en relación con el maltrato 

infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas, entre otras.  

f. 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. 

g. Acompañar el proceso educativo en el cumplimiento de su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos e hijas, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 

valores. 

h. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 

i. Asistir oportunamente a todas las reuniones convocadas por la institución. 

j. Asistir y participar oportunamente en las escuelas de padres programadas por la 

institución. 

k. Utilizar un lenguaje respetuoso y gentil al momento de realizar cualquier tipo de actividad 

y en especial cuando se trate de reclamos o quejas ante cualquier persona de la 

comunidad educativa. 

l. En caso de que el estudiante requiera diagnóstico o tratamiento con asistencia profesional 

o médica, relacionada con situaciones como presunción de discapacidad, trastorno del 

desarrollo, entre otros, el acudiente debe realizar las gestiones externas correspondientes. 

m. Entregar los soportes diagnósticos o de avances en procesos de habilitación y 

rehabilitación integral a la institución cuando sean requeridos. 

n. El acudiente y el estudiante deben cumplir con el tratamiento y recomendaciones dadas 

por los profesionales del área de la salud con relación a la prescripción de medicamento, 

y asumir el suministro de este conforme a las indicaciones dadas. Esto estará bajo 

responsabilidad del acudiente y el estudiante, por ningún motivo la institución educativa 

está habilitada para suministrarlo. 

o. Implementar las orientaciones dadas por los profesionales de apoyo institucional, 

docentes y directivos docentes, asistir a los seguimientos que se le realizan e informar 

oportunamente de situaciones externas que generen cambios emocionales y 

comportamentales en el estudiante.  

p. El desconocimiento de la ley no es motivo para su inobservancia o desacato. 

3.  Otros deberes. (Ley 2025 del 23 de julio del 2020, artículo 4) 
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Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de 

familia y cuidadores firmaran su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres 

de familia que programe la institución educativa pública o privada. 

Las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no 

pecuniarias, en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre 

y cuando, se encuentren estipuladas en el Manual de Convivencia, se respete el derecho de 

defensa y cuya incorporación se encuentre definida en su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Serán justas causas de inasistencia a participar en las escuelas de padres y madres de familia 

y cuidadores, que programe la institución educativa pública o privada, el caso fortuito, la fuerza 

mayor o la negación del empleador del padre o la madre y/o cuidador, de dar permiso al 

trabajador de asistir a dicha reunión sin perjuicio de Io dispuesto en el artículo 5A, de la Ley 

1857 de 2017. 

De acuerdo con la Ley 2025 de 2020, la institución educativa tiene la obligación de 

implementar la escuela para padres y madres de familia y cuidadores; y éstos, tienen la 

obligación de participar en ellas. 

En la institución se implementarán las siguientes sanciones pedagógicas, en caso de 

inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores: 

a. Como en el parágrafo, del Artículo 4, de dicha ley, se establece que: “Serán justas causas 

de inasistencia a participar en las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, que 

programe la institución educativa pública o privada, el caso fortuito, la fuerza mayor o la 

negación del empleador del padre o la madre y/o cuidador, de dar permiso al trabajador de 

asistir a dicha reunión sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5A, de la Ley 1857 de 2017”, 

los padres o madres de familia o cuidadores deben enviar una excusa escrita, justificada, por 

su inasistencia, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles. 

b. Para quien la inasistencia no es justificada, en los términos de ley, debe realizar un trabajo 

de consulta, frente al tema tratado en la escuela de padres, el cual deben resolver en casa y 

entregarlo al director de grupo correspondiente, en un plazo máximo de 8 (ocho) días 

calendario. 

c. Los directores de grupo harán seguimiento a la inasistencia de los padres y madres de 

familia o cuidadores y al cumplimiento de las sanciones pedagógicas, de lo cual dejarán 

registro en la hoja de vida del estudiante. 

Parágrafo. La institución educativa no es cómplice por omisión de cuidado de los padres, 
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madres de familia o cuidadores; éstos tienen la obligación de asistencia a las reuniones y 

citaciones que se les hacen. De lo contrario, se pueden denunciar, ante la Comisaría de 

Familia, por inobservancia y vulneración de derechos. 

Artículo 27: Acuerdos para la utilización de los espacios institucionales  

1. Biblioteca 

a. No se admiten personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas, ni su consumo dentro del recinto.  

b. No se permite consumir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca,  

c. Mantener el silencio y el orden. 

d. Evitar el ingreso de bolsos, celulares y otros objetos que perturben el ambiente. 

e. Usar adecuadamente los libros y enseres de la Biblioteca. 

f. Mantener una buena presentación y decoro al ingresar a la biblioteca.  

g. Los alfabetizadores deben cumplir su Servicio Social con el uniforme de la IERAB.  

h. Está prohibido sustraer libros o textos de la biblioteca, sin la debida autorización. 

i. Al salir, dejar los textos sobre las mesas.  

j.  Dejar limpio y ordenado el sitio de estudio.  

k.  Cuando un docente necesita realizar algún trabajo con su grupo, es pertinente 

programarlo con la suficiente antelación. 

l.  El préstamo de obras de literatura se hará por ocho días, y los demás textos por tres 

días, con derecho a renovación.  

m. La colección de referencia y reserva solamente se utiliza para consulta interna. 

n. Durante el mes de noviembre todos los textos son considerados como de reserva, por lo 

tanto, no habrá préstamo a nivel externo.  

o. Si no se hace entrega de un libro o texto a la fecha de vencimiento, se dará un mes de 

suspensión del servicio y se cobrará una multa por cada día de retraso, cuyo monto será 

asignado anualmente por el Consejo Directivo. Dicho valor se fijará en un lugar visible de 

la Biblioteca o Sala de Lectura.  

p.  La pérdida de un libro o una publicación exige su reposición con otro de características 

similares en calidad y edición, o en su defecto un bono por su valor comercial. 

q.  En caso de cancelación de matrícula, se debe solicitar el respectivo Paz y Salvo a la 

persona responsable de la Biblioteca.  
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2. Tienda escolar  

La labor educativa debe continuar en cada uno de los sitios en donde se encuentren los 

estudiantes y es deber de cada uno aunar esfuerzos para que el buen comportamiento se 

observe en todo momento. La tienda escolar exige el buen comportamiento del estudiante y 

se hace indispensable el acompañamiento constante de los profesores velando para que se 

cumplan mínimamente los siguientes acuerdos:  

a. Hacer la fila correspondiente para sus compras. 

b. Agilizar las compras para no perjudicar a los demás compañeros. 

c. Despejar la ventana después de sus compras, para no congestionar el lugar. 

d. Verificar sus devueltas para evitar conflictos.  

e. Manifestar en todo momento respeto, seriedad y pulcritud evitando comentarios 

desagradables.  

3. Acuerdos por parte de los responsables de la Tienda Escolar 

a. Ser atentos y respetuosos con cada una de las personas que requieren de sus servicios. 

b. Cumplir con los horarios establecidos dentro del contrato de concesión, atender solamente 

los descansos y no venderles a los estudiantes en horas de clase. 

c. Por ningún motivo, permitir el ingreso de estudiantes(as), dentro de la Tienda.  

d. Manejar racionalmente los precios estipulados. 

e. Mantenerla en óptimas condiciones de aseo y limpieza.  

f. Mantener una lista visible y actualizada de precios. 

g. Evitar la venta de artículos expirados o de los cuales haya pasado la fecha de vencimiento. 

8. Ningún estudiante fiará productos en la Tienda Escolar.  

4.  Laboratorios y talleres 

Para el uso de los laboratorios existentes en la IERAB se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. No ingerir bebidas ni alimentos dentro de ellos.  

b. Ingresar al laboratorio usando el delantal.  

c. Hacer el uso debido de los implementos. 

d. Cualquier daño debe ser reparado o cancelado por el o los estudiantes(as) responsables.  

e. No depositar materiales reactivos en las pocetas.  

f. En caso de accidentes avisar oportunamente al profesor. 
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g. No efectuar procedimientos que no estén contemplados en las guías asignadas. 

h. Los materiales y utensilios deben quedar limpios y dispuestos para una nueva utilización.  

i. Nunca se deben probar las sustancias químicas, a menos que se indique lo contrario. 

j. Cuando se quiere percibir el olor de una sustancia no se debe acercar la cara a ella, con 

la mano se atraen los olores.  

k. Cuando se destape un recipiente no dejarlo así por mucho tiempo para evitar la 

contaminación.  

l. El trabajo en el laboratorio debe ser organizado, serio y responsable.  

 

5.  Salas de computadores 

a. Ingresar en orden y en silencio. 

b. Tenga en cuenta que este lugar fue diseñado para practicar en los equipos y no para 

realizar labores diferentes a ésta. 

c. Absténgase de consumir alimentos dentro de la sala; las harinas y líquidos pueden 

deteriorar los equipos.  

d. Trate en forma adecuada los equipos; éstos son para provecho de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa.  

e. Cuando ejecute algún programa o ventana, al salir de él debe cerrarlo en forma adecuada 

y luego apagar el equipo.  

f. Revise el equipo antes de comenzar a trabajar en él; si tiene algún desperfecto 

comuníquelo inmediatamente al profesor, de lo contrario, Ud. asume los costos de 

reparación. 

g. Si encuentra problemas al arrancar el equipo consulte al profesor encargado de la sala. 

h. De un trato adecuado a todos los componentes del equipo. 

i. Coloque adecuadamente los forros al equipo una vez terminado el trabajo.  

j. Tenga en cuenta que el uso de los equipos es solo para fines formativos e investigativos. 

6.  Restaurante Escolar  

Para hacer uso del Restaurante Escolar, los estudiantes deben:  

a. Hacer la fila ordenada y respetuosamente.  

b. Consumir todos los alimentos en el espacio del restaurante. 

c. Practicar buenos modales en la mesa. 

d. Depositar los residuos en las canecas destinadas para tal fin. 
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e. Asistir diariamente al restaurante.  

f. Consumir los alimentos, de manera que no entorpezca el flujo de atención.  

g. Respetar a las personas encargadas de prestar el servicio.  

h. No se pueden sacar cubiertos y/o trastes. 

i. Acatar las demás normas del Manual de Convivencia.  

j. Hacer uso exclusivo de este espacio en el tiempo asignado para la distribución y 

consumo de los alimentos. 
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Capítulo 5 

Sistema Disciplinario  

El sistema de disciplina escolar es aplicable para las 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.  

En la Sentencia T-565-2013, proferida por la Corte Constitucional, en la que dicta el carácter 

vinculante del debido proceso para la imposición de sanciones en el ámbito educativo; reitera 

la jurisprudencia en la que avala el acto por el cual se sanciona a un estudiante al incurrir en 

faltas que comprometan la disciplina del plantel, y el cual no es violatorio de sus derechos 

fundamentales, siempre y cuando para la imposición de la medida se respeten las garantías 

del debido proceso anteriormente expuestas. 

Artículo 28: Proceso Disciplinario 

Está compuesto por las sanciones a las que se somete el estudiante por el incumplimiento de 

los deberes contemplados en este Manual de Convivencia; sanciones con las cuales se busca 

su cambio oportuno y adecuado. Este proceso contempla las etapas requeridas y, ante todo, 

el derecho fundamental al debido proceso establecido en el art. 29 de la Constitución Política: 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o 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…Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa…” 

La niñez y la adolescencia tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido 

proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en las que se encuentren 

involucrados (artículo 26, Ley de Infancia y Adolescencia). Además, tendrán derecho a ser 

escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

La Personera de los estudiantes es mediadora ante las instancias del conducto regular, y es 

a quien el estudiante puede acudir en el momento oportuno y de acuerdo con las funciones 

que le competen. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

46 
 

Artículo 29: Aplicación de los procesos disciplinarios 

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

(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. 

Artículo 30: clasificación de las faltas 

1. Falta leve: Se entiende por falta leve todas aquellas actitudes que impiden el normal 

desarrollo de las actividades pedagógicas. Se denominan así porque son prácticas que 

no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de 

hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los miembros que 

conforman la comunidad educativa y la comunidad en general. 

a. 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, utilización de audífonos, celulares 

entre otros. 

b. Desacatar las orientaciones y correctivos pedagógicos recibidos en la Institución 

c. Hacer desorden a la entrada o salida del plantel. 

d. Comprar en la tienda en horas de clase o en actos comunitarios, sin autorización. 

e. Deteriorar elementos fijados institucionalmente para la comunicación interna, tales como: 

avisos, carteles, pendones, carteleras, mensajes o informes entre otros. 

f. Tirar piedras, basuras u otros objetos a las plantas, animales o a los sectores aledaños a 

la Institución. 

g. Vender o comprar artículos a personas diferentes a las autorizadas por rectoría. 

h. Negligencia en la presentación de citaciones o cualquier información al padre de familia o 

acudiente autorizado, para asistir a reuniones o llamados de atención. 

i. Irrespetar el turno en las filas. 

j. Usar apodos o burlarse de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

k. Hacer uso inadecuado de las vías de evacuación. 

l. Hacer mal uso de los servicios públicos (agua y energía), e inmuebles de los que dispone 

la institución como papeleras, canecas de basuras, implementos deportivos, material del 
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aula, rayar, escribir, escupir, manchar o pintar en pupitres, sillas, paredes, pisos, puertas, 

carteleras u otros espacios de la institución. 

m. Incumplir con el material de trabajo y /o mentir al respecto, llamar a las casas para que les 

traigan lo requerido, o interrumpir la clase para obtenerlo en otro salón. 

n. Esconder o arrojar maletas, morrales, enseres y objetos personales de sus compañeros o 

docentes. 

o. Indisponer el núcleo familiar y escolar con información distorsionada mediante 

comentarios o escritos a través de cualquier medio.  

p. El incumplimiento a las medidas correctivas y/o pedagógicas que ya se habían acordado. 

q. Protagonizar, propiciar y/o participar en desórdenes u otros actos que afecten la clase o 

actividades propias de la Institución. 

r. Tratar con descortesía o emplear vocabulario soez para dirigirse a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

s. Presionar a otros, discriminarlos o excluirlos. 

t. Divulgar información confidencial tratada en reunión de un Comité o Consejo. 

u. Manifestar comportamientos obscenos con integrantes de la comunidad educativa o con 

cualquier persona o portar material pornográfico. 

v. Participar en juegos bruscos.  

w. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, mediante bromas pesadas o el lanzamiento 

de harina, huevos, agua y otros elementos. 

x. No devolver oportunamente o devolver en mal estado libros, material de estudio o 

cualquier otro objeto que se le haya entregado en calidad de préstamo. 

y. Rebelarse y/o mostrar desacato frente a la norma e instrucciones, observaciones o 

recomendaciones de educadores y directivos de la institución.  

z. Tomar objetos de oficinas, aulas y otras dependencias sin autorización. 

aa. Faltar o llegar tarde a la institución o a las clases sin una debida justificación. 

bb. Entrar o permanecer en las aulas o espacios no autorizados en el descanso. 

cc. No portar el uniforme en forma adecuada y sin justificación. 

dd. Dejar sucio o en desorden el aula de clase. 

Parágrafo 1. La Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur no se hace responsable por 

la pérdida de objetos de valor tales como: celulares, Mp3, Mp4, IPod y demás aparatos 

electrónicos o similares. Tampoco responde por la pérdida de dinero o joyas que porten los 

estudiantes. La responsabilidad recae directamente en quien los porte o su propietario. 
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2. Procedimiento para las faltas leves:  

a. Llamado de atención verbal para invitar al estudiante a reflexionar sobre la acción.  Para 

que modifique su comportamiento. 

b. Llamado de atención por escrito. El docente registra la falta dejando claro la fecha del 

llamado de atención verbal, con los descargos respectivos por parte del estudiante y el 

correctivo pedagógico pertinente. 

c. Seguimiento y registro en el observador del estudiante al cumplimiento o no del correctivo. 

d. Si el estudiante continúa reiteradamente cometiendo este tipo de faltas y se da la negativa 

a cumplir con los correctivos pedagógicos, desde la dirección de grupo se citará al padre 

de familia evidenciando esto en el proceso de seguimiento. 

e. Si el estudiante a pesar de las actuaciones anteriores continúa incumpliendo con sus 

deberes la coordinación hará un estudio del caso y citará al acudiente para orientar, 

aconsejar y advertir sobre las consecuencias disciplinarias. En caso de que la falta amerite 

una sanción tal como una suspensión el caso será remitido a rectoría quien debe emitir 

Resolución, previo análisis del caso, especificado los tiempos para presentar el recurso 

de reposición (3 días hábiles a partir del momento de la notificación). 

3.  Falta grave: Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o comportamiento 

que atentan contra los principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de 

las actividades y que afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter general 

y particular de la Institución Educativa. 

a. Liderar comportamientos grupales negativos. 

b. Presentar comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas que comprometen el 

buen nombre de la institución. 

c. Exteriorizar comportamientos sexuales que incomoden, ofendan o afecten a cualquier 

persona de la institución. 

d. Quedarse en la calle en las horas de clase, haciendo creer a los padres que está en la 

institución. 

e. Realizar juegos que afecten o pongan en peligro la salud física y mental de los miembros 

de la institución. 
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f. Dañar o destruir con premeditación los muebles o enseres y materiales didácticos de la 

institución o pertenencias de docentes, empleados o compañeros. 

g. Bajar de internet, portar, usar o distribuir material pornográfico en la institución. 

h. Encubrir, facilitar o promover actos que atenten contra cualquier persona o bien de la 

institución. 

i. Evadirse de la institución dentro de la jornada escolar 

j. Portar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas dentro de la institución. 

k. Acumular cinco amonestaciones escritas por faltas leves, consecutivas o no, o cinco 

llegadas tarde a la Institución sin justificación idónea originando una falta grave. 

l. Atentar contra el patrimonio cultural y ecológico de la institución. 

m. Presentarse a la institución bajo efectos de alcohol o estupefacientes. 

n. Hacer fraude en pruebas y exámenes. 

o. Fumar cigarrillo dentro de la institución. 

p. Apropiarse de los materiales y bienes ajenos o hacer mal uso de ellos. 

q. Usa un vocabulario soez o descortés dentro de la institución hacia profesores, directivos, 

compañeros o empleados. 

r. Afectar el trabajo del grupo con la Interrupción reiterada, por gritos, silbidos, carcajadas, 

cualquier tipo de desorden exagerado e inoportuno, llegar tarde a clase, entre otros. 

s. Hacer uso inadecuado del observador del estudiante o formatos institucionales. 

t.  No cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la institución para el 

cuidado de toda la comunidad educativa. 

4. Procedimiento para las faltas graves: 

a. Se registra en el libro observador del estudiante la falta (reconstruyendo hechos, anotando 

descargos y verificando información si fuese necesario). 

b. Se cita a los acudientes para que desde la dirección de grupo y/o coordinación se 

establezca diálogo y se analicen los hechos. De esta reunión debe producirse un 

correctivo pedagógico pertinente a la falta cometida. 

c. Si la falta grave no se repite o no lo amerita, el proceso termina con el correctivo 

pedagógico.  

d. Si el estudiante, a pesar de las actuaciones anteriores, continúa con el incumplimiento de 

compromisos, correctivos o deberes, la coordinación citará al acudiente para iniciar 

apertura de proceso disciplinario y compromiso pedagógico, firmado por el estudiante, el 
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acudiente, directivos y el personero, quien velará por el cumplimiento de los derechos 

estudiantiles.  

e. Si el estudiantes, a pesar de las actuaciones anteriores, continúa con el incumplimiento 

de compromisos y deberes, la coordinación citará al acudiente y remitirá el caso  a rectoría, 

para resolución rectoral de suspensión de 1   a 10 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 y/o colaboración para clarificar responsabilidades 

antes de iniciar cualquier procedimiento.   

f. Ante la reiteración en las faltas, la negativa a cambiar de actitud y el incumplimiento de 

correctivos pedagógicos y el compromiso comportamental, el rector (a), mediante 

Resolución rectoral motivada y garantizando el debido proceso, podría tomar una de las 

siguientes medidas: la desescolarización, con talleres y trabajos académicos para la casa, 

los cuales vendrá a sustentar en los tiempos acordados, siempre y cuando, hayan 

transcurrido, por lo menos 30 semanas lectivas, negación del cupo escolar para el próximo 

año lectivo o cancelación de matrícula inmediato por la gravedad de la falta; si es 

estudiante del grado once no será invitado a la ceremonia de graduación y se le hará 

entrega del Diploma de Bachiller en la secretaría de la institución. Para tomar cualquiera 

de las anteriores medidas, se sugiere que el Consejo Directivo, como instancia que vela 

por la buena marcha de la institución y órgano consultivo, en lo relacionado con el 

comportamiento y la disciplina que se quiere tener en la institución, conozca, analice el 

caso y recomiende las acciones a tomar. 

Parágrafo 1. El estudiante hace un compromiso comportamental cuando incurre 

continuamente en comportamientos reprochables (prohibiciones) e incumple con sus deberes. 

A éste se le hace seguimiento permanente, por parte del director de grupo y cada periodo 

académico, 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; para 

establecer 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 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. 

Parágrafo 4. La competencia para actuar la tienen: (1) Coordinación, (2). Rectoría. 

Parágrafo 5. Términos para actuar: 

a. La suspensión se notifica al estudiante y su acudiente, en un término no mayor a  diez 

días hábiles de ocurrido los hechos. 

b. 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. 

c. El recurso interpuesto, se resuelve en un plazo máximo de tres días hábiles. 

d. La suspensión definitiva sólo se hará efectiva después de cumplidos los términos para la 

reposición y la apelación. 

e. En caso de que no presente recurso en el tiempo estipulado se dará por aceptada la 

sanción proferida. 

 Parágrafo 6: Otros criterios tenidos en cuenta para dictar la Resolución de Suspensión: 

a. De uno a tres días: si incurre en faltas leves repetitivas, y después de haberte hecho los 

correctivos respectivos y las sanciones anteriores, o en faltas graves, la Rectoría podrá 

conocer el caso y decidir suspensión entre uno y tres días. 

b. En caso de falta grave o situación reiterada la Rectoría podrá suspender en forma 

preventiva e inmediata si considera que su presencia es dañina para la sana convivencia 

institucional. La suspensión procede hasta tanto se haga la investigación respectiva y se 

tomen las decisiones que correspondan. 
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c. En caso de ser necesario, se podrá solicitar a los docentes o directivos docentes 

presentación por escrito de cargos ante la Rectoría con la descripción precisa de lo 

sucedido. 

d. La cancelación de tu matrícula y el retiro de la Institución Educativa durante el transcurso 

del año lectivo es una sanción aplicable si incurres en una o varias faltas graves o 

situaciones 

 

5. AGRAVANTES DE LAS FALTAS 

Los siguientes eventos agravarán la falta que hayas cometido: 

a. Si miente para justificarse. 

b. Si ha sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes estipulados 

en el Manual de Convivencia. 

c. Si hay premeditación de la falta. 

d. Si ha obrado en complicidad con otro u otros, o ha sido coautor. 

e. El efecto perturbador que conducta produzca en los demás miembros de la comunidad, o 

cuando los bienes comprometidos sean de mayor garantía. 

f. Si oculta la falta. 

g. Si comete la falta abusando de la confianza depositada por los directivos, profesores o 

compañeros. 

h. Si comprometen el buen nombre de la institución. 

i. Si reincides en faltas leves o graves. 

j. Si tiene antecedente de mal comportamiento. 

k. Las consecuencias de la acción cometida 

 

6. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES  

Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad del estudiante ante una 

falta cometida 

a. La circunstancialidad: tiempo, modo y lugar en que se cometió la situación.  

a. Voluntad de enmienda y de reparación de daños.  

b. Disposición para conciliar en el conflicto.  

c. La edad, mental desarrollo psicoactivo, las circunstancias personales y familiares del niño, 

niña o adolescente.  

d. Haber obrado por motivos nobles o altruistas.  
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e. Haber observado un buen comportamiento anteriormente.  

f. Aceptar o confesar la situación antes de iniciar el proceso disciplinario.  

g. Afección sicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se 

comprometan con un proceso de intervención profesional fuera de la institución.  

h. Haber sido inducido a cometer la situación por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoactiva.  

i. Cometer una  falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

dolor físico o psíquico.  

j. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de 

iniciarse el proceso disciplinario.  

Parágrafo 1. Los estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales o 

trastornos del desarrollo (TDAH) diagnosticados o presuntivos clínicos, tienen derecho a un 

tratamiento especial, teniendo en cuenta su condición para la aplicabilidad de la acción 

pedagógica, los correctivos y procesos disciplinarios. No obstante, es importante realizar 

con ellos la siguiente ruta:  

a. Cuando son estudiantes que, por sus condiciones psicológicas, emocionales o cognitivas, 

se presume pueden presentar una discapacidad o trastorno del desarrollo, los 

profesionales encargados, realizarán remisión al área de la salud para valoración, 

diagnóstico y tratamiento, el acudiente será el responsable de realizar las gestiones 

externas correspondientes y presentar constancia de esta atención en un plazo no 

superior a 20 días. 

 

b. En caso de que sean estudiantes con discapacidad u otro trastorno del desarrollo, y no se 

encuentre con el seguimiento correspondiente por profesionales del área de la salud, los 

profesionales encargados harán entrega de remisión en solicitud de actualización 

diagnóstica o tratamiento (rehabilitación, medicación), solicitando a la familia presentar 

constancia de dicha atención en un plazo no superior a 20 días. 

 

c. Los profesionales de apoyo realizarán orientación y seguimiento con la familia o 

acudientes, docentes y estudiantes, brindando estrategias de manejo comportamental en 

la casa y el aula, solicitando implementación y consistencia de dichas estrategias. 

 

d. Cuando la familia no acompañe, ni asuma los compromisos establecidos desde la 
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orientación, ni gestione las atenciones o los tratamientos indicados por los profesionales del 

área de la salud, se realizará la activación de rutas por inobservancia.  

Cuando las dificultades de comportamiento persisten en el estudiante por alteraciones 

significativas en los procesos cognitivos de autorregulación y control, a pesar de la 

implementación de las estrategias orientadas, se procede a la realización de Ajustes 

Razonables, soportados en el decreto1421de 2017 y la ley 1349 de 2009, con el fin de 

garantizar la permanencia en el sistema educativo en condiciones de equidad, con el siguiente 

abordaje pedagógico: 

e. Elaboración Plan Individual de Ajustes Razonables-PIAR, con la información correspondiente 

a contexto de aula, información personal y socio familiar, valoración pedagógica. 

f. A partir de la información anterior se determina los ajustes razonables a realizar según la 

fuente (del estudiante, familiares, docentes, sistemas aumentativos o alternativos de 

aprendizaje, servicios puntuales), la intensidad y duración (generalizados, extensos, limitados 

o intermitentes) y la función (regulación del comportamiento, acceso a la información, 

adquisición de conocimientos específicos, aprendizaje de rutinas y habilidades básicas 

cotidianas, acompañamiento y apoyo especializado). 

g. Parágrafo 2: En el caso de los ajustes razonables en función del comportamiento, cuando 

hay presencia de conductas disruptivas que afecten de manera significativa la dinámica de 

aula, el profesional de apoyo, junto con el docente de aula y psicólogo, podrán definir los 

apoyos en función de las metas de aprendizaje, dentro de las cuales se puede incluir la 

flexibilización de la jornada escolar de acuerdo a los tiempos de permanencia del estudiante, 

donde una parte del tema la desarrolle el estudiante en la institución y otro con talleres para 

realizar en casa. 

Parágrafo 3: El ajuste en función del comportamiento, se realiza teniendo en cuenta el debido 

proceso, mencionado en el procedimiento para las faltas, y el seguimiento respectivo. 

Teniendo en cuenta la respuesta del estudiante, se determina si es necesario ampliar su 

vigencia o si el estudiante puede 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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7. Pautas básicas de convivencia para la Jornada Nocturna (adultos y CLEI) 

Teniendo en cuenta que en esta jornada muchas de las personas son adultas, trabajadoras, 

madres y padres de familia, se adoptan las siguientes pautas básicas de Convivencia: 

a. El ingreso a la jornada será hasta las 6:05 p.m. Después de las 6:05 y hasta las 6:15 p.m. 

sólo podrán ingresar estudiantes que tengan el permiso expedido por la coordinación a 

quienes hayan sustentado su solicitud con una carta laboral. Se permitirá la entrada de 

estudiantes a las instalaciones a partir de las 6:00 p.m. 

b. Toda la comunidad de estudiantes deberá presentarse a la jornada con la camiseta de la 

institución: la azul oscura para los hombres y la azul clara para las mujeres. Solo podrán 

utilizar vestimentas apropiadas y ajustadas a la naturaleza de una Institución Educativa. 

c. Está terminantemente prohibido el uso de gorras, cachuchas, capuchas, sombreros, 

pasamontañas, cascos o lentes oscuros dentro de la institución. Estudiantes que reincidan 

en la violación de esta norma inicialmente serán suspendido(a)s por tres (3) días. En caso 

de ser menores de edad, se citará al acudiente y se les aplicará la suspensión. 

d. Durante el tiempo de clase, solo se dará permiso para usar los baños a estudiantes que 

presenten una condición de salud que les exija utilizarlo constantemente (se debe 

presentar la constancia médica) o que se encuentren con un malestar físico de momento. 

e. Para la solución de todas las situaciones académicas o de convivencia en las cuales se 

genere conflicto o desacuerdo, la comunidad de estudiantes deberá respetar el conducto 

regular: a) Diálogo directo con la persona con la que se tiene el problema (profesor o 

estudiante), b) Diálogo con la dirección de grupo, c) Diálogo con la Coordinación, d) 

Diálogo con Rectoría. 

f. Se recuerdan, en especial, los siguientes deberes de la comunidad de estudiantes: 

● Respeto absoluto por las demás personas y por la propiedad ajena. 

● No portar, distribuir y/o usar armas en la institución. 

● No portar, distribuir y/o usar pornografía en la institución. 

● No entrar, distribuir o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias 

psicoactivas. Ningún estudiante podrá presentarse a la institución si ha consumido 

bebidas alcohólicas o si está bajo el efecto de algún tipo de alucinógenos. Infringir 

esta norma se considera falta grave y provoca suspensión automática. 

● No utilizar celulares, audífonos ni reproductores de sonido en las clases. Mantener en 

ellas los celulares apagados, o en modo de vibración. 

● No realizar actos prohibidos por las leyes colombianas. 
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g. Está prohibido el comercio o venta de cualquier clase de productos por parte de la 

comunidad de estudiantes. 

h. El servicio de la Tienda Escolar no podrá ser ofrecido ni requerido en horas de clase.  Así 

mismo, ningún estudiante podrá ingresar al salón de clase bebidas o cualquier otra clase 

de alimentos.  

i. La participación de cada grupo en el aseo general de la institución y en el de su propio 

salón es un compromiso ineludible. Ningún estudiante se podrá negar a aceptar este 

compromiso a menos que presente certificación médica que lo inhabilite para cumplirlo. 

j. La inasistencia sin justificación válida al 20% o más del total de las horas programadas en 

una asignatura, provoca la cancelación automática de ella. Siempre que un estudiante 

deje de asistir a clase, deberá presentar por escrito la respectiva excusa, la cual será 

requisito indispensable para solicitar la realización de cualquier actividad evaluadora que 

se haya realizado durante su inasistencia. 

k. La IERAB no asume ninguna responsabilidad por el hurto que se produzca en su interior 

de celulares o cualquier otra clase de aparatos reproductores de sonido. Se deja claro que 

el porte y uso de esta clase de aparatos dentro de la Institución, es de completa 

responsabilidad del propietario. Igualmente, la Institución Educativa no asume ninguna 

responsabilidad sobre daños o hurtos que se puedan producir en bicicletas o motos 

ingresadas al establecimiento. 

l. El desconocimiento de las anteriores pautas básicas de convivencia no es razón o 

justificación válida para su inobservancia o incumplimiento. 
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Capítulo 6 

Ruta de atención integral de la convivencia 

La IERAB acorde con la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, al igual que la Ley 

1098 de 2006, ajusta sus mecanismos de acción y diseña la Ruta de Atención para dar 

cumplimiento a lo dispuesto. 

Artículo 31: Componentes  

1.  Promoción: La institución se compromete a ser difusora de la ley, implementando 

estrategias agradables a la vista y al oído, generando espacios de reflexión, estudio, 

conocimiento y asimilación de la Ley 1620 y su decreto reglamentario; realizando 

actividades de sensibilización, a través de campañas, talleres, y actividades de formación 

para el fomento de la educación en valores, los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, las competencias ciudadanas y el respeto por la diferencia como hechos que 

convocan a una sana convivencia.    

2. Prevención: Se fomenta en la tolerancia, la democracia y el respeto como principios de 

convivencia en el aula, fortaleciendo la formación en las competencias y la educación en 

valores desde los ajustes al currículo de las diferentes asignaturas y áreas, y el diseño e 

implementación de los planes de acción a través de talleres mensuales orientados desde la 

dirección de grupo en los cuales se desarrollarán temáticas específicas. Se fortalecerán los 

proyectos de educación sexual, democracia, valores y escuela de padres, los cuales se 

convertirán en pilares fundamentales de la comunidad educativa para el marco de una sana 

convivencia. El proyecto de educación sexual será desarrollado desde preescolar hasta el 

grado undécimo con temáticas graduales que orientan a los estudiantes dentro de la cultura 

del respeto, conocimiento de la sexualidad y la prevención en mediación escolar para la 

resolución pacífica, concertada y dialogada del conflicto para minimizar la violencia escolar. 

3. Atención: La IERAB brindará la atención oportuna y adecuada a las situaciones de posible 

maltrato, violencia escolar, acoso escolar, o vulneración de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos, así como la observación consciente y analítica del entorno escolar ajustando 

el diseño de los protocolos de atención conforme a los requerimientos de la ley dependiendo 

de los tipos de situaciones que se presenten.  
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4. Seguimiento: centrado en el reporte oportuno de la información al sistema de información 

Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados 

y socializar con las partes interesadas en el avance del caso. 

Artículo 32: Tipificación de situaciones y debido proceso para su atención y 

acciones pedagógicas  

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. Entre ellas están:  

a. 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 daño al cuerpo, a la salud física o mental.  

b. Altercados, enfrentamientos o riña entre dos o más personas de la comunidad educativa, 

insultos, golpes y agresiones verbales con contenido sexual que se pueden presentar en 

el desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las horas de descanso, en las 

reuniones o cualquier actividad institucional. 

Artículo 33: Protocolo de atención según la clasificación de la situación, ruta o 

procedimiento para situaciones tipo I 

Este protocolo se activará por los docentes con intervenciones pedagógicas entendidas estas 

como las acciones pedagógicas que tienen la intención de hacer de los procesos disciplinarios 

y de convivencia, parte de la labor formativa de la institución para lograr la educación integral. 

1. Protocolo de atención situaciones tipo I. 

a. cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar en la disposición de atender una 

situación de tipo uno de manera inmediata, si es el caso solicitara ayuda a un docente o 

profesional externo que lidere procesos de convivencia, quien actuara de forma inmediata 

con las partes involucradas en el conflicto 

b. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
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daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación, dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

c. 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 en el formato GCC:07. 

d. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva, o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 

Decreto 1965 de 2013.  

 

Parágrafo 1. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares, podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual 

de Convivencia.  

 

Parágrafo 2: El seguimiento de los casos y las medidas adoptadas para las situaciones tipo 

I se llevará a cabo por parte del Docente y/o Director de Grupo, quien lo registrará en el 

folder de acompañamiento personal y social del estudiante.  

2.  Situaciones tipo II.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso 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 y sistemática 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los involucrados.  

Para la atención de estas situaciones se requiere la actuación de la coordinación de 

convivencia, del comité de convivencia y la rectoría, y en algunos casos de otras entidades, 

por ejemplo, en casos de afectación al cuerpo o a la salud física o mental de las personas 

involucradas o cuando sean necesarias medidas de restablecimiento de derechos. 

3.  Situaciones tipo II: 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona, sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados 
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Incluye juegos bruscos, puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras 

b. Agresión verbal. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos y burlas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, iniciar peleas con otros o entre otros y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene 

la persona frente a otros. 

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 

de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 

sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 

de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

4. Situaciones de acoso escolar (Bullying): 

a. 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.  

b. Código Penal, Artículo 347. Amenazas. El que por cualquier medio atemorice o 

amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar 

alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola 

conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres 

(13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. para 

mayores de edad o según dicte la ley de infancia y adolescencia en Sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes y otras disposiciones 

c. Vulneración: toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de 

los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

d. Ridiculización: Burlas, apodos, imágenes y/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. 

e. 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: 
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2008).  artículo 1 de la Ley 1752 de 2015.  tiene por objeto sancionar penalmente actos 

de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. 

f. Chantaje: acción a través de la cual se presiona a una persona o grupo con la intención 

de manipular su voluntad.  

g. Calumnia: atribuir a otra persona una conducta o un comportamiento con la intención de 

falsear la realidad.  

h. Sentencia T-022/17 Derecho a la Intimidad Personal, a la Honra y al Buen nombre. 

i. Coacción: ejercer presión y/o violencia física y sicológica sobre una persona para forzarla 

a actuar contra su voluntad.  

j. 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. 

Parágrafo 1. Para que se produzca una situación de acoso escolar, deben conjugarse al 

menos los siguientes elementos: 

a. Hubo una agresión verbal o física, con intencionalidad de causar daño a otro estudiante. 

b. 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, etc.) 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 etc. 

c. No es la primera vez que se presenta la situación. 

d. 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). 

e. 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. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1752_2015.html#1


INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

62 
 

5.  Protocolo de atención según la clasificación de la situación, ruta o procedimiento 

para situaciones tipo II 

 

Conforme al artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, de las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciber acoso (Ciberbulling), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

-Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

-Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados.  

 

a. Cualquier miembro de la institución que identifique la necesidad médica o psicológica se 

comunicara para activar ruta de referencia al sector salud. La persona que identifique la 

situación activara la ruta, bien sea Rector, coordinador, orientador escolar o profesional 

que lidera procesos de convivencia, docente. 

b. 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. 

c. 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.  

d. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

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

involucrados.  Actuación de la cual se dejará constancia. 

f. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes 

de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. Preservando, en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

g. 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.  

h. 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 
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y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 

consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2013.  

i. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

j. El presidente del comité escolar de convivencia reportara la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el sistema de información unificado 

de convivencia escolar. 

 

Parágrafo 1: 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 presente Decreto. 

 

Parágrafo 2: En caso de haber remitido la situación al Comité Escolar de Convivencia, y se 

haya activado la Ruta de Atención Integral respectiva a una entidad externa, será la Mesa de 

Atención del Comité Escolar de Convivencia, por medio de todos o alguno de sus miembros, 

quienes verificarán si se llevó a cabo o no la atención solicitada y/o el estado del proceso, lo 

cual podrá efectuarse mediante entrevista al estudiante, citación al acudiente o llamada a la 

entidad correspondiente.  

6. Situaciones Tipo III:  

Corresponden a este tipo 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 sin restricciones al proceso disciplinario que llevará institución.  

 

a. Extorsionar y/o chantajear con dinero, tareas, alimentos o sexo. 

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

reglamentarios. 

c. Suplantar a un compañero (a) o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, causando 

incapacidad médica. 

e. Atentar contra la vida o libertad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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f. Amenazar, chantajear, intimidar, torturar de manera física o psicológica a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

g. Atracar a mano armada. 

h. Violación carnal y/o acoso sexual. 

i. Portar o comercializar drogas o sustancias alucinógenas dentro o fuera de la institución.  

j. Traer a la institución cualquier tipo de artefactos explosivos y/o elementos químicos 

peligrosos. 

k. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo, asonada o 

terrorismo al interior de la institución. 

l. Apoderarse de manera ilegítima de una cosa mueble ajena. 

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

 

7.  Protocolo para la atención de situaciones Tipo III 

En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos el Comité Escolar de 

Convivencia (la Mesa de Atención) deberá asegurar como mínimo el siguiente procedimiento:  

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 

y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

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

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

c. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual 

se dejará constancia.  

d. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 

escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 

se dejará constancia.  

e. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, 

de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

f. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
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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.  

g. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar.  

h. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 

distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Parágrafo 1. 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 

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 6 de este 

manual hay un directorio de estas entidades. 

 

Parágrafo 2. De acuerdo al libro II, Capítulo 1, Artículo 156 de la Constitución Política de 

Colombia, los adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas serán juzgados según 

las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme a la legislación especial 

indígena consagrada en el Art. 246 de la Constitución Política de Colombia. De acuerdo a lo 

anterior, los estudiantes que se encuentren involucrados en situaciones de responsabilidad 

penal adolescente serán remitidos por escrito para que se adopten las medidas 

correspondientes teniendo en cuenta su organización sociopolítica, legislación, normas y 

tradiciones internas. 

 

Parágrafo 3.  Tomar las acciones definidas en este protocolo, no exoneran a la institución de 

tomar las medidas administrativas pertinentes, de acuerdo con el sistema disciplinario 

establecido en este manual, garantizando en todo caso el debido proceso 
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8.  Otras generalidades para atender situaciones Tipo I, II III:  

Se deberán tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

a. El miembro de la Comunidad Educativa que reconoce e identifica cualquiera de las 

situaciones Tipo I, II, o III, inicia la activación de la Ruta de Atención Integral de acuerdo 

con lo establecido en el protocolo para cada una de ellas; la situación debe redactarse en 

el observador o acta de mediación, especificando situación Tipo I, II, o III, el cual debe 

diligenciarse completamente según corresponda.  

b. Los soportes que evidencian la atención a situaciones tipo I, II, o III estarán archivados en 

el Folder de Acompañamiento Personal y Grupal y éste estará bajo custodia de la 

Coordinación de la institución con el fin de 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, lo anterior obedeciendo las 

normas aplicables a la materia. A esta información solo podrán acceder los directivos 

docentes, los docentes y el Comité Escolar de Convivencia.  

c. Como medida de protección se guardará confidencialidad con quienes informen sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, para evitar posibles acciones en su contra.  

d. Las estrategias y alternativas de solución que la institución asumirá para la atención de 

situaciones Tipo I, II o III serán las establecidas en el debido proceso y en las acciones 

pedagógicas para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 

solución de conflictos.  

e. La institución asume la aplicación de las diferentes acciones pedagógicas establecidas 

en el Manual de Convivencia para atender Situaciones tipo I, II o III, la mediación 

escolar, y las acciones restaurativas, como las consecuencias aplicables, las cuales 

deben obedecer a los principios rectores del proceso disciplinario. 

f. La institución hará seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas de acuerdo con 

lo establecido en el debido proceso para la atención de Situaciones I, II o III, con el fin de 

verificar si la solución fue efectiva.  
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Artículo 34: Atención a estudiantes considerados como población en situación 

de vulnerabilidad 

“Toda la comunidad educativa debe tener conocimiento de los protocolos de atención para 

atender las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales, y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes" (Ver anexo 3) 
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Capítulo 7 

Órganos del gobierno escolar 

 

Artículo 35: La comunidad educativa  

Según la Ley 115 de 1994 (art. 6) y el Decreto 1860 de 1994 (art. 18) “… La comunidad 

educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la 

organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en 

un determinado establecimiento educativo. La comunidad educativa la componen los 

siguientes estamentos:  

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres de familia, acudientes, o en su defecto los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

3. Personal docente vinculado que laboren en la institución. 

4. Directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 

5. Comunidad de egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 

dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los 

órganos de gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos”. 

 

Artículo 36 El Gobierno Escolar  

El gobierno escolar está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la 

Rectoría. Ley 115 de 1994 art. 142-Decreto 1860 de 1994 art. 20 y subsiguientes. 

 

1.  Conformación del Consejo Directivo:  

a. La Rectoría, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes, y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en la 

jornada de la fiesta democrática mediante voto secreto.   
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c. Dos representantes de los padres y madres de familia elegidos por la junta directiva de la 

asociación de padres de familia.  

d. Un representante de la comunidad de estudiantes elegido por el Consejo de estudiantes, 

entre estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por 

la institución. 

e. Un representante de la comunidad de los exalumnos elegidos por el Consejo Directivo de 

ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o, en su 

defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de la comunidad de estudiantes. 

f. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 

establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de las 

candidaturas propuestas por las respectivas organizaciones. 

 

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. Para tal efecto, la Rectoría convocará, con la debida anticipación, a los 

diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

2. Funciones del Consejo Directivo: 

a. Tomar decisiones sobre el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos, luego de agotar lo previsto en el MCE. 

c. Adoptar el MCE de la comunidad educativa. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos. 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por la 

rectoría. 

g. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., 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 
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la ley y los reglamentos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante e incorporarse al MCE. En ningún caso serán contrarios a su dignidad. 

j. Participar en la evaluación de docentes, directivos docentes y personal administrativo. 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para conceder el uso de las instalaciones en actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad. 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 

o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y provenientes de 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación 

de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

q. Darse su propio reglamento. 

3.  El Consejo Académico:  

Está integrado por la Rectoría, quien lo preside, los directivos docentes y un representante 

del cuerpo docente por cada área definida en el plan de estudios. Sus funciones son: 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I. 

b. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

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

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d. Participar en la evaluación institucional anual. 

e. 5 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

g. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el Proyecto Educativo 

Institucional. 

4. La Rectoría  

Es la representante de la Institución Educativa ante las autoridades educativas.  

Funciones 
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a. Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

b. Hacer cumplir las funciones docentes y aprovisionar los recursos necesarios para el 

efecto. 

c. Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 

d. Activar las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores y la 

comunidad local, para su continuo progreso académico y el mejoramiento de la vida 

comunitaria. 

e. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y este Manual. 

h. Identificar las tendencias e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del P.E.I. 

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad. 

j. Aplicar las normas legales, tendientes a la prestación del servicio público educativo. 

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I.  

 

Artículo 37: Órganos de apoyo al gobierno escolar  

1.  Consejo de padres y madres de familia y acudientes  

El consejo de padres/madres de familia, como órgano de la asociación de padres de familia, 

es un medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso 

pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por voceros de padres y madres de 

estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por 

cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación. 

2.  Mecanismos de representación y organización de ´padres de familia y acudientes  

Obligaciones de la familia  

 

La familia tendrá la obligación de estudiar el MCE, de promover la igualdad de derechos, el 

afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre sus integrantes. Cualquier forma de violencia 

en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  

 

3. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de la niñez y la 

adolescencia: (artículo 39, Ley 1098 del 2006, Código de infancia y adolescencia): 
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a. Fomentarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 

y en el desarrollo de su autonomía. 

b. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y 

medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el 

ciclo educativo. 

c. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

 

4.  Asociación de padres y madres de familia 

El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de una 

asociación de padres de familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, 

suministrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de 

sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. Ley 115 de 1994 art139, Decreto 1860 de 1994 

art. 30.  

La Asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar 

actividades como las siguientes: 

a. Velar por cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continúa evaluación para 

lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 

b. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea 

educativa que les corresponde, y  

c. Promover el proceso de constitución de la asociación de padres de familia, como apoyo a 

la función pedagógica que le compete. 

 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres existente, elegirá dos representantes 

ante el Consejo Directivo, una persona deberá ser miembro de la junta directiva y la otra 

integrante del consejo de padres de familia. 

La Junta Directiva de la Asociación de padres y madres de familia convocará durante los 

primeros treinta días del calendario siguiente al de iniciación de clases del período anual, a 

sendas asambleas de los padres/madres de familia de estudiantes de cada grado, en los 

cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La 

elección se efectuará por mayoría de votos de las personas presentes, después de 

transcurridas la primera hora de iniciada la asamblea (Decreto 1860 art. 31). 
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5.  Mecanismos de representación y organización estudiantil   

Personero estudiantil:  

Es un estudiante que cursa el último grado que ofrece la Institución, elegido por la mayoría de 

los votos de todos los estudiantes matriculados, elección realizada en la jornada de la fiesta 

democrática dentro de los primeros sesenta días calendario del año escolar. Encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de la comunidad de estudiantes, consagrados 

en la Constitución Política de Colombia, las leyes, los reglamentos y el MCE. Sus funciones 

son: 

 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes del grupo de estudiantes, para la 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del Consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar 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. 

c. Presentar ante Rectoría o Dirección Administrativa, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 

sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio. 

 

Parágrafo: El ejercicio del cargo de personero de la comunidad estudiantil es incompatible 

con el de representante estudiantil ante el Consejo Directivo.  

 

6.  Contraloría Escolar:  

a)  Perfil. 

• Debe ser un estudiante matriculado en la Institución Educativa. 

• Puede estar cursando grado décimo o undécimo del nivel de educación media. 

• Debe ser elegido democráticamente por la comunidad estudiantil matriculada. 

 

Parágrafo: Puede ser del grado noveno (9º) o quinto (5º) si en la Institución solo se ofrece el 

nivel de Educación Básica. 
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7. Funciones de la Contraloría Escolar: 

a. Liderar la Contraloría Escolar en la Institución Educativa. 

b. Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la comunidad educativa. 

c. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 

d. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 

e. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 

f. Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias frente a las actuaciones de la gestoría fiscal, a fin de que ésta 

determine si es procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 

g. Solicitar a la Contraloría General de Medellín, las capacitaciones que estime necesarias 

para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar. 

h. Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos de la FSE (Fondos de Servicios Educativos). 

i. Verificar que el Rector publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se 

hayan celebrado con cargo a los FSE 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 y otros que tenga la institución 

educativa. 

j. 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. 

k. Solicitar al Rector la publicación en lugar visible de la Resolución del Ministerio de 

Educación nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad provenientes para 

gastos según la aprobación del Consejo Directivo. 

l. Solicitar al Rector la publicación en lugar visible del Decreto de Transferencias municipal 

de recursos por concepto de gratuidad para los niveles del SISBEN 1,2 y 3 y los recursos 

adicionales por concepto de estudiantes de Media Técnic 

 

8.  Consejo Estudiantil: Es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte del grupo de estudiantes. Estará integrado por 

un vocero(a) de cada uno de los grados ofrecidos por la institución. 
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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 del 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. 

9.  Corresponde al Consejo Estudiantil 

a. Darse su propia organización interna; 

b. Elegir el representante de la comunidad de estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y darle asesoría en el cumplimiento de su representación. 

c. Invitar a sus deliberaciones a quienes presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida 

estudiantil. 

d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

MCE. 

 

Artículo 38:  Las Coordinaciones   

Educadores que ejerzan funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, 

de programación y de asesoría (Ley 715 de 2001).  

Funciones:  

1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité de Evaluación y Promoción y en los 

que sea requerido. 

2. Organizar al personal docente por áreas de acuerdo con las normas vigentes y 

coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

3. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

4. Dirigir la planeación y programación de la administración de alumnos y profesores de 

acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

5. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

6. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para la retención 

escolar. 

7. Programar las asignaciones académicas de los docentes y elaborar el horario general 
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de clases del plantel, en colaboración con los jefes de área. Presentarlos al Rector 

para su aprobación. 

8. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las 

actividades de su dependencia. 

9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

10. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

11. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 

administración de los alumnos. 

 

Artículo 39: Comité Escolar de Convivencia 

Es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia como uno 

de los fines principales del Proyecto Educativo Institucional; estará conformado según lo 

establecido en el artículo 12 de la ley 1620 de marzo 15 de 2013.Integrantes: 

1. La rectoría de la IERAB, quien lo preside.  

2. El personero estudiantil. 

3. El docente con función de orientación. 

4. La coordinación, 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: El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

Artículo 40: Funciones del Comité Escolar de Convivencia 

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. 
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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 la Ley 1620 de 2013, 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 trasciendan 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.  

9. El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 

meses. 

      Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar 

de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o· por solicitud de cualquiera de 

los integrantes del mismo. 
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Parágrafo 1: 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 (Ver anexo 5: reglamento del Comité de Convivencia Escolar). 

 

Artículo 41: Sesiones. 

 El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses. Las 

sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente cuando las circunstancias lo 

exijan, o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 23). 

 1. Quorum Decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el 

establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la 

presencia del presidente (Decreto 1965 de 2013, artículo 24). 

2. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá 

elaborar un acta, la cual deberá contener los siguientes requisitos: 

a. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión.  

b. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso 

la entidad o sector que representan y verificación del quórum. 

c. Registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada para 

no asistir a la sesión.  

d. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del comité. 

e. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

f. Firma del presidente del comité y del secretario técnico, una vez haya sido aprobada por 

los asistentes 

g. Las actas realizadas durante las reuniones del Comité Escolar de Convivencia serán 

guardadas bajo custodia del representante legal de la IERAB. 

h. Tendrán acceso a la información en ella contenida: 

• Los miembros activos del Comité 

• Las partes en conflicto o sus representantes legales 

• Autoridades administrativas o judiciales que así lo soliciten en el marco de procesos de 

investigación o restablecimientos de derechos de niños, niñas o adolescentes 

about:blank
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i. A los miembros del comité escolar de convivencia, les está prohibido divulgar por medio 

verbal, escrito o electrónico, asuntos que se hayan debatido en el marco de sesión en 

pleno del Comité o de un de sus mesas o comisiones.  

 Parágrafo1. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y 

a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones 

que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 

1377 de 2013, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile, y demás normas 

aplicables a la materia. (Decreto 1965 de 2013, artículo 25). 

  

Artículo 42: Acciones o Decisiones.  

El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones 

para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia 

escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir 

de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 

departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 26). 

 

Artículo 43: Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.  

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de convivencia de 

los establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos de interés o causales de 

impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores 

públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la 

Ley 1437 de 2011. 

  

Artículo 44: Responsabilidades de los establecimientos educativos en el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar.  

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades:  

1. Instalar una mesa o comisión de prevención y promoción, la cual estará conformada por 

los docentes que lideran los proyectos pedagógicos, esta mesa deberá revisar los 

proyectos y planear diferentes estrategias y actividades para llevar a cabo la prevención y 

promoción en los diferentes temas: consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, 

proyecto de vida, prevención embarazos, comportamientos autolesivos, procesos 

familiares entre otros.  

2. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 

de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

3. Implementar el Comité de Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la presente Ley. 

4. 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.  

5. 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 diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la 

Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  

6. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo 

e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 

autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 

de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 

convivencia.  

7. 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 
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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.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Generar estrategias pedagógicas relacionadas con el componente de prevención y 

promoción. A continuación, se nombrarán algunas estrategias a implementar en la 

institución educativa: Cine foros, carteleras, conversatorios, debates, invitados expertos 

en temas, juego de roles, juegos participativos  

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Personal administrativo, mantenimiento y apoyo logístico  

 

Artículo 45: Personal administrativo 

 A él pertenece el personal de la secretaría de la institución y de la biblioteca. 

1.  Funciones de la Secretaría institucional 

a. Programar y organizar las funciones propias de su cargo. 

b. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, de admisiones, registros 

académicos, recuperaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones.  

c. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 

d. Elaborar las listas de alumnos para efectos docentes y administrativos. 

e. Mantener ordenada y actualizada la documentación de la comunidad estudiantil, personal 
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docente y administrativo. 

f. Colaborar con el Rector en la elaboración de informes estadísticos.  

g. Gestionar ante la Secretaría de Educación el registro de los libros reglamentarios, 

certificados de estudio y tramitar los diplomas. 

h. Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones expedidas por el 

Rector de la Institución.  

i. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

j. Atender al público en el horario establecido.  

k. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo.  

l. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

2. Funciones del Bibliotecario(a): 

a. Elaborar un plan de actividades de su dependencia de acuerdo con las actividades 

académicas programadas y presentarlo a rectoría para su aprobación. 

b. Elaborar el proyecto del Reglamento Interno de la Biblioteca y presentarlo a Rectoría para 

su aprobación. 

c. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 

utilización de la biblioteca. 

d. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

e. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre la utilización. 

f. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

g. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas por su dependencia y 

rendir informe oportuno a Rectoría. 

h. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

i. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 

muebles y enseres confiados a su manejo. 

j. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo, por el superior inmediato. 

k. Establecer y mantener material bibliográfico con entidades nacionales y extranjeras. 

 

3.  Personal de mantenimiento y apoyo logístico 

Pertenecen al personal de mantenimiento y apoyo logístico, el equipo de vigilancia y el 
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personal de servicios generales (aseadores). 

4. El equipo de vigilancia: está regido por el reglamento que le establezca la entidad 

contratante, sus funciones son: 

a. Ejercer la vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado. 

b. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos al plantel. 

c. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 

oportunamente de las anomalías detectadas. 

d. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel.  

e. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos e informar 

oportunamente sobre las mismas. 

f. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

g. Cumplir las demás funciones que sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

 

5. Personal de Servicios Generales  

El personal de servicios generales son los aseadores. Están regidos por el reglamento que 

les establezca la entidad contratante, sus funciones son: 

a. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas que se les haya asignado. 

b. Velar por el buen estado y conservación de oficinas de directivos docentes y personal 

administrativo, salones de clase, locales de biblioteca, salas de profesores, 

laboratorios, sistemas, proyecciones, baños e informar oportunamente de las 

anomalías detectadas. 

c. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 

d. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

e. Prestar servicios de mensajería, cuando la Rectoría lo requiera. 

f. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar 

oportunamente de ellas. 

g. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

h. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
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Capítulo 9 

Mecanismos de reforma 

 

Artículo 46: Condiciones básicas de reforma  

El MCE es una construcción colectiva y una oportunidad de apropiación y aprendizaje del 

concepto de la norma y a su vez de las normas por parte de todas y cada una de las personas 

de la comunidad educativa, por lo que deben considerarse la creación de mecanismos 

permanentes de actualización, reforma o ratificación del mismo.  

 

Debe recordarse que la norma no es algo estático, es por lógica una construcción humana y 

como tal perfectible, que debe estar en permanente revisión toda vez que los constructores 

de la misma concierten su cambio o ratificación. 

 

Es necesario precisar que la comunidad estudiantil cada cinco y seis años cambia en un 50%, 

elemento que es suficiente para que las reformas, revisiones o ratificaciones sean periódicas. 

 

Cualquier estamento puede presentar solicitud de reforma y recibir el apoyo del resto de la 

comunidad educativa. Para tal efecto, se elige el Comité de Convivencia para presentar 

propuestas de reforma y mecanismos de consulta sobre los contenidos de la misma.  

 

El Comité de Convivencia Escolar puede proponer a los estamentos la realización de un 

mecanismo general de consulta o un referendo aprobatorio de la reforma.  

 

Dicho Comité de Convivencia Escolar, formado en técnicas de diagnóstico y análisis de 

conflictos, realizará un registro permanente de los conflictos y de las formas en que se 

tramitan. Igualmente, habilitará espacios de debate general sobre las normas de convivencia 

para ser articuladas a la propuesta de reforma.  

 

El proceso de cualquier reforma futura se establecerá garantizando la mayor democracia y 

dando aplicabilidad a los mecanismos de participación, para que, mediante un grupo 
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dinamizador, se preparen, difundan y lideren la construcción de mejores ideas que favorezcan 

el ejercicio de los derechos, en especial la educación para todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Entendemos que después de ese proceso participativo y deliberativo, el MCE será una 

construcción colectiva, que afianza el diálogo intergeneracional, construye acuerdos y 

convivencia institucional.  

 

Cualquier reforma, luego de surtir todos los procesos de consulta, en última instancia y por 

mandato legal deberá ser acogida por una Resolución Rectoral en el Consejo Directivo.  

 

Artículo 47: Principios sobre los cuales se deben fundamentar las reformas 

Entendiendo que la institución escolar se basa en una democracia y recrea una democracia 

que podemos denominar escolar, todo proceso de reforma que se inicie debe consultar los 

siguientes principios, de tal manera que garantice la continuidad de las bases que la 

sustentan.  

Su observancia indica que el sentido de legitimidad que hemos acuñado como comunitaria, 

tiene raíz real y no ha sido suplantada ni desconocida, por actores distintos a los que 

componen la comunidad educativa propiamente dicha, veamos: 

1. Principio de Secularidad: Todo orden social es construido. El orden social no es natural, 

por eso son posibles las transformaciones en la sociedad. 

2. Principio de Auto fundación: La democracia es un orden que se caracteriza porque las 

Leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a 

vivir, cumplir y proteger. 

3. Principio de Incertidumbre: No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar 

o imitar: a cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. 

4. Principio Ético: Aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden democrático 

está orientado a hacer posible los Derechos Humanos y a cuidar y proteger la vida. 
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5. Principio de Complejidad: El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la 

convivencia democrática. 

6. Principio de lo Público: La democracia es para todos. Para la democracia lo público es 

aquello que conviene a todos, de la misma manera para su dignidad. 

 

Artículo 48: Instrumentos de concertación y socialización 

Para la reforma, el Comité de Convivencia es quien dinamizará el proceso en la institución 

educativa y garantizará los espacios de intercambio y cooperación intergeneracional. 

Organizará las estrategias y mecanismos de difusión de la información que se produce acerca 

de la reforma. Elaborará los borradores de reforma a presentar a cada una y con cada una de 

las personas de la comunidad educativa. Brindará mayor integralidad a los contenidos que 

serán reformados y/o cambiados del MCE a través de diferentes formas creativas como el 

sondeo de opinión, las entrevistas, las encuestas, los diagnósticos, las matrices de 

conflictividad, entre otras.  

 

El Comité de Convivencia elaborará tres textos, acordes a cada época de desarrollo del ser 

humano, en especial, la niñez, la pre adolescencia y la adolescencia, facilitando que cada 

grupo etario, disponga de elementos para dar su punto de vista sobre el MCE y se consolide 

un concepto de legitimidad basado en la participación. Acordará el calendario para realizar 

todos los procesos de consulta. 

 

Para efectos de dar continua lectura a las diversas interrelaciones que se pretenden con el 

Manual y poder analizar normas complejas, nuevas situaciones no normadas y los diversos 

tipos de conflictividades, se formalizará mediante reglamentación del consejo directivo, el 

centro de transformación de conflictos y se diseñará el mecanismo de seguimiento al Manual. 

 

Artículo 49: Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de 

Convivencia (art. 29, Decreto 1965 del 2013)  

La IERAB deberá asegurarse de que, en el Manual de Convivencia, y respecto al manejo de 

los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la 
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Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:  

1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y 

valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo.  

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa 

para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  

4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 

42, 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013.  

5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 

escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la 

reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de 

los contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en 

acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.  

Parágrafo 1: Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 

1620 de 2013 y en el Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco del 

Proyecto Educativo Institucional deberán revisar y ajustar el Manual de Convivencia y dar 

plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 

integralidad que establece la Ley 1620 de 2013. 

  

Parágrafo 2: El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la 

comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 

directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia. 

 

Parágrafo 3: La IERAB desarrollará las siguientes estrategias pedagógicas que permitan y 

garanticen la divulgación y socialización de los contenidos del Manual de Convivencia a la 

comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia 

o acudientes: 

 

• Sensibilización acerca del MCE en todas las actividades institucionales que conlleven la 
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presencia de los padres y madres de familia y acudientes en la Institución. 

• Divulgación y sensibilización acerca del MCE en todas las sesiones de los diferentes 

estamentos institucionales que conforman el gobierno escolar. 

• Aprovechamiento de las jornadas comunitarias con los estudiantes para enfatizar en todos 

los aspectos formativos del MCE. 

• Desarrollar Direcciones de grupo programadas para avanzar en el conocimiento del MCE 

por parte de estudiantes y docentes. 

• Aprovechar el espacio de formación que ofrecen las áreas curriculares para conversar 

reflexivamente con los estudiantes acerca del MCE. 

• Como parte del proceso de inducción y reinducción, en la conducta de entrada que se 

hace, conforme con el documento “Quehacer docente”, del cual, los elementos esenciales 

del Manual de Convivencia, son uno de sus componentes, se difunde y fomenta la 

apropiación del manual. 

• El manual de convivencia permanece publicado Página web institucional 

www.ierab.edu.co.  

 

http://www.ierab.edu.co/
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ANEXO 1: Definición de conceptos 

 

Abuso: Es definido en el DSM-IV (me parece que falta decir que es DMS) como un patrón 

mal adaptativo de uso de sustancias que conlleva a un mal funcionamiento clínicamente 

significativo que se manifieste como problemas relacionados con el consumo y que se 

presente en el período de un año. El consumo recurrente de la sustancia debe manifestarse 

por uno de los diferentes problemas asociados: alteración del adecuado funcionamiento en 

las actividades ocupacionales; uso en situaciones de riesgo (pej manejando carro); problemas 

legales o problemas interpersonales. Es importante recalcar que los problemas relacionados 

con el consumo durante un año, es un requisito que define el abuso o uso indebido.  

 

Acción reparadora 

Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados a otras 

personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de 

confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son Construidas colectivamente y pueden 

activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente. (Situaciones tipo I y II) 

 

Agresión verbal 

Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). 

 

Agresión física  

Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 

pelo, entre otras (Decreto 1965 de 2013) 

 

Agresión gestual 

Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. 

 

Agresión relacional 
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Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. Incluye (falta 

algo ¿?) excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 

afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras (Decreto 1965 

de 2013) 

 

Acoso Escolar, matoneo o Bullying 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niña, niño o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 

relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de 

estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 

de 2013, artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de que el acoso Escolar implique 

agresión repetida por parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al 

acoso escolar de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente. 

 

Acudiente autorizado 

Persona con mayoría de edad, autorizada por los Padres de familia, en caso de encontrarse 

fuera de la ciudad de Medellín, para que los represente legalmente ante la Institución 

Educativa en el proceso de formación de sus hijos. O persona con mayoría de edad, 

autorizada legalmente, por muerte o abandono de los padres de familia, o por situaciones 

familiares, para representar a los padres del estudiante en su proceso de formación.  

 

Actividad sexual 

Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la excitación o la 

satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el orgasmo. Estos procesos 

incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras partes del cuerpo; 

caricias por encima de la ropa; caricias por debajo de la ropa; estimulación mutua de los 

genitales con las manos o la boca; simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; 

penetración vaginal, o penetración anal. 
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Ajustes Razonables: “Acciones, Adaptaciones, Estrategias, Apoyos, Recursos, 

Modificaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e 

indebida, cuando se requieran en un caso particular como para garantizar a las personas con 

capacidades diversas el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales”; (ley 1346, 2009, p.5). 

 

Amonestación. 

Acción por la cual se advierte, previene o avisa a alguien de un error o una falta antes de 

tomar una decisión. 

 

Amor 

Es el principio de la vida humana, es una fuerza interior que nos impulsa y nos da ánimo para 

lograr nuestras metas y objetivos, generando así la vivencia de los demás valores  

 

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  

 

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 

 

Autoridad 

Capacidad que tiene una persona para influir positivamente en un grupo. Debe ser otorgada 

y recibida. 

 

Ciberbullyng o ciberacoso escolar: 

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. 
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Clima de aula 

Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase, y en cada una 

de las asignaturas que en ella se desarrolla.  

 

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.  

 

Comportamiento  

Es la forma de actuar del individuo frente a Dios, las normas, sí mismo y a los demás, dentro 

del entorno social que lo circunda. 

 

Comportamiento social. 

Es el comportamiento adecuado y equilibrado de toda persona que le permite actuar dentro 

del marco de una moral integral que no atente contra la estabilidad y la armonía de la 

comunidad educativa, tanto dentro como fuera de la institución. La conducta denota hábito, 

postura adecuada y equilibrada, permanente en el estudiante. 

 

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 dimensión comunitaria caracteriza el estilo educativo de la Institución Educativa RAB, por 

ello se realiza la misión educadora en comunión y participación con docentes, directivos 

docentes, padres de familia, estudiantes, egresados, personal administrativo y de servicios 

generales, agentes educativos que, en grado diverso, complementan en los estudiantes la 

educación recibida en el hogar y en el medio en el cual viven 
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Conducta suicida: La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden 

afectar a personas de cualquier edad o condición; la conducta suicida es un proceso continuo 

que va desde la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, gestos, 

intentos, hasta el suicidio propiamente dicho. Dentro de esta definición incluiremos 

específicamente, la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio, evitando términos 

como “gesto suicida”, “parasuicidio”, los cuales en definitiva pueden ser incluidos en intentos 

de suicidio.  

 

Conflicto 

Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los 

intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Existen tres formas 

para manejarlos: Constructivamente: por medio del diálogo, la negociación o mecanismos 

alternativos como la mediación. Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o 

evadiéndose mutuamente. Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer los 

intereses. 

 

Contradicción 

Interponer recursos contra decisiones sancionatorias ante la instancia correspondiente. 

 

Convivencia pacífica 

Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma armónica y a pesar de 

las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten.  

 

Consentimiento para actividades sexuales 

Palabras o acciones explícitas por parte de personas legalmente o funcionalmente 

competentes para decidir libremente si participan o no en la actividad sexual (Chaux et al., 

2013). El consentimiento expresa que la persona acepta participar en la actividad sexual de 

manera voluntaria, sin presiones de ninguna índole y teniendo pleno conocimiento de las 

consecuencias de sus decisiones y acciones. (Esta definición no me parece pertinente puesto 

que ningún agente de la institución educativa está en el rol de abogar es este aspecto, se 

podría dejar solo en consentimiento para diferentes eventualidades.) 

 

Convivencia 
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La convivencia escolar es el clima de interrelaciones personales que se produce en la 

institución escolar. La entendemos como “una red de relaciones sociales, que se desarrollan 

en un tiempo-espacio determinado (institución educativa), que tiene un sentido y/o propósito 

(educación y formación de los sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en 

ella (docentes, estudiantes, directivos y apoderados) a ser capaces de cooperar, es decir, 

operar en conjunto y acompañarse en la construcción de relaciones y vínculos entre sus 

miembros”. “La convivencia escolar se configura como un espacio relacional de cooperación 

y crecimiento” y se construye y reconstruye en la vida cotidiana. 

 

Correctivo 

Acción encaminada a mejorar el comportamiento inadecuado que conlleva a un cambio de 

actitud en la persona.  

 

Correctivo disciplinario  

Acción encaminada a mejorar el comportamiento inadecuado que afectan la normatividad 

establecida y que permite a cada uno de los miembros de la comunidad educativa asumir con 

responsabilidad las consecuencias de sus actos. Conlleva a un cambio de actitud en la 

persona. 

 

Correctivo formativo  

Estrategia que favorece la toma de conciencia sobre las acciones y actitudes que deben ser 

modificadas para lograr un cambio positivo que contribuya a consolidar su personalidad 

individual y colectiva. 

 

Correctivo Pedagógico 

Acción pedagógica que lleva a corregir adecuadamente un comportamiento erróneo causado 

por el incumplimiento de las normas y procesos establecidos en el Manual de Convivencia. 

 

Corresponsabilidad  

Es la responsabilidad que comparten dos o más personas frente a las condiciones en las 

cuales se desarrolla una situación en particular. La familia, los establecimientos educativos, 

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 
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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.  

 

Derecho 

Es la facultad que cada miembro de la comunidad tiene para exigir las ganancias establecidas 

a través de las normas universales, nacionales, regionales e institucionales que permiten el 

desarrollo armónico e integral del ser humano. 

 

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. 

 

Daño de pertenencias escolares 

Toda acción, realizada por una o varias personas de la comunidad educativa, que busque 

dañar las pertenencias de otra persona en el Institución Educativa. 

 

Dignidad humana 

Como principio constitucional y como derecho que debe ser protegido y garantizado en la 

comunidad educativa, se establecen tres lineamientos alrededor de los cuales se concreta la 

dignidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) La dignidad humana entendida como 

autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus 

características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 

condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana 

entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 

moral (vivir sin humillaciones)”.  

 

Defensa 

Presentar descargos.  
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DELITOS SEXUALES 

● Coerción sexual: Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de 

cualquier forma, en   actividades sexuales. 

 

● Violencia sexual: Conjunto de actos contra la dignidad y la libertad de cualquier ser 

humano mediante la fuerza, la coacción, la presión psicológica, con armas, o amenaza, 

para imponer un acto sexual sin el consentimiento del otro, como una expresión de 

dominio contra una persona que no se encuentra en condiciones de defensa. 

 

● Abuso sexual: Contacto o interacción entre un niño-a y un adulto, en el que el niño/a es 

utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo el desarrollo 

Psicosexual del menor de edad. 

 

● Acoso carnal se entiende por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía 

vaginal, anal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del 

cuerpo humano u otro objeto 

 

● Asalto Sexual: Se entiende como una modalidad específica de agresión caracterizada 

por actos de violencia física y/o psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido 

(perpetrador), sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el cual persigue un 

propósito sexual definido. Puede o no estar acompañado de otro delito como robo o 

secuestro, pero no de homicidio, pues este evento se denominaría “homicidio asociado a 

delito sexual” En nuestro medio se asimila al término “violación sexual. 

 

● Acceso carnal violento: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 212, se 

entiende como “la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la 

penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”. La 

Ley 599 de 2000 consagra varios tipos de acceso carnal. 

 

● Acoso sexual: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual 

es un delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, 

social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie”. 
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● Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas: Situaciones en las que se 

observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, 

rumores, comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, tableros, 

pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad 

de género 

 

● 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

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.   

 

Descargo  

Es la respuesta verbal o escrita a la que se tiene derecho a utilizar cuando aparece 

responsable de una situación determinada. En nuestra Institución es también un deber.  

 

Disciplina 

Es el comportamiento individual manifiesto a partir de un ordenamiento que establece pautas 

de comportamiento colectivo y que contribuya 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., 
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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.  

 

Doble Instancia 

Hace referencia al derecho fundamental de Defensa y Contradicción, otorgado por la 

Constitución.  

 

Droga y Droga de Abuso: En 1969 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió droga 

como “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de 

sus funciones”. De esta manera, droga viene siendo sinónimo de fármaco.  

 

Droga de abuso “aquella de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz de producir 

cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento) y 

susceptible de ser auto administrada”. 

Equidad: Accesibilidad y educación de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales, 

permite identificar las desigualdades, para conseguir las mismas posibilidades y 

oportunidades, pero partiendo de la base de las particularidades de cada niño, niña, 

adolescente y joven.  

 

Ética  

Reflexión que se hace sobre el comportamiento moral de los individuos de una sociedad 

determinada. 

 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares 

de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para 

relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro 

y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social 

que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una 
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sexualidad libre, satisfactoria, responsable para   la construcción de su proyecto de vida y  la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 

democráticas y responsables . 

 

Enfoque de derechos 

Incorporar el enfoque de dignidad y derechos significa explicitar en los principios pedagógicos, 

y sobre todo en las prácticas educativas, que la dignidad y los DDHH son el eje rector de las 

relaciones sociales entre la comunidad educativa y la configuración de nuevos marcos 

vivenciales. Enfoque de género: Significa profundizar en las formas cómo se construyen las 

relaciones entre hombres y mujeres, y cómo son determinadas por el sistema de creencias 

sociales del contexto en el que se encuentran. 

 

Enfoque diferencial: analiza la realidad para hacer visibles las formas de discriminación 

contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría (por razones 

de género, etnia, discapacidad, víctimas de conflicto armado, edad), además toma en cuenta 

dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población. 

 

El uso indebido y abuso de una sustancia: Hace referencia al calificativo emitido en relación 

con la aparición de alteraciones de comportamientos y/o problemas relacionados con el 

consumo de una o varias sustancias. 

 

Exigibilidad de derechos 

Los procesos que realizan las personas para alcanzar un mayor nivel de garantía de los 

derechos. Se reconocen tres tipos de exigibilidad: social (aprovechamiento de espacios 

locales y nacionales de participación, activación de mecanismos de movilización social, y 

seguimiento para visibilizar las necesidades de una población); política (participación activa e 

incidencia en escenarios de toma de decisiones, en la formulación de las leyes e 

implementación de políticas públicas sobre los temas de interés de cada comunidad), y la 

exigibilidad jurídica de los derechos, para la cual se requiere, de una parte, conocimiento de 

los derechos constitucionales y legales y, de otra, el uso de mecanismos jurídicos: acción de 

cumplimiento, acción de tutela, derechos de petición, entre otros, con los cuales se moviliza 

al Estado para cumplir sus obligaciones de protección, respeto y garantía, y se exige respeto 

a los particulares (Defensoría del pueblo.) 
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Explotación sexual infantil 

La explotación sexual se define como una forma de aprovechamiento, dominación, coerción, 

manipulación y, en algunos casos, de sometimiento a servidumbre, de niñas, niños y 

adolescentes con el objeto de obtener o proporcionar placer, excitación o gratificación erótica. 

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes incluye el abuso sexual a 

cambio de la remuneración en efectivo o en especie para la niña, niño o el adolescente o para 

una tercera persona o grupo de personas 

 

Garantía de derechos 

Son las medidas, medios, bienes y servicios que el Estado pone en funcionamiento para 

materializar y proteger la realización de los derechos y las garantías constitucionales, como, 

por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad de expresión 

 

Género 

Conjunto de normas sociales que definen las actitudes, valores, expectativas, roles y 

comportamientos que adoptan las personas según se considere hombre, mujer o transgénero.   

 

Gobierno escolar  

Es una organización democrática dentro de los establecimientos educativos con participación 

activa de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. Conformado por: El Rector, 

Consejo Directivo y Consejo Académico. 

 

Ideación suicida: Es el pensamiento, idea, deseo de quitarse la vida; los pensamientos varían 

desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del intento. El riesgo de muerte es 

mayor cuando la idea es clara y persistente; más aún cuando si está acompañada de un plan 

concreto, especialmente si el método elegido está al alcance de la persona.  

 

Intento de suicidio: Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por ella misma, 

que no termina en la muerte. Diremos que cualquier intento de suicidio, por leve que parezca 

(tomarse un frasco de vitaminas) reviste de suma gravedad.  

 

Integralidad 
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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 I Constitución y las leyes.  

 

Intoxicación por consumo de drogas psicoactivas: “es un estado transitorio consecutivo a 

la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol que produce alteraciones 

del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del 

comportamiento individual o social, o de otras funciones y respuestas fisiológicas o 

psicológicas”  

 

Justicia: Velará por la construcción y aplicación de la justicia, desde la equidad para mantener 

el equilibrio entre los intereses de cada individuo. 

 

Libertad  

Capacidad que tiene toda persona para elegir entre varias opciones aquella que considera 

más favorable para el desarrollo pleno de sus potencialidades, sin afectar la libertad del otro. 

 

Los derechos humanos (DDHH) 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

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. 

 

Manual de Convivencia 

Conjunto consensuado de principios, normas y funciones que orientan y regulan el ejercicio 

de las libertades, derechos y responsabilidades de una comunidad educativa en busca de la 

convivencia armónica.  
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Matrícula 

Acto voluntario y consciente que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo 

en una determinada institución educativa aceptando derechos y deberes. 

 

Mediación 

Es una de las muchas estrategias de diálogo y de encuentro interpersonal que se pueden 

implementar para contribuir a la mejora de las relaciones, la búsqueda de acuerdos 

satisfactorios en los conflictos, y la construcción de formas de convivencia. 

La 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 restaurativa 

Llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia 

cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o 

responsables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios 

legales abstractos. 

 

Moral 

Conjunto de normas y de reglas de acción destinadas a regular las relaciones individuales en 

una comunidad dada, y cuyo significado, función y validez varían históricamente. 

 

No- Arbitrariedad 

Hace referencia a que el proceso correctivo debe ser aplicado a todos los que incurran en una 

misma falta y no quede al arbitrio de quien ejecuta el correctivo. 

 

No Discriminación 

Hace referencia a no incurrir en privilegios o animadversión, respecto de estudiantes por 

razones de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión, origen social o condición de 

discapacidad. 
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Norma  

Es el mecanismo regulador del comportamiento de la comunidad educativa de acuerdo con 

los principios que rigen la institución. Las normas nacen y se modifican por consenso de los 

miembros de la comunidad educativa y se formulan en forma concreta, positiva, clara y 

comprensible para todos. 

Orientación sexual 

Concepto que identifica el sexo de las personas hacia las cuales se experimenta atracción 

física, romántica o sexual de manera preferente. 

 

Oportunidad 

Hace referencia a que los correctivos se tomen, dentro del margen de vigencia de la situación 

y no después de resarcida o reparada. 

 

Participación 

En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 

participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 

respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del sistema. 

 

PEI (Proyecto Educativo Institucional)  

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. 

 

Pertinencia 

Hace referencia a que la aplicación de los correctivos guarde correspondencia con el sentido 

de la situación. 

 

Prevención 

La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención 

busca intervenir oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el 

ejercicio de los DDHH, DHSR y la convivencia escolar. Es decir, usted adelantará acciones 
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de prevención identificando e interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de 

sucesos o que pueden facilitar su repetición 

 

Principios de protección integral 

La protección integral de niñas, niños y adolescentes establece cuatro acciones concretas 

para su realización: 1. Reconocimiento de los niñas, niños y jóvenes como sujetos de 

derechos; 2. Garantizar su cumplimiento; 3. Prevenir su amenaza o vulneración; y 4. Asegurar 

su  establecimiento inmediato .Estas cuatro acciones, así como todas las que se ejecuten 

dentro del EE, deben regirse por ocho principios: interés superior, prevalencia de derechos, 

corresponsabilidad, equidad, inclusión social, solidaridad, complementariedad, y 

subsidiariedad 

 

Promoción 

En general, se entiende promoción como la ejecución de acciones que provocan que algo 

suceda: promocionar es la acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito 

de nivel superior. Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y 

dinamizar orientándose hacia el desarrollo 76 Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar 

de algo. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente 

de promoción se centra en el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los 

DDHH y DHSR, determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia 

escolar.  

Procesos pedagógicos 

Actividades que se desarrollan de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del grupo de estudiante. Entre estos procesos se encuentran: 

motivación, recuperación de saberes previos, generación de conflictos cognitivos, 

procesamiento de información, aplicación, reflexión sobre el aprendizaje, y evaluación. 

 

Relación asimétrica por conocimientos 

Hace referencia a la desigualdad en el estatus o al desbalance de poder que se presenta entre 

las personas implicadas en una relación interpersonal. Cuando el desbalance de poder se 

origina en el hecho de que una de las personas implicadas en la relación tiene más experiencia 

o conocimiento para tomar decisiones autónomas y sobre las implicaciones de la actividad 
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sexual.  Es decir, hay abuso de poder por conocimientos porque la persona que abusa posee 

más criterios para establecer el significado y las implicaciones de la actividad sexual.  

 

Relación asimétrica por gratificación 

Cuando el desbalance de poder se origina en el hecho de que una de las personas implicadas 

en la actividad sexual sólo busca la satisfacción de su deseo sexual. En este caso, quien 

abusa persigue su propia gratificación y su intención no es la satisfacción mutua. 

 

Relación asimétrica de poder 

Hace referencia a diferencias o desigualdades entre las personas que facilitan o favorecen 

que una persona esté en una posición privilegiada o ventajosa con respecto a otra. 

 

Respeto: Los estudiantes de la IERAB tendrán la virtud de la consideración y buen trato para 

el otro. 

 

Respeto al Debido Proceso 

Hace referencia a garantizar el agotamiento de los pasos del proceso sancionatorio y uso de 

todos los recursos a que tiene derecho el estudiante procesado por falta comportamental, 

contemplados en el presente Manual y por la Ley. 

 

Respeto por los Derechos Humanos 

Hace referencia al respeto con el que debe ser tratado el estudiante por el reconocimiento de 

su dignidad humana. 

 

Seguimiento 

Es el proceso de generación y análisis de información sobre un hecho significativo en el 

comportamiento del estudiante. 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 II y III, tal como se define en el artículo 48 del 

Decreto 1965 de 2013. 

 

El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación, hacer sugerencias y 

proponer soluciones. En otras palabras, se refiere a una labor analítica y reflexiva que se da 
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en tres niveles: verificar, monitorear y retroalimentar las acciones de la ruta en cada uno de 

los componentes. 

 

Sexualidad 

Faceta de la identidad personal que implica el reconocimiento del grado de aceptación que se 

experimenta frente al sexo asignado, las normas sociales de género y la orientación sexual 

que se descubre. Se expresa en el reconocimiento y la valoración positiva de las 

características sexuales del propio cuerpo, de las características tanto femeninas como 

masculinas con las que la persona se identifica, y del sexo de las personas por las cuales 

experimenta atracción para establecer relaciones afectivas y sexuales. 

 

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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 

Situaciones tipo II.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que 

no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen con 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 las personas 

involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40) 

 

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 que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 

Suicidio: Es el resultado fatal de una conducta contra una persona, iniciado por ella. 
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Sujeto activo en derechos 

Es aquel con aptitud y capacidad de exigir sus derechos, es decir, con la capacidad de 

movilizar el aparato estatal para que garantice y proteja sus derechos. 

 

Sustancias psicoactivas: son aquellas sustancias químicas entre ellas también los 

analgésicos opiáceos que por sus características farmacológicas, tienen la posibilidad de ser 

consumida por varias vías, ser absorbida, concentrarse en la sangre, pasar al cerebro, actuar 

sobre las neuronas y modificar principalmente el funcionamiento del sistema nervioso central. 

Tiene entonces la posibilidad de producir efectos rápidos (agudos), que son generalmente 

transitorios y son dependientes de la dosis consumida. 

 

Tolerancia: Cada miembro de la comunidad tendrá respeto y consideración frente a las 

actitudes del otro. 

 

Transgénero 

Es un término general que se aplica a una variedad de individuos, conductas y grupos que 

suponen tendencias que se diferencian de las identidades de sexo binarias (hombre o mujer) 

que normalmente, aunque no siempre, son innatos, y del rol que tradicionalmente tiene la 

sociedad. El transgénero suele interpretarse como una forma de expresión de la sexualidad 

de una persona que difiere de su sexo biológico y lo que la sociedad le ha asignado a este 

ampliar el concepto desde la diversidad sexual. 

 

Valores 

Los valores son cada una de las cualidades que dan sentido a la existencia humana. Se deben 

manifestar en los comportamientos humanos que deseamos y que esperamos se puedan 

construir en el ejercicio educativo. Son los siguientes: 

 

Violencia de género o violencia basada en el género 

Es un fenómeno que se entiende como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una 

persona que está enraizado en desigualdades de poder y relacionado con roles de género. 

Incluye violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación 

arbitraria de la libertad. En nuestro contexto, aunque puede tomar muchas formas, casi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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invariablemente afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos 

hombres adultos y mujeres que se salen del modelo heterosexual.  

 

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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
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ANEXO 2: Directorio de instituciones 

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Casa de Justicia Robledo Calle 79C Dg 85 #79 (allí se encuentran varias entidades 

como Comisaria de Familia, Defensoría) Tel. 4373590 

 

CAI: Luis López de Mesa Tel. 2571548   Cr #179-130 (80 x 80) 

 

CAI: 6. C.A.I Barrio Aures, Sector Villa Sofía Cl 80 #93ª-3 Tel. 4361488 

Policía: 123 Social  

ICBF: Centro Zonal Bulevar de América carrera 70 # 42-37 Tel. 4093440  

Inspección 7ª Calle 64A 85-19 2 Tel. 647106  

Cedezo La Quintana Carrera 80 # 82-60 Tel 3852950 Ext 2950 

Centro de Integración Barrial (CIB) Villa Flora Carrera 92 # 89c-71 
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ANEXO 3: Protocolos de Atención 

En el marco de la educación Inclusiva, un objetivo básico es responder de manera pertinente 

a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de todos los 

estudiantes y que en su paso por las instituciones logren: “aprender, desarrollarse, participar, 

tomar decisiones autónomas e informadas, ejercer sus derechos y asumir las 

responsabilidades de su ejercicio”9. Además, se preocupa por identificar las barreras para el 

aprendizaje y la participación, y busca garantizar cambios y modificaciones en el contenido, 

los enfoques, las estructuras y las estrategias. 

No obstante, en el ejercicio de la educación se han identificado grupos poblacionales que La 

Ley General de Educación en su momento definió como grupos vulnerables, debido a las 

situaciones de desigualdad por sus diferencias socioculturales, económicas y biológicas, y 

que se ven expuestos en mayor medida a permanecer excluidos del sistema educativo. Por 

lo que el MEN, ha diseñado y puesto en conocimiento políticas y orientaciones  que generen 

a estas poblaciones oportunidades de acceder, permanecer y promocionarse en el servicio 

educativo, en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia y equidad. 

Dentro de la población en condición de vulnerabilidad se encuentran10: 

Con discapacidad o con talentos o capacidades excepcionales, las comunidades étnicas 

(indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom), los jóvenes y adultos iletrados, los 

afectados por la violencia (población en situación de desplazamiento, menores desvinculados 

de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados), 

los menores en riesgo social (menores trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal 

 
9 [1] Ministerio de Educación Nacional (2017). Enfoque de educación inclusiva en la actualización pedagógica de los 

educadores. Bogotá. 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/CURSO_DOCENTE/GUIA_CONCEPTUAL/ANEXO13_EDUCACION_INCLUSIVA.pdf 

 
10 [2] Ministerio de Educación Nacional (2015). Lineamientos generales para la atención educativa a población vulnerable y 

víctima de conflicto armado interno. Bogotá. 

http://www.sedmeta.gov.co/sites/default/files/LINEAMIENTOS%20GENERALES%20PARA%20LA%20ATENCION%20EDUCA

TIVA%20A%20POBLACION%20VULNERABLE%20Y%20VICTIMA%20DEL%20CONFLICTO%20ARMADO.pdf 
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y niños, niñas y adolescentes en protección), otras poblaciones (habitantes de frontera, la 

población rural dispersa).  

Por tal motivo, la labor de las instituciones educativas como el espacio de realización de los 

procesos pedagógicos, es promover la aplicación de metodologías para atender las 

particularidades de la población en situación de vulnerabilidad, según los niveles y las 

modalidades, teniendo en cuenta que se debe garantizar el ciclo completo de educación 

básica y media. 

En concordancia con lo expresado, la IE Rodrigo Arenas Betancur reconoce la importancia de 

dar respuesta efectiva a la diversidad de estudiantes, a través del reconocimiento de las 

capacidades, particularidades, acercándose a los contextos de desarrollo de cada estudiante, 

e identificando las necesidades y elementos de inclusión en los procesos educativos y 

sociales. 

Además como parte de un proceso de mejoramiento continuo, actualiza sus saberes 

pedagógicos, para ofrecer una atención que le otorgue un lugar significativo a la población en 

situación de vulnerabilidad, llevando a cabo acciones que vinculen la sensibilización, acogida, 

formación y demás estrategias para que docentes, directivos, estudiantes, familias y demás 

personal propendan iniciativas de participación en igualdad y equidad de oportunidades. 

Parágrafo 1: La educación inclusiva, se encuentra dentro del marco de referencia de una 

educación para todos, no haciendo énfasis en atender a un grupo social específico, por tal 

motivo no se establece un marco de actuación diferente para estos grupos poblacionales con 

acciones transitorias, sino que todo el manual será permeado por políticas institucionales que 

busquen la igualdad y equidad de oportunidades para todos los estudiantes. 

Parágrafo 2: Para disminuir las barreras que puedan presentar los estudiantes en situación 

de vulnerabilidad, la institución ofrecerá los apoyos (ajustes, adaptaciones, flexibilizaciones) 

acordes a su edad, escolaridad y entorno cultural, los cuales se encuentran relacionados en 

los derechos y deberes de estudiantes, familias y docentes. 

Parágrafo 3: En el numeral 5.3.3 correspondiente a “Circunstancias atenuantes”, se plantean 

acciones diferenciadoras para la atención a estudiantes con discapacidad o presuntivos de 

discapacidad, cuando estos estudiantes afectan la convivencia escolar. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

112 
 

 

6.7. Protocolo de activación de ruta en casos de consumo, venta o distribución de 

sustancias psicoactivas: 

 

Procedimiento de activación de ruta: niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo 

efectos de spa en la I.E. 

 

Cualquier otro agente de la institución educativa que identifique a un estudiante bajo efectos 

de Spa tiene la responsabilidad de comunicarse con los acudientes del menor, en caso tal de 

ser el psicólogo no se debe realizar asesoría ni contención puesto que el menor se encuentra 

en un estado alterado de conciencia, se comunica con los acudientes para que se presenten 

por el estudiante, en caso tal del estudiante tener 12 años o menos se activa la ruta con las 

autoridades competentes, en  caso de ser mayor de 12 se realiza una psico-orientación a los 

padres de familia y se entrega derivación a salud. 

 

El Psicólogo, al identificar algún estudiante que llega a la Institución Educativa en “estado de 

conciencia alterado” o dentro de la jornada académica en la misma situación, debe llevar al 

estudiante en un lugar tranquilo, privado de la comunicación con sus compañeros de clase, 

esto permitiría iniciar un proceso de atención adecuado en el cual el estudiante exprese sobre 

la situación actual, y el profesional en psicología  identifique el estado tipológico de consumo, 

debe evaluar en qué momento hacer contacto con la familia o acudiente. Identificar, además, 

otros factores que rodean la situación de consumo; esto procurando una atmósfera de 

confianza y seguridad para el alumno, en la cual no se debe señalar o rechazar a la persona, 

no emitir juicios de valor por la conducta expuesta. 

 

El profesional en psicología, al momento de trasladarlo a un espacio tranquilo el cual permita 

abordar la situación, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

● Aborde al estudiante manteniendo la serenidad y evitan enfrentamientos.  

● Diríjase a un espacio privado y tranquilo y abórdelo en un clima de confianza. Si se 

encuentra en el aula de clase invítelo a salir y dialogar en otro espacio, sin presionar, debe 

tomarse el tiempo necesario, recordar que se supone esta bajo efectos de SPA. 
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● Tenga en cuenta que estar bajo los efectos de las drogas no supone en todos los casos 

la evolución hacia una adicción.  

● Es fundamental conocer en qué momento del proceso se encuentra el estudiante, dado 

que se puede estar presentando una primera experimentación o consumiendo de una 

forma esporádica, o por el contrario, puede estar consumiendo habitualmente o depender 

ya de la sustancia de abuso.  

El proceso hacia la dependencia es lento, transcurre en etapas sucesivas, por lo que su 

consumo o supone rápidamente la escalada a otro tipo de drogas, es una situación que 

puede estabilizarse durante tiempo y remitirse a los profesionales componentes. 

● Remitir según el caso a un centro de urgencias, EPS, a un programa de la alcaldía, o a un 

centro o comunidad terapéutica especializado, en medio cerrado o ambulatorio.  

● El profesional en psicología informará a la rectoría, y a la familia o acudiente del estudiante 

la alternativa de intervención recomendada, se dispondrá entonces a la apertura de la ruta. 

● Tenga a la mano el directorio (oferta de instituciones de la ciudad en sustancias 

psicoactivas) y proyectos de la ciudad donde pueda vincular al estudiante para contar con 

más posibilidades de protección 

 

La institución educativa con el comité escolar de convivencia y el psicólogo, realizan el 

seguimiento respectivo con la familia, preguntando sobre los resultados de la visita al servicio 

de salud y el regreso del joven a la institución educativa. 

 

Si el joven no tiene presencia de la familia en la Institución Educativa, se deberá llamar a la 

línea 123 social o al programa Crecer con Dignidad quienes asumirán la situación del 

estudiante y velarán por la garantía de derechos y el debido proceso. Se espera que esta 

acción determine la intervención con el estudiante posibilitando la atención adecuada y 

posteriormente la continuidad en la institución educativa como derecho primordial. 

 

 De igual manera, el equipo de apoyo psicosocial, acompaña la situación del joven en 

ausencia de la familia, en este sentido podrá ubicar información y orientación en la Línea 

Amiga 4444448, donde abordarán el caso y se recibirán la sugerencia respectiva para el 

siguiente paso con el estudiante. El regreso del estudiante a la I.E. debe estar apoyado por el 

psicólogo brindando un espacio de orientación, acompañamiento y evaluación de su reintegró 

a las actividades académicas. Se debe tener en cuenta el reporte de evolución de la entidad, 
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programa o profesional externo que atiende. De esta forma se establecerán estrategias en 

conjunto con el comité de convivencia que favorezcan la relación del estudiante con la 

comunidad educativa. 

Cuando el estudiante se integre nuevamente a la institución educativa, el rector le hablará de 

la situación y ubicará dicho evento en el manual de convivencia; esto para evidenciar la falta 

y su respectiva sanción que se aplicará después de explicar que se realizó y garantizó el 

debido proceso. Este punto debe socializarse con el padre de familia o acudiente para que se 

tenga conocimiento y se reconozca que puede pasar si vuelve a ocurrir dicha situación. La 

presencia y acompañamiento del profesional psicólogo es de gran importancia para procurar 

el adecuado proceso, y el respeto por los derechos del joven. 

  
6.7.1 Proceso de activación de ruta: casos de niños, niñas y adolescentes intoxicados 

con spa. 

En caso que el estudiante presente este tipo de intoxicación moderada, severa o agudo que 

comprometa la vida por consumo de drogas, el Rector-comité de convivencia escolar deberá 

llevarlo al centro de salud más cercano para que se le brinde la atención en salud. Se debe 

informar a la familia o acudiente, si no es posible, llamar a la línea 1,2,3 e informar sobre las 

acciones a seguir, tomar registro de que persona atiende en la línea, nombre y apellidos, 

número de documento de identidad, cargo, radicado de la notificación; este registro en formato 

de atención al usuario. 

6.7.2 Proceso de activación de ruta de; niñas y adolescentes sorprendidos en 

consumo de spa 

En este caso hablamos de los estudiantes que se identifiquen y sorprendan en la institución 

educativa consumiendo cualquier tipo de sustancia psicoactiva o alucinógena, se deben tener 

en cuenta los siguientes pasos que permitirán abordar la situación de una manera responsable 

dentro del debido proceso correspondiente. 

 

El profesional en psicología no decomisa las sustancias, esta es una función de los docentes, 

directivos docentes, o en otras situaciones, policía de infancia y adolescencia. Para el caso 

particular de estudiante sorprendido consumiendo sustancias psicoactivas en la IE, el 

psicólogo acompaña la eventualidad procurando evaluar La pertinencia o no de inició de 

atención, si es posible, de acuerdo al estado de conciencia, y si no se pone en riesgo la Vida 
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de la persona, si se identifica la necesidad de emitir al servicio de urgencias.  Además, en el 

momento que sea sorprendido o identificado se debe comunicar con el acudiente para que se 

presente y retire el estudiante mientras pasa la situación. 

6.7.3 Proceso de activación de ruta: niños, niñas y adolescentes con sospecha y/o 

sorprendidos con micro tráfico en la I.E. 

Si hay sospecha de venta o micro tráfico al interior de la institución educativa, el docente o 

rector pone en conocimiento el tema al comité de convivencia y se denuncia a la  

1. fiscalía para que desde allí generen la investigación respectiva, realizada esta por la 

policía judicial. Importante tener en cuenta que se deben tener datos específicos que 

ayuden a complementar la investigación. 

2. El profesional en psicología acompaña y apoya al comité escolar de convivencia, procura 

un adecuado proceso para el o los estudiantes, y orienta a la familia. 

3. Se debería registrar la eventualidad teniendo en cuenta que la entidad que atiende el 

caso, si es comprobada la acción de micro tráfico, es la Fiscalía o la policía de infancia y 

adolescencia. En este caso el psicólogo debe identificar si el estudiante, o los estudiantes, 

están bajo efectos de sustancias psicoactivas, o reportan consumo, si es el caso, se debe 

procurar la atención a la problemática, en paralelo al posible inició en el proceso Legal, 

se orienta a la familia hacia la búsqueda de la atención del o los jóvenes por presentar 

problemáticas de conducta adictiva.  

4. El Psicólogo no es investigador o testigo de acciones en las cuales se pueden involucrar 

los estudiantes. 

5. La información que posiblemente solicite la entidad que sigue el caso, fiscalía o policía, 

debe ser solicitada a la dirección del programa, quien brindara la asesoría pertinente, no 

deben entregarse Documentos, actas, formatos originales o copias sin la aprobación de 

la dirección general. 

Nota final: No es necesario interponer este apartado puesto que las funciones pueden variar 

dependiendo el programa que acompañe la institución educativa.  

El profesional  psicólogo en la institución educativa, cumple funciones de apoyo, 

acompañamiento, orientación, no realiza actividad en psicoterapia individual, grupal o familiar, 

no realiza peritasgos, no aplica baterías psicometría o test proyectivos Las actividades de 

atención a estas eventualidades se soportan desde un supuesto, entonces en la se remisiones 

no emitir diagnósticos o aproximaciones diagnósticas, si se pueden escribir síntomas 
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relacionados con criterios que luego llevarían a una oportuna atención por entidad o 

profesional externo. 

6.8 Protocolo para instituciones educativas en caso de conducta, ideación, intento 

suicida y suicidio. 

1.  Objetivo: el objetivo de este protocolo es definir y coordinar la respuesta que la institución 

educativa debe asumir en caso que algún educando presente alguna de las conductas de esta 

ruta. 

2.  Alcance: inicia con la ocurrencia o notificación del caso y termina con el cumplimiento de 

todos los pasos señalados en la ruta debidamente activada.  

3.  Documentos de referencia: protocolo de Secretaría de Salud. 

El conocedor del caso puede informar la situación a cualquier miembro de la institución 

educativa y quien reciba la información deberá notificar al rector, o en su defecto al 

coordinador, docente, psicólogo o miembro del comité de convivencia quienes 

inmediatamente deberán iniciar la activación de la ruta. 

En caso de ideación y / o   conducta suicida al interior o por fuera de la institución, el rector, 

coordinador o docente y en caso que cuente con profesionales de apoyo psicosocial y con 

el comité de convivencia, evaluarán la magnitud del caso o los casos bajo los siguientes 

criterios que se enunciarán a continuación y reportar inmediatamente al sistema de vigilancia 

epidemiológica SIVIGILA y a la Secretaría de Educación. 

a. Número de estudiantes que estén presentando las conductas de ideación, intento o 

suicidio que estén involucrados. 

b. Tipo de relación, si existe, entre los estudiantes que estén presentando los intentos, o 

ideaciones en caso de ser más de uno. 

c. Impacto emocional en algún grupo de estudiantes o la comunidad educativa en general. 

d.  Presencia de conductas de imitación o vulnerabilidad en la comunidad educativa. 

En caso de determinarse que haya ideaciones e intentos en varios estudiantes, se convoca y 

articula la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación, Secretaría de Inclusión y Familia. 

Es importante que se eviten las intervenciones no coordinadas y debe plantearse primero la 

reunión de representantes de las instituciones para analizar la situación y solo después de 

ello, diseñar un plan articulado e intervención de manera rápida y oportuna. La intervención 

del caso o casos por parte de las entidades involucradas debe contemplar en todos los casos 
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los siguientes aspectos y desde el comité de convivencia escolar se velar por el cumplimiento 

de estos: 

a. Orientación- psicosocial a las familias afectadas.  

b. remisión a los servicios de psiquiatría, psicología y terapia familiar. 

c. Promoción de habilidades sociales, habilidades para la vida y competencias ciudadanas. 

d. Intervención de factores de riesgo asociados a las conductas presentadas. 

e. Asesoría y asistencia técnica a los directivos y docentes de la institución educativa para el 

adecuado manejo en las aulas de clase. 

f. Seguimiento de las intervenciones y de la evolución de las familias, los niños y 

adolescentes afectados. 

6.8.1. En caso de conductas aisladas de ideación y conductas de suicidio de baja 

magnitud: 

El rector, coordinador o docente, profesionales psicosociales de apoyo o miembros del Comité 

de Convivencia, contactarán a la familia para informar sobre la situación y remitir a los 

servicios de salud, según la afiliación al régimen de seguridad social a la que pertenezcan. 

Debe realizarse seguimiento a la remisión a los servicios de salud. En caso que la familia no 

lleve a su hijo a la atención a la EPS correspondiente y la razón de lo anterior sea negligencia, 

se notificará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

En caso que la EPS o ARS atienda el caso este debe acceder a servicios de atención médica, 

psiquiátrica y psicoterapéutica y familiar. 

En caso que el niño no sea atendido de manera oportuna en la EPS o ARS, entendiendo por 

oportuno el acceso a los servicios básicos de medicina, psicología y psiquiatría y atención a 

la familia en menos de una semana, se realizará activación de las instituciones de apoyo para 

garantizar los accesos oportunos a los servicios psicosociales y de salud necesarios 

(Secretarías: Educación, Salud, Inclusión Social y Familia, entre otras). 

 

6.8.2 En caso de intento de suicidio al interior de la institución  

En caso de intento de suicidio dentro de la institución se debe   notificar a la familia y se llama 

al servicio de ambulancia del 123. Si éste no acude de manera oportuna, se realiza su 

desplazamiento con el apoyo de la brigada de emergencias de la institución educativa al 

servicio de urgencias más cercano. Posterior a la atención de urgencias se continúa con la 

evaluación de riesgo epidemiológico y se sigue la ruta descrita. 
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6.8.3 En caso de suicidio en la institución. 

Se procede con notificación inmediata a la policía para levantamiento y se informa a la familia. 

Se procede a llamar al 123 social para que envíe auxilios psicológicos para la población 

escolar que se haya afectado directamente.  Posteriormente se debe evaluar con el comité de 

convivencia la necesidad de activar las entidades y apoyos descritos. 

 

6.8.4 Ruta de atención a conducta suicida /ideación suicida 

El suicidio y la conducta suicida es un fenómeno complejo que requiere de mucha atención, y 

que se constituye en un problema grave de salud pública. La intervención de esta 

problemática, parte desde la prevención del suicidio, que comprende la provisión de las 

mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes y los niños, el tratamiento 

eficaz de los trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. 

1. Factores protectores: 

a. Buena relación con los miembros de la familia. 

b. Apoyo familiar 

c. Buenas habilidades sociales 

d. Confianza en sí mismo, en sus propias capacidades y logros. 

e. Búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades. 

f. Búsqueda de consejo cuando hay que elegir opciones importantes. 

g. Receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas. 

h. Receptividad hacia conocimientos nuevos. 

i. Integración social. 

j. Buenas relaciones con sus compañeros. 

k. Buenas relaciones con sus profesores y otros adultos. 

l. Apoyo de personas relevantes. 

m. No presentar alteraciones emocionales derivadas de predisposiciones neurobiológicas o 

eventos traumáticos.  

2. Factores de riesgo:  

a. Situaciones precarias de existencia. 

b. Bajo nivel educativo. 
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c. Desempleo en la familia. 

d. Niños y adolescentes que no son aceptados abiertamente en su cultura por sus familias y 

sus compañeros. 

e. Psicopatología de los padres. 

f. Abuso de alcohol y sustancias, o comportamiento antisocial en la familia. 

g. Antecedentes familiares de suicidio e intento suicidio. 

h. Familia violenta y abusiva. 

i. Comportamiento antisocial. 

j. Irritabilidad. 

k. Alta impulsividad. 

l. Relaciones ambivalentes con los padres, otros adultos y otros amigos. 

m. Trastornos depresivos. 

3. Signos para identificar posible riesgo suicida 

a. Falta de interés en las actividades cotidianas. 

b. Descenso general en las calificaciones. 

c. Disminución del esfuerzo. 

d. Ausencias inexplicadas, repetidas o inasistencia sin permiso. 

e. Incidentes que conducen a violencia estudiantil o a intervención de la policía. 

f. Estados depresivos persistentes y progresivos. 

g. Regalar pertenencias sin causa alguna. 

h. Tener cambios emocionales repentinos, ya sea de la euforia a la tristeza, o de la tristeza 

a la euforia. 

i. cambios en el apetito por lo general pérdida de apetito aunque a veces puede presentarse 

aumento. 

j. sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados. 

k. dificultad para tomar decisiones. 

6.9 Protocolo para la intervención de menores en condición de embarazo 

El embarazo en niñas y adolescentes constituye una realidad para miles de mujeres menores 

en Colombia; razón por la cual el Estado busca garantizar que las niñas y adolescentes,  se 

mantengan en el sistema educativo como medida de protección y en segundo lugar; brindar 

una respuesta institucional a su condición y situación, bajo  un ambiente seguro, de calidad  y 

libre de toda discriminación, estigmatización o aislamiento, sustentados desde el derecho a la  
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educación, que como tal debe ser de pleno ejercicio para las niñas y adolescentes, 

independiente de su condición de embarazo o maternidad. 

La institución educativa RAB para dar cumplimiento a lo anterior, plantea el siguiente 

protocolo: 

1.  Obligación de la institución educativa 

a. Las instituciones educativas deben garantizar la protección y el cumplimiento de los 

derechos de las niñas y adolescentes embarazadas y/o madres desde la legislación 

vigente. 

b. La madre adolescente no será objeto de discriminación en razón a su condición. 

c. La institución educativa, no impondrá por causa de embarazo, medidas correctivas o 

sanciones disciplinarias a las estudiantes. 

d. Poner en ejecución el proyecto de educación sexual y reproductiva, bajo parámetros de 

MEN y SEM. 

2.  Atención e intervención; Intervención básica  

Se designará a una persona para establecer la comunicación inicial, que en este caso podría 

ser la psicóloga, el profesor o profesora guía o la persona que la adolescente considere sea 

de más confianza para ella.   

Para la primera intervención e inicio del proceso de acompañamiento, se requiere tomar en 

cuenta los siguientes elementos: 

a. Escuchar las necesidades de la estudiante, sin censura 

b. No desvalorizar sus sentimientos 

c. Mostrarse comprensivo(a) de la situación, procurando que se tranquilice. 

d. Apoyarla en todo momento y dejarle claro que cuenta con usted en el momento que lo 

requiera. 

e. Pedirle su consentimiento para informar a sus padres o acudientes o acompañarla en caso 

de que ella desee hacerlo. 

f. Si el padre es un estudiante de la institución, es importante brindarle también apoyo 

emocional, tanto en la etapa del embarazo como cuando se enfrenta al ejercicio de ser 

padre.  

g. Reportar a rectoría para activación de ruta, cuando la menor ha sido víctima de abuso 

sexual o cuando es víctima de violencia por parte de su pareja, sus padres o parientes. 

h. Atención a casos de niñas o Adolescentes en condición de embarazo, abandonadas o 

rechazadas por la familia debido al embarazo, aquellas que niegan, rechazan o no aceptan 
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el embarazo, con ideas persistentes de aborto o presionadas por la pareja o la familia para 

abortar. Reportar a rectoría para activación de ruta 

i. Atención a casos de niñas o Adolescentes en condición de embarazo, que presenten 

ansiedad, abuso de sustancias psicoactivas o de alcohol. Reportar rectoría para activar 

ruta. 

3.  Apoyo educativo: 

a. El embarazo no es una enfermedad, sin embargo, requerirá de cuidados médicos 

específicos (control prenatal, hospitalización para nacimiento y periodos de 

convalecencia) que afectarán asistencia, por esta razón, a partir de que se conozca la 

condición de embarazo, la estudiante requiere flexibilización de horario, para asistencia a 

citas médicas para su control prenatal y postnatal, previa presentación del documento que 

certifiquen su estado. 

b.  Por la situación de embarazo de la niña o adolescente, se aplicaría de manera temporal 

una flexibilización curricular en caso de ser requerido. Si la niña o joven tiene alguna 

flexibilización curricular por presentar algún diagnóstico de discapacidad o de capacidades 

o talentos excepcionales, ésta debe mantenerse, independientemente de la condición de 

embarazo o maternidad en que se encuentre.  

 

c. IV)  Otras consideraciones  

d. Para hacer efectivo el derecho a la lactancia materna, la estudiante podría retirarse del 

establecimiento educativo durante una hora diaria durante el primer año de lactancia, 

siempre y cuando certifique estar en período de amamantamiento. 

e. Para que la estudiante pueda desarrollar su embarazo de manera segura y cómoda, debe 

permitirse el uso del uniforme acorde con su condición. (ver en numeral de uniforme). 

f. Cuando, a pesar de la intervención realizada (apoyo emocional, académico), la niña o 

adolescente se retira del sistema educativo, debe dársele seguimiento para verificar la 

situación real por la cual se retira y buscar conjuntamente alternativas para promover su 

reintegro al año siguiente en la modalidad que cursaba con el fin de garantizar la 

conclusión de su proceso educativo de manera exitosa. 

Con el fin de dar un seguimiento al proceso de atención, la coordinación de convivencia 

realizará un informe de acciones realizadas en los casos de niñas o adolescentes 

embarazadas.  
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6.10 Atención a estudiantes que requieren apoyo académico especial por enfermedad. 

Cuando un estudiante matriculado menor de 18 años, presenta una condición de salud que le 

obligue a estar en hospitalizaciones, exámenes, tratamientos o procedimientos especializados 

debidamente certificados por la entidad prestadora de servicios de salud, y por este motivo 

deba ausentarse de las actividades académicas, la institución educativa debe garantizar la 

implementación de las estrategias que sean necesarias para el normal desarrollo de su 

proceso formativo, incluyendo las actividades de nivelación de acuerdo al SIEE. Además las 

ausencias no podrán ser tenidas en cuenta para determinar el porcentaje de asistencia mínimo 

para reprobación de año escolar. 

Parágrafo 1: la institución educativa siguiendo lo establecido en el decreto 1470 de 2013, 

debe diseñar e implementar el plan de apoyo emocional, siguiendo los aspectos contemplados 

en dicho decreto. 

Parágrafo 2. El profesional de apoyo en el área de psicología podrá acompañar al estudiante 

o la familia, en los casos en los cuales se considere necesario su intervención, en especial en 

lo referido al apoyo emocional.  

Parágrafo 3. El apoyo a nivel académico estará a cargo de la coordinación académica y los 

docentes de las respectivas áreas y/o asignaturas, quienes orientarán la flexibilidad curricular 

que se requiera según el caso. 

Parágrafo 4. Los padres de familia están en la obligación de informar de las condiciones de 

salud del estudiante, presentar en la institución los debidos soportes que lo acrediten. 

Además, es su obligación acompañar el desarrollo de los planes de apoyo académico y seguir 

las recomendaciones desde el apoyo emocional que requiera el estudiante.  
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ANEXO 4: Plan de Convivencia Institucional 

PLAN DE CONVENCIA INSTITUCIONAL IE RODRIGO ARENAS BETANCUR 2020 

INTRODUCCCION  

Convivir es “vivir en compañía de otros”, por lo tanto, la convivencia es la relación entre todas 

las personas que componen una comunidad. Una buena convivencia exige respeto mutuo, 

aceptación y cumplimiento de normas comunes, donde confluyen opiniones, opciones y 

estilos de vida diferentes, por lo cual se debe ser respetuoso de la diversidad y estar preparado 

para la resolución pacífica de tensiones y conflictos. 

La institución educativa Rodrigo Arenas Betancur ve la necesidad de implementar un plan de 

convivencia para el trabajo de las problemáticas manifestadas desde el diagnóstico realizado 

en las aulas de clase; ya que es importante entender el conflicto como la posibilidad de 

encontrar  soluciones necesarias para el desarrollo humano,  es por esto que la institución 

Educativa se compromete con el desarrollo del plan de convivencia el cual conlleva acciones 

de promoción, prevención, atención y seguimiento con el fin de garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y adolescentes, además de la solución de conflictos desde la escucha, el 

diálogo y la justicia restaurativa. 

  

JUSTIFICACION 

La institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur, siguiendo las directrices del programa 

entorno protector y la necesidad de formar individuos íntegros en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas. Está implementando un Plan de Convivencia Escolar que ejercite 

a la comunidad en general y a los estudiantes en particular, en el vivir y relacionarse en 

armonía con los demás.      

Sabemos que la escuela es el escenario privilegiado para la convivencia. Ya que es un 

espacio de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de 

conocimiento de los otros y de descubrimiento del mundo. Pero también es el lugar donde se 

reproducen las situaciones conflictivas de la sociedad, y al a vez, se abren las posibilidades 
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de superación e integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin duda, un espacio 

insuperable donde aprender a convivir. 

La institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur partiendo de un diagnostico a concluido que 

no es especialmente conflictiva pero si se percibe  en los estudiantes la falta de valores 

morales, de buenos hábitos sociales, de esfuerzo personal en su trabajo, de responsabilidad 

y falta de compromiso con él otro. Todo esto,  es el reflejo de la sociedad actual, de una 

sociedad en cambios, en crisis. Esto hace que veamos la necesidad de abordar estos factores 

atendiendo a la convivencia y organizando planes de actuación.  

Es por esto que se plantea El plan de convivencia escolar que pretende lograr un clima de 

convivencia basado en el respeto, la apropiación de las competencias ciudadanas, la solución 

pacifica de los conflictos y la fluida comunicación entre los miembros de la Comunidad Escolar.  

Queremos proyectar en nuestros educandos valores humanos de Paz, Justicia, Tolerancia e 

Igualdad; creando una conciencia colectiva donde todos somos importantes y merecemos ser 

tratados y tratar a los demás con respeto. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Promover en la institución educativa Rodrigo Arenas Betancur   la resolución pacífica y 

negociada a los conflictos, trabajando por una sana convivencia que aporte al proceso 

formativo de los estudiantes; construyendo procedimientos que apunten a la promoción, la 

prevención, la atención y el seguimiento ante situaciones que afecten el ambiente escolar. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, mediante la realización 

de un diagnostico que permita la construcción de un plan de convivencia escolar     

 

Implementar acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento propuestas en el 

plan de convivencia escolar 
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Velar por el cumplimiento de la Ley Nº 1620 de 2013, su decreto reglamentario 1965 del año 

2013 en la institución educativa; propiciando el respeto por los Derechos Humanos y el 

bienestar general en  la Institución Educativa. 

 

 

 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE CONVIVENCIA 

 

GRUPO SITUACIONES DE CONVIVENCIA ACUERDOS DE AULA 

1°1 Poco acatamiento de la norma, vocabulario 

soez, se hieren con palabras, cogen las 

pertenencias de los demás, irrespeto, actitud 

desafiante cuando se les llama la atención, 

mienten para evadir responsabilidades. 

Cumplir los pactos de aula, acatar 

con agrado los llamados de 

atención, no interferir en el 

desarrollo de las actividades, 

respetarse, mejorar el vocabulario. 

1°2 Se debe y trabajar más la tolerancia y la 

asertividad, se presenta maltrato verbal y no 

siguen instrucciones de la docente  

Respetar a los compañeros, tratar 

con amabilidad, escuchar, obedecer 

instrucciones. 

2°1 Se presentan agresiones físicas, coge las 

pertenencias de los compañeros, vocabulario 

soez, no acata la norma, incumplimiento de 

acuerdos pactados. 

No decir palabras soeces, no 

pegarle a los compañeros, no tomar 

lo ajeno sin permiso, no gritar en 

clase. 

2°2 Juegos y charlas bruscas, indisciplina, coger 

lo ajeno, expresiones de vulgaridad. 

Respetar a sus compañeros a no 

decir vulgaridades, no agredir a sus 

compañeros. 

3°1 Coger lo ajeno sin permiso, expresiones de 

vulgaridad, juegos y charlas bruscas, 

indisciplina 

Se comprometen a no jugar en 

clase a obedecer, respetarse y 

respetar las diferencias, no decir 

vulgaridades  

3°2 Se presentan peleas, agresiones físicas, 

irrespeto, juegos bruscos, irreverentes, cogen 

las cosas ajenas 

Se comprometen a no agredirse,  a 

respetarse y no jugar brusco 

4°1 Amenazas a los compañeros, no escuchan, 

falta de respeto por los compañeros y juegos 

bruscos  

Respetar, tolerar,  escuchar, 

atender, y a comprometerse con la 

disciplina 
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4°2 Intolerancia, chismes, mentiras o apoderarse 

de objetos ajenos 

Mejorar en el comportamiento, 

evitar inventar historias, quejas 

sobre algún compañero o 

compañera. Hablar siempre con la 

verdad, pedir las cosas con respeto 

y respetar lo ajeno, ser tolerantes 

5°1 Incapacidad para escuchar,  llegadas tarde al 

aula de clase, chismes, no traen materiales de 

clase, poco manejo de emociones y poco 

autocontrol. 

Mejorar la escucha, llegar temprano 

a clase, no hacer chismes, tener  

autocontrol 

5°2 Peleas, insultos sobre nombre, juegos 

bruscos, discriminación, irrespeto de género. 

No pelear, respetar a los 

compañeros, no discriminar, no 

poner sobre nombres, respeto entre 

hombres y mujeres. 

6°1 Chisme, irrespeto, hipocresía, peleas, 

contaminación del medio ambiente, bullying 

Respetar a los compañeros, no 

hacer chismes, cuidar el medio 

ambiente, no agredir a los 

compañeros. 

6°2 Apodos, gritos ,chismes, groserías, irrespeto, 

mentiras 

No inventar cosas de los demás, 

respetarse, mejorar la escucha, no 

usar el celular en las clases, no 

consumir alimentos, no hacer 

comentarios indebidos, no coger las 

cosas ajenas sin autorización.  

7°1 Chismes y sobrenombre  Respeto por la individualidad del 

otro, mejorar  la empatía por los 

demás, trabajar en la tolerancia, 

mejorar nuestras relaciones 

personales 

7°2 Desorden, ruido excesivo, falta de discreción 

en la conversación ajena,  comentarios y 

sobrenombres, falta de autocontrol, escritura 

en mesones o pupitres 

Mejorar significativamente el 

comportamiento y sobre todo la 

escucha al docente 

8°1 El poner sobrenombre , juegos bruscos, 

chismes 

Dejar los juegos bruscos, respetar a 

los demás realizar actividades de 

convivencia 
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8°2 El ruido y apodos  No poner apodos y no hablar 

9°1 La indisciplina, falta de escucha y el irrespeto Ser más respetuosos, disciplinados, 

aprender a escuchar. 

9°2 La indisciplina, el irrespeto, la falta de atención  Tratar al compañero con respeto, 

mejorar la indisciplina en el aula de 

clase y fuera de ella, mejorar la 

atención en clase. 

10°1 Liderazgo negativo de algunos estudiantes, 

división del grupo, irrespeto de algunos 

estudiantes hacia sus compañeros 

Dialogo permanente dentro del 

grupo, buscando la unión y el 

trabajo en equipo, cumplir con el 

manual de convivencia. 

10°2 Irrespeto a los docentes con actitudes 

groseras y displicentes, realización de 

actividades diferentes a las asignadas por el 

docentes 

Fomentar la unión entre los 

compañeros, acatar las normas de 

los docentes en las clases, evitar 

hacer actividades diferente s a las 

asignadas 

11°1 Charlas pesadas y abuso de confianza. Respetarse a sí mismo y a los 

demás, afianzar la sana 

convivencia, acatar las normas 

institucionales  

11°2 Impuntualidad, utilizar redes sociales en el 

desarrollo de clase, charlas y lenguaje vulgar, 

retirarse del aula sin permiso, rebeldía frente a 

los superiores  

No saliese del aula sin autorización, 

controlar las charlas pesadas, 

respetar a los superiores, evitar las 

charlas y lenguaje vulgar, manejar 

mejor y adecuadamente las redes 

sociales. 

CLEI 3 Irrespeto verbal, apodos, el chisme, no siguen 

las normas de clase 

Dejar la hipocresía,  ser respetuoso, 

dejar los gritos y la grosería. 

CLEI 4.1 El grupo presenta una excelente convivencia, 

sus relaciones son muy buenas al interior y 

exterior del aula de clase 

 

CLEI 4.2 La falta de comunicación en cuanto a 

opiniones de todos, se salen del salón sin 

permiso 

Mejorar la comunicación, no salirse 

del salón sin permiso 

CLEI 5 Irrespeto al docente y al estudiante, no 

escuchan, indisciplina 

Escuchar y dejar escuchar, respetar 

las clases de los profesores, 
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respetar la opinión del otro, dejar de 

discutir, cumplir y respetar el 

manual de convivencia, limitar el 

uso del celular, no comer en clase, 

llegar puntual al colegio y a las 

clases. 

CLEI 6 El grupo manifiesta que no hay situaciones 

que afecten la convivencia  

 

   

 

LINEAS DE ACCION 

 

La convivencia en esta institución se realizará desde cuatro líneas de acción a saber: 

Promoción, prevención, atención seguimiento. Cada línea tendrá unas estrategias y 

actividades las cuales se enuncian a continuación así, en: 

 

● Promoción 

En general, se entiende promoción como la ejecución de acciones que provocan que algo 

suceda: promocionar es la acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito 

de nivel superior. Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y 

dinamizar orientándose hacia el desarrollo de la Guía pedagógica Nº49 del MEN; para la 

Convivencia Escolar. En este sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el 

componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias ciudadanas y el 

ejercicio de los DDHH y DHSR, determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 

convivencia escolar.  

● Prevención 

La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención 

busca intervenir oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el 

ejercicio de los DDHH, DHSR y la convivencia escolar. Es decir, usted adelantará acciones 

de prevención identificando e interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de 

sucesos o que pueden facilitar su repetición 

 

● Atención 
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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  

 

 

● Seguimiento 

Es 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 II y III, tal como se define en el artículo 48 del 

Decreto 1965 de 2013. 

 

El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación, hacer sugerencias y 

proponer soluciones. En otras palabras, se refiere a una labor analítica y reflexiva que se da 

en tres niveles: verificar, monitorear y retroalimentar las acciones de la ruta en cada uno de 

los componentes. 

 

CRONOGRAMA 

ACCIONES DE PREVENCIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE(S) 

Febrero Caracterización de los  factores de 

riesgo y protección. 

Programa escuela entorno 

protector y coordinadores 

Mayo  

 

Diagnóstico inicial de convivencia de 

los grupos de primaria y bachillerato. 

Comité Escolar de Convivencia, 

directores de grupo. 

Permanente Ajustes el manual de convivencia 

conforme a lo establecido en la Ley 

1620 de 2013 y demás normatividad 

educativa vigente. 

Comité de convivencia 

Mensual Dirección de grupo  que aborde 

temáticas relacionadas con la 

convivencia democrática e 

Directores de grupo y 

coordinadores. 
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identificación de factores asociados a 

la prevención. 

Mensual Formación colectiva  para reforzar la 

vivencia de valores democráticos y la 

sana convivencia. 

 Coordinadores. 

Durante el año 

lectivo. 

Capacitación permanente de la 

comunidad educativa. 

Agentes internos y externos. 

Permanente. Acompañamiento docente efectivo en 

los diferentes espacios institucionales 

durante el descanso pedagógico. 

Distribución de las zonas de 

acompañamiento. Intervención 

inmediata a las situaciones. 

Todos los docentes. 

   

   

ACCIONES DE PROMOCIÓN 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Según el 

cronograma anual. 

Actos cívicos. Se incluye un punto 

sobre valores. 

Docentes y directivos. 

Permanente Capacitación de estudiantes en la 

mediación de conflictos. 

Astrid Puerta PEEP. 

Durante el año 

escolar 

Proyecto de Educación Sexual y 

Construcción de la Ciudadanía - 

PESCC. 

Proyecto de Educación sexual y 

construcción de ciudadanía y 

agentes externos  

Durante el año 

escolar 

Proyecto de Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

Proyecto de prevención en 

consumo de SPA y agentes 

externos 

Permanente Diálogo constante con los padres de 

familia, acudientes o cuidadores 

(citaciones a madres, padres, 

acudientes o cuidadores). 

Docentes y directivos, 

profesionales de apoyo. 

Durante el año 

lectivo. 

Ejecución del Plan de convivencia. Mesa de Prevención y promoción 

Permanente Caracterizaciones permanentes en el 

entorno de aula para identificar 

estudiantes que presentan conductas 

Docentes, Directivos  y psicóloga 
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disruptivas, realizando tamizaje 

psicopedagógico y remisión a EPS. 

Permanente Orientaciones a padres de familia 

sobre: Pautas de crianza, hábitos de 

estudio, estilos de vida, estrategias 

para favorecer el entorno familiar. 

Proyecto de escuelas familiares 

Octubre Mes de la convivencia. Comité de convivencia. 

ACCIONES DE ATENCION 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Permanente Acciones pedagógicas para las 

situaciones tipo I y tipo II. 

Docentes y directivos  

Permanente Citación a acudientes, padres de 

familia y cuidadores. 

Docentes, directivos y 

profesionales de apoyo. 

Permanente Aplicación del debido proceso 

consignado en el manual de 

convivencia escolar. 

Docentes y directivos  

Permanente Debido proceso consignado en el 

observador del estudiante. 

Docentes y directivos  

Permanente Aplicación de los protocolos de 

atención de las situaciones I, II y III.  

Docentes y directivos  

Permanente Activación de las rutas de atención 

integral. 

Docente, directivos y 

profesionales de apoyo 

Permanente Remisión de casos al comité escolar 

de convivencia. 

Docentes, coordinadores, 

profesionales de apoyo 

Cuando se requiera. Remisiones a entidades externas en 

situaciones tipo II y tipo III. 

Directivos de la Institución 

Cuando se requiera. Remisión de casos al Consejo 

Directivo. 

Rectora 

Permanente Remisiones a psicóloga de la EEP Docentes y directivos 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE(S) 

semestral Realizar seguimiento a las acciones, 

hacer los ajustes pertinentes y 

divulgarlos a docentes y directivos. 

Comité Escolar de Convivencia. 
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ANEXO 5: Reglamento interno del Comité de Convivencia 

Escolar  

ACUERDO DIRECTIVO NO 07 

(26 de abril de 2019) 

Por medio del cual se hacen ajustes al reglamento interno de convivencia escolar. 

El Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las 

Leyes 115 de 1994 y 620 de 2013, y 

 

CONSIDERANDO 

 

  Que de conformidad con la Ley 1620 del 15 de marzo 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. 

Crea y consolida el comité de convivencia escolar como el espacio privilegiado para que 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos puedan reportar, analizar casos e 

identificar nuevas alternativas que incentiven y fortalezcan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de modo que permitan 

aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como 

enfrentar posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

Que el Decreto 1965, del 11 de septiembre de 2013 (compilado en el Decreto 1075 de 2015), 

reglamenta la Ley 1620 de 2013, establece que todas las instituciones educativas y centros 

educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar el comité escolar de 

convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación 

de la violencia escolar. 
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Que el Comité Escolar de Convivencia se reunió el día 28 de marzo según acta N O 1 para 

tratar temas relacionados con las funciones del reglamento interno y modificar algunos 

aspectos. 

Que el Consejo Directivo aprobó reglamento interno, según consta en el acta N O 03 del 26 

de abril de 2019. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. ACCIONES O DECISIONES 

 El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollara 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. 

ARTÍCULO 2. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Son miembros del comité escolar de convivencia de la institución educativa, elegidos o 

designados para periodos 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 orientador. 

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 docente que lidere proceso o estrategias de convivencia escolar. 

PARAGRAFO 1. El Rector propiciara los espacios democráticos para que los representantes 

de los diferentes estamentos, realicen sus respectivas elecciones y designen sus 

representantes en los tiempos y la forma indicada por el comité. 
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PARAGRAFO 2. Para dar mayor participación en nuestra institución hacen parte del comité 

de convivencia los dos coordinadores, un docente representante de bachillerato, un docente 

representante de primaria (estos son quienes orientan el proyecto de convivencia, asignado 

por la rectora) y un funcionario designado por la secretaria de educación que apoya los 

procesos de convivencia institucional. 

ARTICULO 3. FUNCIONES EN EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

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 integrantes 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 de la Institución. 

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. 
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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, 

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. 

ARTICULO 4. 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 hicieron 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 cortes 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. 
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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. 

PARÁGRAFO 1. Al miembro del comité escolar de convivencia que se le comprobare tales 

conductas será excluido de su cargo en el mismo. 

PARÁGRAFO 2. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad 

y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones que este adelante, conforme a lo dispuesto en la constitución política, los tratados 

internaciones, 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. 

 ARTUCULO 5. CAUSALES DE LA PERDIDA DE INVESTIDURA Y REEMPLAZOS 

TEMPORALES O PERMANENTES. 

De la perdida de investidura de la condición de integrante del comité. Se considera como 

causal para la perdida de la investidura como representante al comité escolar de convivencia, 

las siguientes: 

1. Inasistencia 3 reuniones sin justa causa. 

2. Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento del 

comité de convivencia. 

3. Incumplimiento y/o falta de idoneidad profesional en el desempeño de las funciones 

asignadas como miembros del comité escolar de convivencia y demás instancias. 

 

 

ARTICULO 6. DE LOS REEMPLAZOS DEFINITIVOS. 
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Cuando un integrante del comité pierda la investidura por alguna de las causas señaladas 

previamente o presente renuncia irrevocable a su cargo, o se traslade de institución, será 

reemplazado para terminar el periodo, de la misma forma en que fue elegido o designado 

inicialmente, o por quien llegue a ocupar su cargo. 

ARTICULO 7. CONFLICTOS DE INTERESES, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de convivencia de 

los establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos de interés o causales de 

impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores 

públicos, los mismos se tramitaran conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la ley 

1437 de 2011. 

DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS. Un conflicto de interés es una situación en que los 

intereses privados de una persona interfieren o pueden entenderse que interfieren con el 

cumplimiento de sus funciones oficiales. Si se presentare una situación de estas al momento 

de analizar un caso por parte de alguno de los integrantes del comité escolar de convivencia, 

deberá declararse inhibido para estudiar el caso. 

   

DE LOS IMPEDIMENTOS. Un impedimento es una facultad excepcional otorgada a la 

persona para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su 

conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se 

encuentre seriamente comprometida. Si se presentare una situación en la que, al momento 

de analizar un caso de convivencia por parte de alguno de los integrantes del comité escolar 

de convivencia, alguno siente que no puede ser imparcial, deberá declararse impedido para 

estudiar el caso. 

DE LAS RECUSACIONES. Las recusaciones es la facultad que las partes tienen en un 

proceso, para reclamar que uno o varios miembros del comité escolar de convivencia, se 

aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse 

o que ha prejuzgado. Si se presentare una situación en la que las partes involucradas en un 

proceso de convivencia perciben que uno o varios de los integrantes del comité escolar de 

convivencia, no pueden ser imparcial, puede solicitar que esa O esas personas, se aparten 

del caso. Esto es recusarle. 
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PARÁGRAFO. Todas las actuaciones en este caso deben ser por escrito. La rectora, 

procederá a designar los reemplazos de quienes estén en curso en alguna de estas causales 

para actuar, con personas de idénticas calidades según los criterios de elección y/o 

designación establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 8. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

SESIONES 

El comité escolar de convivencia tendrá dos clases de reuniones así: 

1. Ordinarias: para el año lectivo se hará un mínimo cada dos meses, el 20 martes de 

cada mes 

Fechas: mayo 7. julio 9, septiembre 10 y noviembre 12. 

2. Extraordinarias: se efectuará en casos especiales, a juicio del presidente o a solicitud 

de los miembros del comité escolar de convivencia. 

PARAGRAFO 1: EI comité podrá solicitar la presencia de algún miembro de la comunidad 

educativa o autoridad competente, cuando lo considere conveniente para ampliar conceptos 

o aclarar dudas o en caso de requerir una asesoría concerniente a dicho estamento. 

ARTICULO 9. QUORUM 

Constituye quorum deliberatorio y decisorio, la presencia de un número plural de personas 

que representen la mayoría de integrantes del comité escolar de convivencia, la mitad más 

uno, (es decir, se elige la opción que obtenga más votos que el demás como mínimo 6 

personas). 

ARTICULO 10. DECISIONES 

Los integrantes del comité escolar de convivencia que no asistan a las reuniones o que 

habiendo asistido no hayan dado su voto favorable, se acogerán a las decisiones tomadas 

por la mayoría. 

ARTICULO 11. ACTAS (artículo 10 decreto 1965 de 2013) 

De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá elaborar un 

acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión. 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

139 
 

2. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en cada 

caso la entidad o sector que representan y verificación del quorum. 

3. Registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada 

para no asistir a la sesión. 

4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 

comité. 

5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

6. Firma del presidente del comité y del secretario técnico, una vez haya sido aprobada 

por los asistentes. 

PARAGRAFO. El secretario del comité escolar quien será encargado de realizar las actas se 

elegirá entre los docentes que hagan parte del mismo. 

El presente acuerdo rige a partir de su fecha de promulgación. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Medellín a los 26 días del mes de abril de 2019 
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ANEXO 6: SIEE 

ACUERDO DIRECTIVO N° 12 

          (Julio 1 de 2020) 

Por medio del cual se hacen ajustes transitorios, al Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes (SIEE), mientras permanezca la modalidad de trabajo académico en casa o 

se dé la modalidad de alternancia.  

El Consejo Directivo, en uso de sus funciones conferidas por la Ley 115 de 1994, y el 

Decreto 1075 de 2015), y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Decreto 1075 de 2015 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 

los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

2.  Que corresponde al Consejo Directivo aprobar el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes (SIEE), de acuerdo con la estructura y requerimientos señalados 

específicamente en el Decreto 1075 de 2015. 

3. Que el Consejo Directivo adoptó el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) el 

26 de enero de 2017, mediante Acuerdo N° 03. 

4. Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 2 del 26 de enero de 2018, se hicieron 

algunos ajustes al SIEE, sugeridos por visita técnica de la Secretaria de Educación de 

Medellín.  

5. Que el Consejo Directivo, según acta N° 02, del 04 de marzo de 2019, aprobó 

modificaciones al SIEE, mediante Acuerdo N° 01, del 04 de marzo de 2019.  

6. Que el Consejo Directivo, según acta N° 1, del 7 de febrero de 2020, analizó las 

propuestas de modificación al SIEE, remitidas por el Consejo Académico, las cuales aprobó 

mediante Acuerdo N° 2, del 7 de febrero de 2020. 
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7. Que el Consejo Académico, según Acta N° 5 del 26 de junio de 2020, hizo propuestas de 

ajustes transitorios al SIEE, para reglamentar lo referente a la evaluación, promoción y 

graduación de los estudiantes, mientras dure la modalidad de trabajo académico en casa, 

debido a la pandemia generada por el Covid-19. 

8. Que el Consejo Directivo, según acta N° 4, del 1 de julio de 2020, analizó las propuestas 

de ajustes transitorios al SIEE, remitidas por el Consejo Académico, las cuales aprobó 

mediante Acuerdo N° 12, del 1 de julio del año en curso.  

9. Que el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) hace parte del Proyecto 

Educativo Institucional. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Hacer ajustes transitorios al SIEE, mientras permanezca la modalidad de 

trabajo académico en casa o se dé la modalidad de alternancia, en los términos que ha 

definido el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes aspectos: 

 

        Capítulo 2. Artículo 1. Criterios de evaluación de los estudiantes  

         Parágrafo transitorio. Para la evaluación se deben tener como criterios, mientras dure la 

situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 y se mantenga la modalidad de trabajo 

académico en casa: las competencias priorizadas, los indicadores de desempeño, por grado y 

área, que pueden ser considerados de promoción, según lo definido en la flexibilización 

curricular, que implica seleccionar de entre todos los indicadores de desempeño para el grado 

y área, planeados desde el inicio del año escolar, en la malla curricular, aquellos más básicos 

que los estudiantes puedan dar cuenta bajo la modalidad de educación actual y que serán el 

eje central de los aprendizajes esperados para este año escolar. También, “reconocer las 

habilidades y capacidades de los estudiantes para enfrentar las circunstancias que ha traído 

consigo la pandemia y para mantener vivos sus propósitos de vida”. Se orienta que además de 

lo cognitivo y procedimental, que los estudiantes evidencian en el desarrollo de las guías de 

aprendizaje, se contemple la parte actitudinal, lo personal y social como competencias 

socioemocionales, entre ellas: el autoconocimiento (para reconocer sus emociones y su 
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influencia en el comportamiento, evaluar sus fortalezas y limitaciones y trazarse metas y 

objetivos, fortaleciendo su autocuidado), la perseverancia (para seguir adelante a pesar de las 

dificultades o limitaciones y continuar de manera activa en su proceso formativo) y la 

habilidad de conciencia social (para relacionarse positiva y constructivamente con el otro y 

con el entorno). 

. 

Capítulo 2. Artículo 2. Criterios de promoción de los estudiantes. Parágrafo transitorio 1. 

Frente a la inasistencia de los estudiantes, se establece que por la situación de emergencia 

sanitaria que se vive en el país y la modalidad de trabajo académico en casa que ha obligado a 

asumir para garantizar la continuidad en el proceso formativo, éstas no serán consideradas para 

efectos de reprobación o promoción en esta coyuntura. 

 

Parágrafo transitorio 2. En cuanto a la promoción, ésta se hará con base en las decisiones y 

recomendaciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción. Se tendrá en cuenta que los 

criterios de evaluación se hayan socializado, con anticipación, desde el inicio del segundo 

semestre académico, con los estudiantes y las familias. Es esencial, tener presente, lo que se 

resalta en la circular N°6, del 19 de mayo de 2020, que dice: la Directiva ministerial número 29 

de 2010 y la circular, de la Secretaría de Educación Municipal, número 158 de 2010, frente a la 

promoción, orientan: “La valoración emitida al culminar un año, debe reconocer los resultados 

del proceso implementado por la institución y evidenciar el avance en el proceso formativo del 

estudiante. Por esta razón, la valoración final que determine la promoción debe corresponder a 

una mirada integral del proceso formativo durante la totalidad del año escolar y no simplemente 

promediar los resultados de cada periodo”.   

 

Capítulo 2. Artículo 4. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala 

nacional. Parágrafo transitorio. Las escalas de valoración institucional y nacional se deben 

seguir considerando, pero dado el principio de favorabilidad, ante las dificultades que los 

estudiantes presentan en esta coyuntura, que no favorecen una evaluación integral, la 

retroalimentación clara y oportuna, la comunicación asertiva, agudizada, en muchos casos, por 
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las situaciones familiares y condiciones económicas desfavorables para contar con conectividad 

y equipos tecnológicos,  se hará énfasis en una escala de valoración de 3.0 a 5.0, es decir, con 

niveles de desempeño básico, alto y superior. Los casos de desempeño bajo, serán una 

excepción, una particularidad, considerada en las Comisiones de Evaluación y Promoción, donde 

se tomarán las decisiones más pertinentes al respecto, sustentadas con información precisa, por 

parte de los integrantes.  

 

Capítulo 3. Artículo 1. Estrategias de valoración integral de los desempeño de los 

estudiantes  Parágrafo transitorio. Para que se pueda dar la valoración integral del 

desempeño de los estudiantes, los docentes deben integrar diferentes estrategias para 

mantener la interacción con los niños, niñas y jóvenes durante el trabajo académico en 

casa, a través de los medios posibles. Esto, porque no sólo hay que garantizar la 

comunicación oportuna para hacer seguimiento y retroalimentación sino también para 

motivar e incentivar al estudiante en la participación activa y continuidad en el trabajo 

académico. Así se evitará posibles deserciones. Para ello, la institución cuenta con la 

página web, pero además, los docentes han definido con los estudiantes vías, medios y 

canales de comunicación, tanto sincrónicos como asincrónicos. Los docentes deben 

establecer contacto con los estudiantes, por lo menos una vez a la semana, de manera 

sincrónica, ojalá con una regularidad en el día y hora, que de mayor claridad y 

consolidación del horario en el tiempo, una forma de hacerlo, es teniendo en cuenta los 

horarios establecidos de las clases, que se tenían por grupo y área, desde el inicio del año 

escolar bajo la modalidad de presencialidad. Para garantizar la valoración integral de 

todos los estudiantes, los docentes llevan a cabo estrategias de mediación virtual y 

análoga.   

 

Capítulo 3. Artículo 4: Proceso de autoevaluación de los estudiantes. Parágrafo transitorio. 

En cuanto a la evaluación, durante el periodo que dure la modalidad de trabajo en casa, se le 

debe dar mayor peso a la autoevaluación en la calificación que se da a las evidencias de 

aprendizaje de los estudiantes. Es importante que las actividades propuestas para el trabajo 

académico en casa contengan orientaciones y acciones que fortalezcan el proceso de 

autoevaluación como componente del SIEE, en el que se indague, además de sus avances y 
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dificultades, por su estado de ánimo y motivación; ya que la autoevaluación como elemento 

constitutivo del proceso de seguimiento y del trabajo autónomo, contribuye al fortalecimiento 

de la autonomía y la autogestión del proceso de aprendizaje. En este sentido, pueden considerar 

el uso de portafolios, listas de cotejo, rúbricas, diarios o escritos reflexivos con los que el 

estudiante pueda compilar las evidencias de su trabajo y las reflexiones de sus experiencias de 

aprendizaje. 

 

Capítulo 3. Artículo 11. De la graduación y otros (Agregar parágrafo transitorio). Parágrafo 

transitorio. En cuanto a la graduación, mientras dure la pandemia por el Covid-19 y no se 

autorice, desde el gobierno nacional y local, las reuniones presenciales masivas, no se podrá 

hacer ceremonia de graduación, éste evento se podrá hacer de manera virtual, con entrega en 

físico del diploma y acta de graduación de bachilleres académicos o técnicos, en la secretaría de 

la institución, en fecha y horario establecido desde la rectoría. Aunque se mantienen los 

requisitos de ley para la graduación, se hace énfasis en que el Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio, es un proyecto pedagógico que se debe ajustar a la actual situación y se garantice 

que a los estudiantes que les falta cumplir con este requisito o ya lo vienen haciendo, lo puedan 

terminar de manera virtual. De manera similar, se procede con las 50 horas de Estudios 

Constitucionales, con el ajuste hecho al proyecto y que debe ser socializado con los estudiantes 

del grado 11. 

En los grados de transición y quinto no se hará ceremonia de clausura. 

Artículo 2°. Divulgar y socializar el SIEE, a la comunidad educativa, por medio de la página 

web institucional, socializar el acta N°5, del 26 de junio de 2020, del consejo académico, a 

todos los docentes, socializar los ajustes transitorios al SIEE a los líderes estudiantiles y a 

los integrantes del consejo de estudiantes, de la misma manera, hacerlo en reunión de 

padres de familia, para que se apropien del mismo. 

Artículo 3°. El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 

Artículo 4°. Anexar a este Acuerdo el SIEE con los ajustes transitorios aprobados.   
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, el primero de julio de 2020 

________________________                 ____________________________ 

RECTORA                                                         REPR. DOCENTES 

 

 

__________________________               ____________________________ 

REPR. DOCENTES                                         REPR. CONSEJO DE PADRES                       

 

 

___________________________        _______________________________ 

REPR. CONSEJO DE PADRES                     REPR. CONSEJO DE ESTUDIANTES    

 

 

___________________________         ______________________________ 

REPR. DE EGRESADOS                                  REPR.  SECTOR PRODUCTIVO 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES – SIEE- 

CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º: IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

FILOSOFÍA 
La Institución busca que el estudiante crezca como ser humano, con valores y pueda afrontar la 
sociedad de una forma tolerante y respetuosa, por medio de proyectos que fortalezcan su propio 
desarrollo de manera que hombres y mujeres dirijan su mirada hacia sí mismos y hacia sus 
semejantes. 
 
Se requiere, por tanto, de maestros sensibles a lo que pasa con sus estudiantes, orientados por 
principios de solidaridad y respeto que sirvan como herramientas fundamentales para la 
construcción de un hombre nuevo que contribuya a la sociedad. 
 
MISIÓN 
Somos una Institución Educativa pública, que fomenta procesos educativos en torno al estudiante 

y a la comunidad. Lo hacemos de forma incluyente, responsable y participativa reuniendo para 

ello docentes capacitados que contribuyan a la formación de ciudadanos con criterios políticos.   

VISIÓN 
Para el año 2021 la Institución Rodrigo Arenas Betancur será reconocida por tener estudiantes 

con capacidades de liderazgo y proyección; basados en valores de respeto, justicia, participación 

y equidad. Para ello contaremos con las familias del barrio Aures comprometidas con la I.E. 

 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  
Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y la comunidad, para una constante orientación 
escolar, profesional y ocupacional. 
 
Igualmente, se establece un plan de estudios para la proyección social, laboral y profesional del 
estudiante, con un enfoque centrado en competencias y en la articulación de un grupo de Media 
Técnica en Diseño y arte gráfico con la aprobación de la Secretaría de Educación de Medellín y 
en convenio con la Institución Universitaria Pascual Bravo - a partir del mes de enero del 2017.  
 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Para la IERAB, los principios son aquellas razones fundamentales que constituyen la base de la 

labor educativa. Nuestros principios son los siguientes: 
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Responsabilidad: Buscaremos que cada estudiante tenga la capacidad de reconocer y asumir las 

decisiones que toma teniendo en cuenta las condiciones del otro. 

Participación: Promoveremos el reconocimiento del otro y sus intervenciones en el contexto. 

Ética: La comunidad educativa de la Institución Educativa RAB potenciará en sus estudiantes y 

docentes las capacidades humanas para actuar de acuerdo a los derechos y deberes. 

Interculturalidad: Concebida como el conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales 

que conducen a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y 

aprendizaje de los diferentes saberes culturales. 

VALORES 

Los valores son cada una de las cualidades que dan sentido a la existencia humana. Se deben 

manifestar en los comportamientos humanos que deseamos y que esperamos se puedan construir 

en el ejercicio educativo. Son los siguientes: 

Justicia: Velará por la construcción y aplicación de la justicia, desde la equidad para mantener el 

equilibrio entre los intereses de cada individuo. 

Respeto: Los estudiantes de la Institución Educativa tendrán la virtud de la consideración y buen 

trato para el otro. 

Tolerancia: cada miembro de la comunidad tendrá respeto y consideración frente a las actitudes 

del otro. 

 
ARTÍCULO 2º: DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

La evaluación en la I. E. RODRIGO ARENAS BETANCUR se concibe como un proceso sistemático y 

permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca 

de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o formación del estudiante, y de la calidad de 

los procesos empleados por los docentes, la organización y análisis de la información, de su 

importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar, todo con el 

fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente en los 

momentos y espacios oportunos y no sólo al final del período escolar. 
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La evaluación de los estudiantes no sólo debe reunir información que permita implementar 

estrategias pedagógicas para apoyar a aquellos que presentan deficiencias, sino que también debe 

generar permanentemente (durante el periodo escolar), nuevas estrategias de aprendizaje 

orientadas a la implementación de un PLAN DE APOYO, si al final del periodo no se ha 

alcanzado indicador mínimo de desempeño. En consecuencia, con lo anterior, terminado el 

año escolar, a nivel institucional no se puede presentar un resultado académico que supere el 10% 

de pérdida o de Nivel de Desempeño Bajo. 

Las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada grado se reúnen en la última semana de cada 

período, (reuniones programadas desde la coordinación con su debido acompañamiento) para 

realizar su análisis y plantear las sugerencias y/o planes de mejoramiento respectivos, teniendo 

en cuenta los que cada docente desde su área viene promoviendo. 

Durante el transcurso de cada periodo académico el estudiante podrá desarrollar las 

Recuperaciones necesarias, en cada área o asignatura, en forma continua y de éstas actividades 

deberá quedar la constancia correspondiente al final de cada periodo y con la respectiva firma del 

profesor encargado. Durante la última semana del calendario escolar, cada docente programará 

actividades de recuperación con los estudiantes que finalicen el año con desempeños bajos en 

una o más áreas. Para todos los casos de Recuperación, la nota máxima de aprobación a colocar 

será de tres, cero (3.0). 

 

ARTÍCULO 3º: CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

La evaluación en el establecimiento educativo estará caracterizada por los siguientes elementos 

que la determinan: 

1. DEMOCRÁTICA Y NO AUTOCRÁTICA: pues posee diversas dinámicas como la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, en las cuales se dan procesos de 
diálogo, comprensión y mejoramiento. Su sentido es la formación significativa de una 
comunidad social pluralista, justa, divergente, progresista, donde se comprende, se 
convive y se valora al sujeto, a la comunidad y al entorno, conforme a los Principios 
Institucionales. 

2. INTEGRAL: en ella se tienen en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del 
estudiante, los cuales, a través de diversos tipos de estrategias de valoración integral de 
los desempeños, permiten evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del 
conocimiento. Se le aplicarán las pruebas que permitan la consulta de textos, notas, 
solución de problemas y situaciones, informes, análisis, interpretación, proposición, 
conclusiones, y otras formas que los docentes consideren pertinentes y que independicen 
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los resultados de factores relacionados solamente con simples repeticiones o 
memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en 
cuenta el proceso del ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la constatación de 
conceptos y factores cognoscitivos. 
 

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 
cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de desempeño en los 
cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social 
del estudiante.  

El diálogo con el estudiante y el padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, 

hará parte de la información que complemente la obtenida en la observación y en las 

distintas formas de evaluación.     

Con base en criterios claros, definidos con anticipación, se permitirá la autoevaluación por 

parte de los mismos estudiantes, y la participación de los padres de familia en la evaluación 

de sus hijos, a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que los padres 

podrán evaluar por escrito el cumplimiento de dichas tareas en los cuadernos de los 

estudiantes. 

Se llevarán a cabo conversatorios, con la misma intención del diálogo, realizados entre el 

profesor y el educando o un grupo de ellos.  

3. CUALITATIVA Y COMPLEJA: tiene como fin la mejora de la calidad en el contexto 
educativo, contexto que supone un proceso complejo que atiende a sistemas de 
planeación, diseño, ejecución o aplicaciones, aunque se exprese en conceptos numéricos, 
simbólicos o gráficos.  

4. HOLÍSTICA Y ORIENTADORA: permite descubrir falencias, errores o fallas en nuestro 
plantel, permitiendo que la evaluación sea útil y oportuna.  

5. CONTINUA: es decir, que se realiza en forma permanente, haciendo un seguimiento al 
estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su 
proceso de formación. No se hará sólo al final de cada tema, unidad, periodo, clase o 
proceso. 

6. SISTEMÁTICA: se realiza la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos que 
guarden relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los 
estándares de competencias de las diferentes áreas, los indicadores de desempeño, los 
lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y 
otros factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  

7. FLEXIBLE: se tienen en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos 
aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo 
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, 
estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes 
o diagnosticadas por profesionales.  
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Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes, en especial 

las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las 

evaluaciones, de acuerdo con la problemática detectada, y en especial ofreciéndoles 

oportunidad para aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida.  

8. INTERPRETATIVA: se permite que los estudiantes comprendan el significado de los 
procesos y los resultados que obtienen y, junto con el profesor, adelanten reflexiones 
sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos pedagógicos que les permitan 
avanzar en su desarrollo de manera normal. Las evaluaciones y sus resultados serán tan 
claros en su intención e interpretación, que no lleven a conflictos de interés entre alumnos 
contra profesores, o viceversa.  

9. PARTICIPATIVA: porque es colegiada e implica responsabilidad social; en ella se involucra 
al estudiante, al docente, al padre de familia y a otras instancias que aporten criterios y 
buenos métodos, para que sean los estudiantes los protagonistas de los aprendizajes, del 
desarrollo de las clases, los trabajos en foros, mesas redondas, trabajos en grupo, debates, 
seminarios, exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen, entre 
otras, las competencias de argumentar, interpretar y proponer, con la orientación y 
acompañamiento del profesor.  

10. FORMATIVA: permite reorientar los procesos y metodologías educativas cuando se 
presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que 
lo aprendido en clase incida en el comportamiento y actitudes de los alumnos en el salón, 
en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelven.  

 

CAPÍTULO 2 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN – PROCESOS DE VALORACIÓN 

ARTÍCULO 1º: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Los criterios de evaluación en la I. E. RODRIGO ARENAS BETANCUR se definen como los 

estándares establecidos en función de lo que razonablemente se puede esperar del estudiante, 

bajo la concepción de evaluación que se tiene en el colegio. Esos criterios son énfasis o referentes 

que incluyen conceptos, imaginarios y estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso 

de diseño, implementación o gestión de las evaluaciones, talleres, guías o tareas. 

Son criterios de evaluación en la I. E. RODRIGO ARENAS BETANCUR. 

1. Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciudadanas, Ciencias Naturales y Educación ambiental, Filosofía e inglés, 
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para todo el país y los Lineamientos 
Curriculares de las otras áreas. 
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2. Los Indicadores de desempeño o Logros que determine la Institución, en cualquiera de las 
dimensiones, o de las áreas o asignaturas, entendido el desempeño como la satisfacción 
de un objetivo o el acercamiento a su realización, teniendo en cuenta el proceso a través 
del cual se logró. Los desempeños se refieren a las competencias, capacidades y saberes 
que están comprometidos a adquirir nuestros estudiantes. Los Indicadores de desempeño 
elaborados por la Institución son entendidos como señales que marcan el punto de 
referencia tomado para juzgar el estado en el que se encuentra el proceso, como las 
acciones manifiestas del alumno que sirven como referencia para determinar el nivel de 
aprendizaje, con respecto a una competencia.  

 

3.  Las actividades de apoyo permanente y continuo de los aprendizajes y el plan de 
mejoramiento  
 

4. Para los grupos de la Media Técnica en especialidad informática programa diseño y arte 
gráfico los criterios de evaluación corresponden, tanto a las exigencias del MEN como a 
los requerimientos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. 

 

5. Los Ciclos Lectivos Integrados –CLEI- se evalúan de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 
(antes 3011 de 1997). En el plan de estudios, debe incluirse el procedimiento de 
evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo 
especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características de la 
población adulta, las áreas fundamentales y obligatorias previstas en el artículo de la Ley 
115 1994. Y, los temas obligatorios contemplados en el artículo de la misma ley, podrán 
organizarse en forma interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos 
educandos (Decreto 3011 de 1997, artículo 20). 
 

6. Reconocimiento de competencias, experiencias y prácticas adquiridas: solamente 
para los CLEIs se podrá realizar reconocimiento de competencias, experiencias y prácticas 
adquiridas cuando a un estudiante por razones apremiantes (desplazamiento, orden 
público, enfermedad, entre otras), no le sea posible la consecución del certificado de 
estudio del año inmediatamente anterior aprobado. Podrá solicitarlo mediante carta 
enviada al Consejo Académico exponiendo su caso, y a petición del padre de familia o 
acudiente si es menor de edad. El estudiante mediante talleres y actividades evaluativas 
escritas y orales determinadas por los profesores de los respectivos CLEIs debe lograr con 
una nota máxima de tres (3.0) en todas las áreas y/o asignaturas la promoción en 
reconocimiento de saberes y para este proceso contará con 10 días hábiles. Así, podrá 
luego matricularse en el CLEI al cual aspira. Es responsabilidad de cada profesor según su 
área y/o asignatura consignar en el Master 2000 las notas de este proceso las cuales deben 
quedar consignadas en acta y en el Registro Escolar de Valoración del estudiante.  

 

Parágrafo transitorio. Para la evaluación se deben tener como criterios, mientras dure la 

situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 y se mantenga la modalidad de trabajo 
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académico en casa: las competencias priorizadas, los indicadores de desempeño, por grado y 

área, que pueden ser considerados de promoción, según lo definido en la flexibilización 

curricular, que implica seleccionar de entre todos los indicadores de desempeño para el grado 

y área, planeados desde el inicio del año escolar, en la malla curricular, aquellos más básicos 

que los estudiantes puedan dar cuenta bajo la modalidad de educación actual y que serán el eje 

central de los aprendizajes esperados para este año escolar. También, “reconocer las habilidades 

y capacidades de los estudiantes para enfrentar las circunstancias que ha traído consigo la 

pandemia y para mantener vivos sus propósitos de vida”. Se orienta que además de lo cognitivo 

y procedimental, que los estudiantes evidencian en el desarrollo de las guías de aprendizaje, se 

contemple la parte actitudinal, lo personal y social como competencias socioemocionales, entre 

ellas: el autoconocimiento (para reconocer sus emociones y su influencia en el comportamiento, 

evaluar sus fortalezas y limitaciones y trazarse metas y objetivos, fortaleciendo su autocuidado), 

la perseverancia (para seguir adelante a pesar de las dificultades o limitaciones y continuar de 

manera activa en su proceso formativo) y la habilidad de conciencia social (para relacionarse 

positiva y constructivamente con el otro y con el entorno). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON NEE -NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES- (TALENTOS EXCEPCIONALES O CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE) 
 
Precisión conceptual: Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales –NEE-, se 
identifican como las personas que presentan Discapacidad o Limitaciones y aquellas que poseen 
Capacidades o Talentos excepcionales; por tal motivo, se sugieren unas maneras de evaluar que 
les permitan desarrollar desempeños de acuerdo con los procesos para la comprensión del mundo 
que los rodea. Para la población con Necesidades Educativas Especiales -NEE- se hace necesario 
establecer el tipo de limitación que presenta, ello a partir de un diagnóstico en el desempeño del 
aula y/o con la colaboración de la docente de apoyo pedagógico y en casos más significativos con 
un diagnóstico clínico emitido por otro profesional (neurosicología) para proponer una 
evaluación de los aprendizajes del estudiante en aquellas asignaturas objeto de adaptaciones 
curriculares significativas. 
 
De otra parte, para el Sistema Educativo Colombiano, cuando se refiere al estudiante con 
discapacidad el Decreto 366 del 2009, lo define como aquel que presenta un déficit que se refleja 
en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar. En tal sentido, para el efecto de 
registro de matrícula se establecieron, las siguientes categorías de discapacidad: 
Deficiencia cognitiva (Retardo mental) 
Otro no especificado (Discapacidad) 
Baja visión diagnosticada 
Síndrome de Down 
Múltiple 
Hipoacusia o baja visión 
Sordera profunda 
Lesión neuromuscular 
Limitación física (Movilidad) 
Parálisis cerebral 
Ceguera 
Autismo 
Sordos usuarios de señas 
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Enanismo  
Sordo-ceguera 
Sordos usuarios de castellano oral 
Talentos excepcionales: Globales: Dotados, intelectuales. Específicos: Deportivos, matemáticos. 
Doble excepcional: Tienen una discapacidad, pero pueden tener habilidades en otras áreas del 
desarrollo. Hiperestimulado: Es el que ha recibido entrenamiento precoz para adelantar procesos 
en el conocimiento de áreas académicas, artísticas o deportivas. 
 
Adaptaciones curriculares: Son aquellas que se plantean modificando los contenidos básicos de 
las diferentes asignaturas curriculares y que afectan a las metas generales de aprendizaje y los 
respectivos criterios de evaluación de dichas asignaturas y, por tanto, el grado de consecución de 
las capacidades de la etapa correspondiente. 
Consecuente con ello, la evaluación de la población con NEE se efectuará tomando como referencia 
los criterios de evaluación fijados para ellos en las adaptaciones correspondientes. 
Es importante señalar que no se trata de que se proponga otro plan de estudios, sino de asumir el  
establecido en la Institución Educativa realizando las adaptaciones curriculares necesarias, las 
que constituyen un proceso de toma de decisiones compartidos, entre docentes liderado por la 
docente de apoyo pedagógico (si hay en la IE) y la psicóloga, tendientes a ajustar y complementar 
el Plan de Estudios Común para dar respuesta a las NEE de los estudiantes y lograr su desarrollo 
personal y social. 
NOTA: Se considera como grupo de apoyo a las personas que le colaboran al docente de aula 
regular en el acompañamiento de estudiantes con NEE como coordinadores, docente de apoyo 
pedagógico, psicóloga y rectoría. 
 
CRITERIOS PARA EVALUAR LOS ESTUDIANTES CON NEE. ADAPTACIONES CURRICULARES 
Y APOYOS REQUERIDOS. 
 

Actividades de Apoyo Pedagógico    

Plan de apoyo remedial: Si un estudiante al finalizar el año lectivo presenta 1 ó 2 áreas con 

desempeño bajo, recibirá junto con el informe informativo y final un cronograma de fechas de 

presentación de las actividades y practicas diseñadas por el docente (encargado de la asignatura 

o quien la coordinación designe) y que debe cumplir antes de que finalice el año lectivo. El 

cronograma es elaborado por coordinación y contempla las fechas de presentación de actividades 

propuesta para la sustentación 

La nota definitiva será de 3.0 si aprueba, en caso contrario la nota con la cual terminó el año no 

sufrirá ninguna modificación. 

Si el área está constituida por varias asignaturas, el estudiante solo debe presentar las actividades 

de plan de apoyo en aquellas asignaturas con desempeño bajo. 

La metodología que se utiliza para la aplicación del plan de apoyo, son basadas en los intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante, para lo cual se proponen, entre otras 

actividades, las siguientes:  
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-Trabajo escrito hecho a mano. 

-Sustentación oral. 

-Presentación prueba escrita. 

-Videos 

-Maquetas 

-Trabajos manuales  

-Carteleras y poster  

-Ensayos 

-Representaciones gráficas (dibujos, mapas conceptuales, diagramas,    

-Utilización de las TIC  

-Experimentos 

-Investigaciones  

-Representaciones corporales y artísticas (obras de teatro, monólogos, puestas en escenas) 

 

Planes de Apoyo. Para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes, los 

docentes realizan actividades de apoyo durante el desarrollo de las actividades académicas y 
están relacionadas con las estrategias metodológicas implementadas en clase. Los planes de 

apoyo son las actividades diferentes y permanentes que se programan para subsanar las 

insuficiencias presentadas en los periodos académicos; se desarrollan dos semanas después de 

terminar el primer y segundo periodo y dos semanas antes de terminar el año lectivo. Además, 

en la sexta o séptima semana de cada periodo se hace un pre-informe para retroalimentar a los 

padres de familia sobre la situación académica de los estudiantes.  

El software master 2000 se habilitará durante la tercera semana después de terminar el primer 

y segundo periodos, para que los docentes ingresen los resultados de los planes de apoyo. 

 

Medios para evaluar el rendimiento: Es necesario implementar estrategias psicopedagógicas 

que permitan flexibilizar las técnicas de evaluación para los estudiantes.  Algunas de ellas, 

pueden ser: 

- Saber cuáles son los límites del estudiante y acéptelos, entender y atender la diversidad en 
el aula 

- Asegúrese de captar la atención de los estudiantes, dado que sin este dispositivo básico no 
se obtendrá el aprendizaje  

- Minimice las distracciones en el aula. 
- Permita al estudiante que presentan dificultades el apoyo de otro compañero para que 

constituya un buen ejemplo a seguir. 
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- Explique todo en forma directa y en detalle, y sea preciso en sus instrucciones 
- Construya con el grupo las reglas a seguir durante las clases y póngalas donde sean 

visibles, éstas deben ser redactadas en lenguaje positivo o gráfico. 
- Comprenda que cada estudiante tiene intereses personales, ritmos de desarrollo y estilo 

de aprendizaje diferente.  
- De más importancia a la calidad que a la cantidad de las tareas o deberes escolares. 
- Ajuste las actividades dependiendo de las habilidades del estudiante.  

 

Servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con Discapacidad, Capacidades o Talentos 

Excepcionales y/o Trastornos psicosociales: A los estudiantes que  de acuerdo a un proceso de 

evaluación psicopedagógica y médica, fueren diagnosticados con alguna de las categorías 

diagnósticas establecidas por el decreto 366 de Febrero 9 de 2009, como discapacidad, 

capacidades o talentos excepcionales o algún tipo de trastorno psicosocial que de forma efectiva 

pueda representar una barrera específica para el aprendizaje y la participación, se le debe 

flexibilizar el currículo, el plan de estudios y los proceso de evaluación de acuerdo a las 

características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje  con el fin de 

garantizar su permanencia y evaluación.  

Dentro de dicha flexibilización curricular el docente puede adoptar medidas que le permitan al 

estudiante con Discapacidad, Capacidades o Talentos Excepcionales y/o Trastornos psicosociales,  

lograr la competencia; es decir, recortar los puntos de un examen, sentarlo cerca de él, darle más 

tiempo para realizar la actividad, evaluar sobre lo básico, flexibilizar el indicador de desempeño 

de tal manera que todos puedan alcanzar la competencia en diferente nivel, y trabajar la 

evaluación desde el Diseño Universal del Aprendizaje –DUA-. 

 Se requiere que los docentes de cada grupo en las etapas de diagnóstico realicen la 

caracterización de la población desde las competencias iniciales, estilos, ritmos de aprendizaje, 

condiciones culturales, sociales y familiares para detectar tempranamente dificultades que 

impidan la participación y el aprendizaje y, de esta manera, se puedan prever los apoyos 

necesarios. 

Para la promoción de los estudiantes con discapacidad diagnosticada no aplica de forma estricta 

las regulaciones que en la presente resolución se disponen (pérdida del cupo por repitencia 

consecutiva). Los trastornos psicosociales no son considerados como Discapacidad. Los 

estudiantes que presenten estos cuadros diagnósticos, la familia como primer entorno 

garantizador de derechos y en cumplimiento de sus obligaciones, deben asumir la responsabilidad 
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de su tratamiento médico y farmacológico, dando reporte a la institución de su proceso clínico y 

tendrán derecho a hacer uso de los programas de apoyo y soporte brindados por la Institución 

educativa y el ente regulador respectivo. 

Con relación a las escalas valorativas que han de usarse para los estudiantes mencionados en este 

artículo, se utilizará el mismo sistema de los demás estudiantes de la Institución. 

Los profesionales del servicio de apoyo pedagógico generan para los estudiantes con 

Discapacidad, Capacidades o Talentos Excepcionales y/o Trastornos psicosociales, 

recomendaciones y estrategias psicopedagógicas en los ámbitos académicos, comportamentales 

y familiares ante la comisión de Promoción y Evaluación, lo cual queda en acta con copia al 

coordinador académico. Esto con el fin de dar continuidad y coherencia a los procesos que se 

adelantan con los estudiantes. 

Parágrafo: En el caso de los estudiantes que presentan presunción diagnostica por parte de los 

profesionales de apoyo psicopedagógico de la Institución Educativa y que su familia ha iniciado 

proceso de remisión para posible diagnóstico por especialista de la EPS, particular o Equipo de 

Evaluación psicopedagógica de la UAI; se le aplicará el presente artículo.  

CONTENIDOS FORMATO DE 

LA 

EVALUACION 

 APOYOS  

Antes de la 

evaluación 

Durante la 

evaluación 

Posterior a 

la evaluación 

 

Delimitar los 

contenidos que se le 

van a evaluar. 

Para ello, seleccionar 

aquellos más 

relevantes. 

Utilizar como 

referente para el 

diseño de la 

Preferiblemente 

evaluar en forma 

oral. 

Preferir un 

formato de 

selección 

múltiple o 

completación. 

Darle una 

tabla con los 

temas que 

debe 

preparar. 

Definir en qué 

tipo de 

formato va a 

ser evaluada, 

para que 

Verificar si ha 

comprendido la 

instrucción de 

cada enunciado y 

darle un 

ejemplo, si es 

necesario. 

Resaltar los 

logros, 

explicándole 

su evolución 

en la 

comprensión. 
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ARTÍCULO 2º: CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Se define la Promoción en la I. E. RODRIGO ARENAS BETANCUR, como el reconocimiento que se 

le hace a un estudiante porque ha cubierto y culminado de modo adecuado y satisfactorio una fase 

de su formación, y demostrado que reúne las competencias necesarias para que continúe al grado 

siguiente, de acuerdo con los criterios y el cumplimiento de los procedimientos señalados en el 

presente Acuerdo. 

Los Criterios de Promoción son indicadores incorporados al PEI, utilizados para establecer el 

grado de madurez alcanzado por el alumno y las posibilidades que tiene de continuar con éxito 

sus estudios en el siguiente grado de la Educación Básica o Media. 

En la I. E. Rodrigo Arenas Betancur, se considerarán los Niveles de Desempeño como Criterios de 

Promoción: 

1. El estudiante tendrá la calificación de Desempeño Bajo cuando no alcance, al finalizar el 
año escolar, el 60% de los indicadores de desempeño previstos para el Área/Asignatura 

evaluación, las 

estrategias que le 

posibilitan al 

estudiante alcanzar el 

logro. 

Respuestas de 

comprensión en un 

nivel inferencial 

simple. 

El estudiante con 

NEE, debe tener un 

acompañamiento del 

100% de un 

acudiente. 

En las 

evaluaciones con 

preguntas tipo 

ensayo, validar 

los pequeños 

avances que 

puedan tener. 

Resaltar, en la 
evaluación, 
palabras claves 
de la instrucción 
a seguir. En 
matemáticas, 
indicarle cómo 
resaltar los datos 
y palabras claves 
del problema. 

tenga la 

oportunidad 

de prepararse 

en ese 

formato de 

evaluación. 

 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

158 
 

en el Plan de Estudios, caso en el cual se considerará reprobada dicha Área/Asignatura 
(notas inferiores a 3.0, Desempeño Bajo). 

2. Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que obtenga 
Niveles de Desempeño Básico, Alto o Superior, según las equivalencias institucionales, en 
7 o más áreas de la educación Básica, y en 9 o más de la Educación Media. 

3. No será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que obtenga 
Niveles de Desempeño Bajo, según las equivalencias institucionales, en TRES o más Áreas 
del Plan de Estudios (para el caso, notas inferiores a 3.0). El estudiante que presente Nivel 
de Desempeño Bajo en una o dos Áreas, deberá realizar actividades de recuperación en 
dichas Áreas.  

4. No será promovido al grado siguiente el estudiante que haya dejado de asistir al plantel el 
20 % de las actividades académicas del año escolar, sin excusa debidamente justificada.  

5. El Nivel Preescolar se evalúa en forma cualitativa y se promueve de conformidad con 
el Artículo 10 del Decreto 2247 de 1997, sobre Educación Preescolar, es decir, que 
no se reprueba. 

6. Aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales serán evaluados y 
promovidos con la participación y asesoría del profesor(a) de apoyo (si lo hay en la 
IE) o de la UAI para determinar el Nivel de desempeño Básico Mínimo.  
 

Parágrafo: En relación con la promoción final del año lectivo, uno de los insumos básicos es 

el promedio de los períodos que conforman el calendario escolar, pero como la evaluación 

no debe limitarse a un criterio cuantitativo, porque es un proceso permanente e integral 

en el cual se pueden alcanzar los indicadores mínimos de  las competencias hasta en el 

último período académico, será el docente, con base en las evidencias del proceso completo 

de formación integral y los planes de apoyo o de mejoramiento realizados, quien define si 

un estudiante obtuvo los desempeños en el área. En última instancia, la Comisión de 

Evaluación y Promoción será la que determinará si un estudiante se puede promover al 

grado siguiente. 

Es decir que, el informe final será el resultado global, teniendo como evidencia la adquisición de 

los indicadores mínimos de las competencias y el derecho a la favorabilidad del estudiante, sin 

tener en cuenta los tiempos de su logro. El informe final corresponde al cuarto o quinto informe 

según corresponda.  

 

Parágrafo transitorio 1. Frente a la inasistencia de los estudiantes, se establece que por la situación 
de emergencia sanitaria que se vive en el país y la modalidad de trabajo académico en casa que ha 
obligado a asumir para garantizar la continuidad en el proceso formativo, éstas no serán 
consideradas para efectos de reprobación o promoción en esta coyuntura. 

 



INSTITUCION   EDUCATIVA   RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 

La Secretaría de Educación de Medellín. 
DANE 105001026719 Nit. 901.049.755-2 

 

159 
 

Parágrafo transitorio 2. En cuanto a la promoción, ésta se hará con base en las decisiones y 

recomendaciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción. Se tendrá en cuenta que los 

criterios de evaluación se hayan socializado, con anticipación, desde el inicio del segundo 

semestre académico, con los estudiantes y las familias. Es esencial, tener presente lo que dice la 

Directiva ministerial número 29 de 2010 y la circular, de la Secretaría de Educación Municipal, 

número 158 de 2010, frente a la promoción, orientan: “La valoración emitida al culminar un año, 

debe reconocer los resultados del proceso implementado por la institución y evidenciar el avance 

en el proceso formativo del estudiante. Por esta razón, la valoración final que determine la 

promoción debe corresponder a una mirada integral del proceso formativo durante la totalidad 

del año escolar y no simplemente promediar los resultados de cada periodo”.   

 

Criterios de Evaluación y Promoción en la Media Técnica 

1. La nota aprobatoria mínima del área de Media Técnica, así como la de los logros 
específicos de las áreas de las Competencias Trasversales es de 3.0 

2. La Institución Educativa entrega el título de Bachiller Técnico en diseño y arte gráfico para 
Diseño Digital e Impreso. Por su parte, la INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 
entrega el título de Técnico Laboral en diseño y arte gráfico. 

3. El área de Media Técnica hace parte integral del grupo de áreas obligatorias y 
fundamentales, y como tal, es tenida en cuenta para definir si el año lectivo es o no 
aprobado por quienes cursan la Media Técnica. Ejemplo: si un estudiante pierde el área de 
la Media Técnica con menos de 3.0 y, además, pierde otras dos áreas, entonces perderá 
definitivamente el año, por haber completado tres áreas perdidas. Lo anterior teniendo en 
cuenta que en la Institución Educativa se pierde el año con tres áreas que no cumplan los 
requisitos mínimos aprobatorios. 

4. Si un estudiante de 11º pierde el área de la Media Técnica y también pierde otra área más, 
no se promueve como Bachiller Técnico sino como Bachiller Académico. 

5. Si un estudiante de 11º pierde al finalizar el año lectivo una o dos áreas, diferentes al área 
de la Media Técnica, las refuerza normalmente al iniciar el año siguiente y cuando las 
apruebe puede graduarse por ventanilla. La Institución Educativa le entrega el título de 
Bachiller Técnico en diseño y arte gráfico. Por su parte, la INSTITUCION UNIVERSITARIA 
PASCUAL BRAVO entrega el título de Técnico Laboral en diseño y arte gráfico si, y solo si, 
las otras áreas reprobadas no aportan conocimientos y comprensiones esenciales a las 
competencias transversales de la Articulación, ya que estas son también de obligatoria 
aprobación. Sin embargo, no puede seguir por el proceso de encadenamiento con la 
Institución Universitaria Pascual Bravo. 

6. Al estudiante que gane completamente el área de Media Técnica y todas las demás áreas 
obligatorias y fundamentales al finalizar el grado 11º la Institución Educativa le entrega el 
título de Bachiller Técnico en Diseño y Arte Gráfico y la INSTITUCION UNIVERSITARIA 
PASCUAL BRAVO le entrega el título de Técnico Laboral en Diseño y Arte Gráfico. Además, 
puede seguir en el proceso de encadenamiento con la INSTITUCION UNIVERSITARIA 
PASCUAL BRAVO, si así lo desea. 
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7. Al finalizar el grado 11º, el estudiante de la Media Técnica debe haber aprobado las áreas 
relacionadas con las Competencias Trasversales (Tecnología e Informática: 
Emprendimiento, Humanidades: Lengua Castellana e inglés y Ciencias Sociales: 
Democracia) con notas mínimas de 3.0 respectivamente en el logro específico que tiene 
que ver con la Media Técnica. Si obtiene menos de 3.0, entonces, la INSTITUCION 
UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO le realiza una Prueba que le permita certificar las 
competencias trasversales correspondientes. 

8. Si un estudiante pierde el área de la Media Técnica en 10º y también pierde otra área más, 
puede ser promovido para continuar en la Media Técnica y al año inmediatamente 
siguiente debe continuar desde el inicio del año lectivo con Planes de Mejoramiento de las 
dos áreas. 

9. Si un estudiante de 10º al finalizar el año lectivo, pierde el área de la Media Técnica más 
otras dos áreas, en consecuencia, pierde definitivamente el año; no obstante, puede 
reiniciar al año inmediatamente siguiente en la Media Técnica nuevamente o en Media 
Académica, según lo considere con su familia.  

10. Si un estudiante gana el área de la Media Técnica, pero pierde tres áreas así éstas sean 
diferentes a las de las Competencias Transversales, de todas formas, pierde el año, ya sea 
en 10º o en 11º. 

11. Con tres inasistencias a cada una de las sesiones de varias horas, sin justificación al menos 
en los dos días siguientes al evento, se pierde automáticamente la pertenencia a la Media 
Técnica. No obstante, la Institución Educativa puede indagar para aplicar el debido 
proceso en cada caso particular. 
 

Parágrafo 1: Ante alguna situación de evaluación y promoción en la Media Técnica no 

contemplada en el SIEE, se debe reunir la Comisión integrada por los docentes Técnicos, 

de la INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO y de la Institución, el Coordinador 

de la INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO encargado de la modalidad y la 

Coordinación de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur para realizar los 

análisis respectivos atendiendo las directrices de la Secretaría de Educación de Medellín 

al respecto. 

Parágrafo 2: De ClEI 1 a ClEI 4 cuando por razones apremiantes o de fuerza mayor 

(desplazamiento, orden público, enfermedad, entre otras), previamente comprobadas y a 

petición del padre de familia o acudiente, el estudiante que haya cursado el 60% del 

calendario académico y que su desempeño sea como mínimo básico en dos periodos, 

podrá promoverse al finalizar el año, aunque no se presente a clases durante el tercer o 

último período. En este caso, la valoración definitiva será conforme al desempeño de los 

dos periodos académicos estudiados y será la Comisión de Evaluación y Promoción la que 

determine o no su promoción.   
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ESTÍMULOS ESPECIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11º 

1. A los estudiantes del grado 11º que hayan alcanzado un puntaje de 60 o más puntos en las áreas 

evaluadas en la Prueba ICFES Saber 11º, se les considerarán APROBADAS dichas áreas en el Plan 

de Estudios del grado 11º en la Institución. Los estudiantes beneficiados con este estímulo NO 

podrán tener SANCIONES DISCIPLINARIAS, a partir del momento en que se conocen los 

resultados y deben asistir regularmente a clase, de lo contrario no tendrán derecho a él. 

2. Los estudiantes del grado 11º que pasen el EXAMEN DE ADMISIÓN a la Universidad de 

Antioquia y/o a la Universidad Nacional, y que al finalizar el año escolar tengan TRES o MÁS áreas 

con desempeño bajo, serán promovidos, siempre y cuando presenten actividades de recuperación 

en esas áreas, y no afecten su aspecto comportamental negativamente a partir del momento en 

que se conocen los resultados de aceptación a la educación superior. 

3. Los estudiantes del grado Once de la Media Técnica en convenio con la INSTITUCION 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO que hayan terminado satisfactoriamente, y durante el año 

lectivo, todos sus estudios correspondientes recibirán por parte de la IE Rodrigo Arenas Betancur 

el título de Bachiller Técnico en diseño y arte gráfico y la INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL 

BRAVO les entrega el título de Técnico Laboral en diseño y arte gráfico. Además, pueden continuar 

en la INSTITUTUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO en el programa correspondiente en la 

línea de encadenamiento, previo el cumplimiento de los requisitos de esa entidad. 

 

ARTÍCULO 3º: LA PROMOCIÓN ANTICIPADA.  

La promoción anticipada al grado inmediatamente superior se hace en la fecha del pre-informe 

académico correspondiente al primer periodo, entre la semana 6 o 7 del año lectivo escolar del 

primer período académico, cumpliéndose con los criterios establecidos en el artículo 7 del Decreto 

1290 de 2009 y es un derecho que opera, tanto para los estudiantes que reinician un grado como 

también para quienes lo hacen por primera vez, desde el Preescolar hasta el grado 11º. 

PROCEDIMIENTO: Durante el primer período del año escolar, en la fecha del pre-informe 

académico entre la semana 6 o 7 del año lectivo escolar,  los docentes titulares de los grados en el 

caso de la Básica Primaria y los de las respectivas áreas en la Básica Secundaria y Media, o las 

Comisiones de Evaluación y Promoción, ENTREGARÁN UN INFORME ESCRITO al Consejo 
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Académico, Recomendando la promoción de grado de manera anticipada, teniendo en cuenta el 

proceso evaluativo registrado hasta la fecha de corte de aquellos estudiantes que demuestren un 

rendimiento entre alto y superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de 

las competencias básicas del grado que cursa. Es decir que, a la fecha de la entrega del pre- 

informe del primer periodo del año lectivo escolar, muestren un rendimiento entre alto y superior 

manifestado en un promedio de todas las áreas del grado que cursa igual o mayor a 4.5, y que 

demuestre también formación personal y actitudinal para asumir el grado inmediatamente 

superior, o se proclamado como bachiller, en el caso de los estudiantes repitentes del grado 11°. 

Si el estudiante que solicita la Promoción Anticipada no está repitiendo grado, debe presentar 

pruebas de suficiencia en todas las áreas según el grado y aprobarlas con desempeño alto o 

superior. Si el estudiante que solicita la Promoción Anticipada está repitiendo no debe presentar 

pruebas de suficiencia y le bastara con obtener el promedio señalado en el párrafo anterior y que 

haya demostrado también formación personal y actitudinal para asumir el grado inmediatamente 

superior, o ser proclamado como bachiller, en el caso de los estudiantes repitentes del grado 11°.  

En tal sentido, se considera no solo el desempeño académico demostrado, sino también sus 

condiciones generales como persona en formación, sus relaciones personales, su capacidad de 

asumir retos y el apoyo de sus acudientes. Por tal razón, en caso de que el estudiante sea el primer 

interesado, debe presentar solicitud escrita al Consejo Académico (en cabeza de Rectoría) los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega del pre- informe del primer periodo académico 

del año lectivo escolar, firmada por sus acudientes. 

Si el Consejo Académico, previo consentimiento de los acudientes y los docentes que acompañan 

el proceso formativo integral del estudiante, encuentra mérito para atender la solicitud hecha 

para el grado siguiente respectivo, elabora un Acta para el Consejo Directivo, debidamente 

sustentada, con el fin de darle legalidad al proceso. Los resultados positivos se consignarán en el 

Registro Escolar de Valoración.  

Para la solicitud de Promoción Anticipada, como para el desarrollo del proceso de aprobación o 

no de la misma, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Que su desarrollo socio-afectivo pueda facilitar la adaptación a las exigencias académicas y 

comunitarias del grado al que sea promovido. 
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2. Las notas alcanzadas hasta la entrega del pre- informe del primer periodo académico del año 

lectivo escolar se registrarán como seguimiento evaluativo integral del grado al que solicita la 

promoción anticipada. 

3. El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente su nivelación, asistido por los profesores 

mediante talleres, actividades y sustentaciones que le permitan adaptarse al grado al que es 

promovido. 

Así mismo, si cumplen con todos los requisitos establecidos institucionalmente en la presente 

reglamentación para quienes solicitan ser promovidos anticipadamente por demostrar 

rendimiento superior. 

Parágrafo 1°: La promoción anticipada de que habla el artículo anterior, también aplica para 

estudiantes que hayan reprobado el grado decimo académico y estudiantes nuevos.  

 

IMPORTANTE: la respuesta final a la solicitud de promoción anticipada no debe exceder más de 

dos semanas calendario después de que se haya reunido en Consejo Académico y se expida la 

Resolución Rectoral respectiva que legalice esa situación. Mientras tanto el estudiante 

permanecerá en el grado que cursa y una vez legalizado todo el proceso pasara de inmediato al 

grado que fue promovido.  

Parágrafo: No procede la Promoción Anticipada de 10º a 11º en la Media Técnica, ni en 11º de la 

Media Técnica ni académico, ni en la modalidad de Ciclos Lectivos Integrados –CLEI- (Jornada 

Nocturna).  

ARTÍCULO 4º: ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 

ESCALA NACIONAL.  

Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Área y/o Asignatura del Plan de Estudios 

para los informes de período, se tendrá en cuenta la valoración de desempeño establecida en el 

Decreto 1290. Cada docente se regirá por la siguiente escala numérica y hará su correspondiente 

equivalencia nacional:   
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De    1.0   a     2.9 Desempeño Bajo 

De    3.0   a     3.9 Desempeño Básico 

De    4.0   a     4.5 Desempeño Alto 

De    4.6   a     5.0 Desempeño Superior 

 

Parágrafo 1: La nota mínima que se debe colocar a los estudiantes tanto en notas parciales y de 

proceso como en las definitivas de periodo y de promoción final, debe ser 1.0 atendiendo la escala 

de valoración nacional. 

Parágrafo 2: El desempeño básico en la Media Técnica corresponde a una nota igual o superior a 

3.0 en las áreas trasversales y en el área de la Media Técnica. 

Parágrafo transitorio. Las escalas de valoración institucional y nacional se deben seguir 

considerando, pero dado el principio de favorabilidad, ante las dificultades que los estudiantes 

presentan en esta coyuntura, que no favorecen una evaluación integral, la retroalimentación clara 

y oportuna, la comunicación asertiva, agudizada, en muchos casos, por las situaciones familiares 

y condiciones económicas desfavorables para contar con conectividad y equipos tecnológicos,  se 

hará énfasis en una escala de valoración de 3.0 a 5.0, es decir, con niveles de desempeño básico, 

alto y superior. Los casos de desempeño bajo, serán una excepción, una particularidad, 

considerada en las Comisiones de Evaluación y Promoción, donde se tomarán las decisiones más 

pertinentes al respecto, sustentadas con información precisa, por parte de los integrantes.  

Se definirán tres períodos académicos así: primer periodo 14 semanas con un porcentaje 

del 30%, segundo periodo 13 semanas con un porcentaje 30% y tercero periodo 13 

semanas con un porcentaje de 40%, y en el último período se presentará el informe final, 

como queda consignado en el Artículo 7º del Capítulo 3 del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 5º: DEFINICIÓN PARA CADA JUICIO VALORATIVO. 

El Desempeño es la aplicación de los conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades en la 

esfera práctica, en la solución de cierta clase de problemas y situaciones. En este nivel se 
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manifiestan con más fuerza algunos de los procesos del pensamiento como son la clasificación, la 

comparación y la concreción. 

Se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación lo aprendido por el 

estudiante, ya sea mediante hechos en la vida real, mediante laboratorios o simulaciones. Lo 

importante es que el estudiante en esta etapa aplique los conocimientos adquiridos.  

DESEMPEÑO SUPERIOR: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional todas 

las competencias esperadas, e incluso competencias no previstas en los estándares curriculares y 

en el Proyecto Educativo Institucional. Adicionalmente, cumple de manera cabal e integral con 

todos los procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, es un 

desempeño que supera los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI. 

Se puede considerar con un Desempeño Superior al estudiante que reúna, entre otras, las 

siguientes características:  

1. Alcanza la totalidad de las competencias propuestas e incluso las no previstas en los 
períodos de tiempo asignados. 

2. Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos. 
3. Siempre cumple con las tareas y los trabajos de las áreas.  
4. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.  
5. No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso 

de aprendizaje se vea afectado. 
6. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con todas 

las personas de la comunidad educativa.  
7. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.  
8. Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional.  
9. Participa permanentemente en las actividades curriculares y extracurriculares.  

10. Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de trabajo en equipo.  
DESEMPEÑO ALTO: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de las 

competencias previstas en cada una de las dimensiones de la formación humana, 

demostrando un buen nivel de desarrollo. Se puede considerar desempeño alto cuando el 

estudiante reúna, entre otras, las siguientes características:  

1. Alcanza todas las competencias propuestas en las diferentes Áreas. 
2. No tiene faltas de asistencia, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que 

su proceso de aprendizaje se vea afectado en gran medida.  
3. Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento.  
4. Presenta oportunamente los trabajos.  
5. No presenta dificultades en su comportamiento ni en el aspecto relacional con todas 

las personas de la comunidad educativa.  
6. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento cuando las tiene.  
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7. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
8. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 
9. Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo.  

 

DESEMPEÑO BÁSICO: Corresponde al estudiante que logra un 60% en los procesos de 

formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad de fortalecer 

su trabajo para que alcance mayores niveles de desempeño. Se puede considerar desempeño 

básico cuando el estudiante reúna, entre otras, las siguientes características:  

1. Sólo alcanza los niveles necesarios de competencias propuestas. 
2. Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de 

aprendizaje. 
3. Es relativamente creativo y su sentido analítico no se evidencia en sus 

acciones. 
4. Presenta sus trabajos en el límite del tiempo y la oportunidad de hacerlo.  
5. Presenta algunas dificultades en el aspecto relacional con las personas de su 

comunidad educativa. 
6. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
7. Desarrolla actividades curriculares específicas.  
8. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia a la Institución. 
9. Utiliza con relativa frecuencia estrategias de apoyo necesarias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes. 
10. Desarrolla una capacidad limitada de trabajo en equipo.  

 

DESEMPEÑO BAJO: Corresponde al estudiante que no alcanza las competencias 

necesarias en las Áreas, y tiene un nivel muy limitado en todos los procesos de desarrollo 

Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo que su desempeño no 

alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.  

Se puede considerar desempeño bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las siguientes 

características: 

1. No alcanza las competencias mínimas en las Áreas, aun después de aplicarle 
estrategias de apoyo y de realizarle las actividades permanentes de 
recuperación, persiste en las dificultades. 

2. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su 
proceso de aprendizaje.  

3. Presenta dificultades de comportamiento.  
4. Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueven las 

distintas áreas  
5. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.  
6. No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.  
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7. Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 
8. Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los demás.  
9. No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.  

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIAS, ACCIONES Y ÓRGANOS DE MEJORAMIENTO EN 

EL SIEE 

ARTÍCULO 1º: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Una ESTRATEGIA es el camino establecido por la institución desde un área o un conjunto de áreas 

para que los estudiantes de un grupo o grado demuestren desde sus dimensiones personales, 

sociales y cognitivas que han desarrollado las competencias necesarias para los desempeños 

propuestos.  

1. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y lógico de acciones 
desarrolladas por el docente que le permiten tener una información y una visión claras 
de los desempeños de los estudiantes. 

2. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión a la explicación o 
descripción de los niveles de aprendizaje, de comprensión, de indicadores de 
desempeño, de la motivación y de las actitudes del estudiante respecto a las dife rentes 
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL: La estrategia básica para que el docente 

pueda finalmente emitir un juicio de valor objetivo - asertivo debe desarrollar las siguientes 

acciones: 

• Informar al estudiante con anticipación y claridad sobre los criterios, objetivos, 
competencias, contenidos y mecanismos de evaluación.  

• Realizar el análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes.  

• Realizar el análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar que 
incidan en el desempeño del estudiante.  
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• Llevar a cabo la observación del desempeño, las aptitudes y actitudes de los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades, trabajos, debates, experimentos, 
desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, informes y exámenes orales y 
escritos, entre otros. 

• Realizar la recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios 
de valor. 

• Efectuar la comparación y el reconocimiento del resultado de la autoevaluación de l 
estudiante. 

• Emitir los juicios valorativos y el diseño de propuestas para la superación de las 
dificultades. 

• Respetar los criterios, los mecanismos y los resultados de todo el proceso evaluativo 
realizado a los estudiantes, de tal manera que en ningún caso el resultado final de 
período sea producto del capricho del docente o del desconocimiento de los 
resultados parciales obtenidos por el estudiante. 

Parágrafo transitorio. Para que se pueda dar la valoración integral del desempeño de los 

estudiantes, los docentes deben integrar diferentes estrategias para mantener la interacción 

con los niños, niñas y jóvenes durante el trabajo académico en casa, a través de los medios 

posibles. Esto, porque no sólo hay que garantizar la comunicación oportuna para hacer 

seguimiento y retroalimentación sino también para motivar e incentivar al estudiante en la 

participación activa y continuidad en el trabajo académico. Así se evitará posibles 

deserciones. Para ello, la institución cuenta con la página web, pero además, los d ocentes 

han definido con los estudiantes vías, medios y canales de comunicación, tanto sincrónicos 

como asincrónicos. Los docentes deben establecer contacto con los estudiantes, por lo 

menos una vez a la semana, de manera sincrónica, ojalá con una regularidad en el día y hora, 

que de mayor claridad y consolidación del horario en el tiempo, una forma de hacerlo, es 

teniendo en cuenta los horarios establecidos de las clases, que se tenían por grupo y área, 

desde el inicio del año escolar bajo la modalidad de presencialidad. Para garantizar la 

valoración integral de todos los estudiantes, los docentes llevan a cabo estrategias de 

mediación virtual y análoga.   

ARTÍCULO 2º: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS. 

A partir de la concepción y características de la Evaluación en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RODRIGO ARENAS BETANCUR, señaladas en los artículos 2º y 3º del Capítulo 1 del presente 
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Acuerdo, los docentes realizarán con los estudiantes en el desarrollo de cada unidad 

temática, diversas actividades evaluativas.  

Para optimizar el desempeño de los estudiantes: 

1. Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes para adecuar el 
diseño curricular a la realidad de la Institución y de la comunidad educativa.  

2. Se harán reuniones con el Consejo Académico y con el Comité de Evaluación y 
Promoción del respectivo grado, especialmente cuando se presenten deficiencias 
notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de 
estudiantes y padres de familia se busquen alternativas de solución y 
mejoramiento.  

3. Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y 
personal para ayudar a los que tengan dificultades. Estrategia fundamentada en la 
llamada “Zona de Desarrollo Próximo” (Vygotsky). 

4. En la Media Técnica los estudiantes contarán con el acompañamiento permanente 
tanto del docente de la Media Técnica de la Institución, como de la Dirección de 
grupo y de los asesores de la INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 
asignados a la Institución. 

ARTÍCULO 3º: ÓRGANOS DE MEJORAMIENTO EN EL SIEE. 

Por cada grado se conformará anualmente una Comisión de Evaluación y Promoción, la cual estará 

integrada por tres (3) profesores del grado, un (1) representante de los padres de familia o 

acudientes y por el Rector o su delegado, para un total de cinco (5) integrantes. Para las 

comisiones de la básica secundaria y media, se elegirá adicionalmente un profesor suplente, el 

cual deberá estar al tanto de los asuntos tratados y de las determinaciones tomadas por la 

comisión. Hará las veces de sustituto cuando alguno de los titulares no pueda asistir a las 

reuniones. Estas comisiones se reunirán mínimo una vez en cada período, y de manera 

extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran o cuando sean convocadas por la Rectoría.  

Estas comisiones quedan facultadas para actuar en casos especiales, o cuando se manifieste por 

parte de algún docente, estudiante, padre de familia o acudiente un desconocimiento o desacato 

del presente Acuerdo. La Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado deberá intervenir 

de forma inmediata para orientar, sugerir o dinamizar procesos, en todos los casos en que reciba 

informes que den cuenta de una pérdida que alcance o supere el 10% del total de los estudiantes 

del respectivo grado. Después de recibir el informe de los resultados, de conocer los datos y 

realizar sus análisis estadísticos, las comisiones deben adelantar las intervenciones pertinentes. 
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Esto implica que la Comisión de Evaluación y Promoción deberá definir de modo preciso sus 

tareas y funciones y darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 4º: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del 

estudiante. Ha sido incluida en los numerales 1 y 2, del Artículo 3º del Capítulo 1 del 

presente Acuerdo. Se define como la comprobación personal del propio aprendizaje y el 

descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. 

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe 

garantizar el cumplimiento del siguiente proceso:  

 

1. Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes que se van 
a evaluar (objetivos, competencias, contenidos, metodologías, instrumentos, 
esquemas evaluativos y, en general, de todo lo que hace parte del proceso de 
evaluación). 

2. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación 
e ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral.  

3. Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y 
los conceptos auto valorativos en términos de fortalezas, oportunidades de 
mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la carpeta de evidencias o 
documento similar que se tenga en un Área y/o Asignatura determinada.  

4. Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación.  

5. Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlo a las 
evaluaciones definitivas del período.  

Parágrafo: En todo caso, al finalizar cada período académico, la Autoevaluación 

corresponderá siempre a una de las notas que se considerarán para la obtención de 

la nota definitiva del período. 

6. Para realizar el proceso de auto evaluación desde el grado 4° hasta el Clei VI se tendrá 
en cuenta el siguiente esquema que debe reposar en todos los cuadernos de las 
distintas áreas y/o asignaturas al finalizar cada periodo académico:  
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AUTOEVALUACIÓN       PERÍODO:  

Nombre:                                         Grado:                      Asignatura: 

ASPECTOS ESCALA AUTOVALORACIÓN 

Responsabilidad y compromiso (procedimental-

hacer) 

1.0 – 5.0  

Participación en clase (actitudinal-ser) 1.0 – 5.0  

Actitud (disponibilidad para el trabajo en clase) 

(actitudinal-ser) 

1.0 – 5.0  

Desempeño académico (conceptual- saber) 1.0 – 5.0  

Trabajo en equipo (procedimental-actitudinal) 1.0 – 5.0  

PROMEDIO DE LOS 5 ASPECTOS TOTAL  

VALORACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1.0 – 5.0  

Observaciones  del docente: 

Firma  del estudiante Firma del docente 

 

 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACION: 

● Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas e investigaciones y los argumenta y 
contextualiza con propiedad. 

● Consulta diversas fuentes bibliográficas y realiza análisis comparativo de manera que 
estas enriquezcan los procesos formativos. 

● Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos en los periodos 
de tiempo asignados en el área y/o asignatura. 
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● Desarrolla los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, adoptando 
una posición analítica, crítica y propositiva.  

● Asiste a clases permanentemente y en ausencias presenta excusas justificadas, sin que su 
proceso de aprendizaje sea afectado. 

● Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el aula 
y en la institución. 

● El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 

● Valora y promueve autónomamente su ritmo de aprendizaje excediendo los logros 
esperados. 

● Es creativo, innovador y puntual en el desarrollo de logros propuestos. 

● Presenta actitudes proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

● Su comportamiento es acorde con la filosofía institucional. 

● NOTA: Los grados 1° a 3° pueden utilizar este esquema realizando los respectivos ajustes 

respondiendo a las necesidades del contexto.  

Parágrafo transitorio. En cuanto a la evaluación, durante el periodo que dure la modalidad de 

trabajo en casa, se le debe dar mayor peso a la autoevaluación en la calificación que se da a las 

evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Es importante que las actividades propuestas para 

el trabajo académico en casa contengan orientaciones y acciones que fortalezcan el proceso de 

autoevaluación como componente del SIEE, en el que se indague, además de sus avances y 

dificultades, por su estado de ánimo y motivación; ya que la autoevaluación como elemento 

constitutivo del proceso de seguimiento y del trabajo autónomo, contribuye al fortalecimiento de 

la autonomía y la autogestión del proceso de aprendizaje. En este sentido, pueden considerar el 

uso de portafolios, listas de cotejo, rúbricas, diarios o escritos reflexivos con los que el estudiante 

pueda compilar las evidencias de su trabajo y las reflexiones de sus experiencias de aprendizaje. 

ARTÍCULO 5º: ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS Y EVALUATIVAS PENDIENTES. 

Además de las Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los estudiantes, descritas 

en el Artículo 1 del Capítulo 3, y de las Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 

Desempeños, descritas en el Artículo 2° del Capítulo 3 del presente Acuerdo, para apoyar las 

actividades de evaluación y promoción, se erige al CONSEJO ACADÉMICO como una instancia 
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estratégica de apoyo para la Resolución de Situaciones Pedagógicas y evaluativas con las 

siguientes FUNCIONES ESPECIFICAS:  

  

1. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 
estrategias, actividades y recomendaciones en los procesos de evaluación en el aula.  

2. Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas que 
permitan superar los desempeños de los estudiantes que tengan dificultades en su 
obtención.  

3. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 
persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de 
familia, correctivos necesarios para superarlos.  

4. Analizar y recomendar ante el Consejo Directivo sobre situaciones de promoción 
anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o 
para la promoción ordinaria de alumnos con discapacidades notorias. 

5.  Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 
estudiantes, padres de familia o profesores que consideren se haya violado algún derecho 
en el proceso de evaluación o promoción, y recomendar como instancia resolutiva a la 
Comisión de Evaluación y Promoción del respectivo grado, o a un segundo evaluador, en 
casos excepcionales.  

6. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIE, definido en el presente 
Acuerdo.  

7. Otras que determine la institución a través del PEI. 
8.  Darse su propio reglamento.  

Parágrafo: Para las situaciones correspondientes a la Media Técnica se deben considerar 

las normatividades institucionales de la IE Rodrigo Arenas Betancur, de la Secretaría de 

Educación de Medellín y del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. 

PARÁGRAFO UNO: SEGUNDO EVALUADOR. Cuando por circunstancias excepcionales 

debidamente comprobadas, como acoso sexual, discriminación religiosa, política, familiar, de 

raza, venganza u otra, un docente repruebe en la evaluación definitiva de fin de año a un 

estudiante, el Consejo Académico podrá recomendar al Rector, la designación de la Comisión 

de Evaluación y Promoción del respectivo grado, o a un segundo evaluador, un profesor de la 

misma área del plantel o de otro, para realizar la evaluación y valoración, la cual quedará como 

definitiva en el certificado, y deberá consignarse en la parte correspondiente a 

“OBSERVACIONES”, ya que en la casilla del área reprobada, se escribirá el registro dado por el 

docente titular.  

ARTÍCULO 6º: ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS CUMPLAN LOS 

PROCESOS DEL SIEE. 
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ACCIONES DE LOS DOCENTES 

1. Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación escolar.  
2. Participar en la formulación y elaboración del SIE institucional.  
3. Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales del SIEE. 
4. Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SIE E. 
5. Participar activamente en las comisiones conformadas en el SIEE.  
6. Aplicar el SIEE en su trabajo de aula y presentar a los directivos evidencias de 

ello.  
7. Realizar Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los 

estudiantes. 

 

ACCIONES DE LOS COORDINADORES 

1. Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la evaluación 
escolar. 

2. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIE.  
3. Orientar la socialización del SIE a estudiantes y padres de familia.  
4. Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente. 
5. Direccionar las comisiones conformadas en el SIE. 
6. Mantener comunicación con las comisiones de evaluación y promoción de cada 

grado para realizar los análisis y las intervenciones necesarias.  

 

ACCIONES DEL RECTOR 

1. Liderar el estudio de la legislación relacionada con la evaluación escolar.  
2. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIE.  
3. Orientar la socialización del SIE a estudiantes y padres de familia.  
4. Realizar de manera permanente seguimiento a los planes de área. 
5. Direccionar o hacer parte de las comisiones conformadas en el SIE.  
6. Presentar un proyecto del SIE a los órganos del gobierno escolar (Consejo 

Académico y Directivo)  
7. Definir y adoptar el SIE como componente del PEI.  

 

ARTÍCULO 7º: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES 

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BETANCUR, el año escolar tendrá tres 

periodos, y entre una o máximo dos semanas después de finalizar cada período se emitirá 

un informe académico formativo con los avances y dificultades de los estudiantes, un jui cio 
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valorativo que dará cuenta de los desempeños y se le entregará al acudiente en reunión tipo 

entrevista.   

Con el cuarto informe se emitirá un juicio final del Área y/o Asignatura en términos de los 

Niveles de Desempeño, según la Escala Nacional y su correspondiente equivalencia en 

nuestra Escala de Valoración Institucional, consignada en este acuerdo, con el fin de facilitar 

la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones educativas.  

Entre la 8ª y la 9ª semana de cada periodo se entregará un Pre informe sobre el avance 

Académico de los estudiantes. A la entrega de este Pre informe solo serán citados los 

acudientes de los estudiantes que vayan deficitando a la fecha una o varias asignaturas. Los 

estudiantes que no sean citados en cada Pre informe, no significa que tenga absolutamente 

ganadas todas las áreas o asignaturas, sino que hasta el momento del Pre informe su 

desempeño es aprobatorio, pero puede eventualmente variar al finalizar el periodo.  

Parágrafo: En la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur el año escolar está 

conformado por tres periodos académicos, a excepción del Nocturno (Educación de Adultos 

por CLEIs) que cuenta con dos periodos para CLEI 3 y 4 y, un periodo académico para CLEI 

5 y 6.  

 ARTICULO 8º: ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES. 

Los boletines al finalizar cada periodo académico se expedirán con el equivalente nacional, 

además de una breve descripción explicativa en lenguaje claro y comprensible para la comunidad 

educativa, sobre las fortalezas y dificultades que tuvieron los alumnos en su desempeño integral 

durante dicho lapso, con recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  

El Informe Final se expedirá en los certificados definitivos, también en dos columnas, una 

numérica de 1.0 a 5.0, y la otra con el equivalente a la escala nacional en conceptos de desempeño 

Superior, Alto, Básico y Bajo, sin más descripciones.  

El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del alumno en cada 

área durante todo el año escolar, observando que, al finalizar el grado, se hayan alcanzado los 

desempeños, competencias y estándares propuestos para todo el año en el PEI, según lo 

establecido en el Artículo 5° del Capítulo 2 del presente Acuerdo.  
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En la Media Técnica los Informes de cada uno de los periodos contendrán la información de las 

áreas del Componente Común Académico, de las áreas trasversales y de la Media Técnica que 

aparece como una sola área manejada por la o el docente institucional de Media Técnica y la o el  

Instructor del INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO11. 

PARÁGRAFO: El informe final será el resultado del análisis que se hace en cuanto al rendimiento 

académico y formativo en todo el grado, de acuerdo con los Criterios de Promoción establecidos 

en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 9º: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS 

PARA RESOLVER RECLAMACIONES EN MATERIA DE 

EVALUACIÓN. 

El conducto regular para realizar reclamaciones en materia de evaluación, observará las 

siguientes instancias:  

1. Docente del Área y/o Asignatura. 
2. Director de grupo. 
3. Comisión de Evaluación y Promoción.  
4. El Consejo Académico.  
5. El Consejo Directivo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES: Para resolver las reclamaciones de 

los estudiantes, profesores o padres de familia se deberá proceder así: 

1. Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un 
Derecho de Petición. 

2. Presentar el Recurso de Reposición frente a una decisión tomada por el profesor del 
Área y/o Asignatura, frente al mismo profesor, en los tres (3) días hábiles siguientes 
a la determinación tomada por dicho profesor.  

3. Presentar el Recurso de Apelación ante la instancia respectiva, si hecha la 
Reposición, la respuesta fue negativa y el estudiante o afectado insiste con evidencias 
en su argumentación. 

 
11 El perfil de estos docentes de la Media Técnica corresponde al Título de Tecnólogo o Cuatro (4) años de Estudios Universitarios, 

relacionados con la especialidad objeto de formación, preferiblemente con Certificación Internacional en Desarrollo de Productos 

de Multimedia sobre Plataformas Adobe, Microsoft o Corel. Deben tener veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales 

Dieciocho (18) meses estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación profesional y seis (6) 

meses en labores de docencia. 
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4. Presentar Acción de Tutela si llegare el caso.  
 

Una vez llegue la reclamación, el responsable —según las instancias mencionadas— tendrá 

un plazo de acuerdo con la normativa del derecho para responder (en promedio será de 5 

días hábiles). El estudiante o padre de familia y/o acudiente podrá acordar una cita con la 

instancia correspondiente o hacer llegar por escrito su reclamación. La instancia 

responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros que evidencien el seguimiento 

del estudiante. Corroborada la situación demandada, procederá según corresponda, luego 

se comunicará con el estudiante, padres de familia o acudiente dando respuesta, por escrito, 

de manera clara y respetuosa.  

ARTÍCULO 10º: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SIEE. 

El SIE es una construcción continua donde participan todos los estamentos que conforman 

la institución y todos los diferentes órganos del Gobierno Escolar. Por lo tanto, es necesario 

que en su discusión y mejoramiento participen el Consejo Directivo, el Consejo Académico, 

el Consejo de Padres, los Docentes y el Consejo Estudiantil, tal como se señala en el Decreto 

1290 de 2009. 

1. AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le 
corresponde, entre otras funciones, las siguientes: 

✓ Articulación del SIE con el PEI.  
✓ Aprobación y validación del convenio para el ofrecimiento de la Media Técnica 

en la Institución. 
✓ Aprobación y validación del SIE.  
✓ Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento edu cativo 

cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes, SIE.  

✓ Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes 
o sus padres de familia en relación con la evaluación y promoción. 

✓ Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y 
lleguen a su seno solo los casos que, una vez transitadas las instancias previas, 
no encuentren una solución adecuada. 

✓ Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los 
estudiantes y de la comunidad educativa.  
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2. AL CONSEJO ACADÉMICO: Como órgano consultivo del Consejo Directivo y quien 
vela por el estudio del currículo y el proceso enseñanza-aprendizaje a nivel 
institucional, le corresponde, entre otras, las siguientes funciones: 

✓ Realizar el estudio del SIE. 
✓ Definir estrategias para solución de problemas.  
✓ Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.  
✓ Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden 

realizar las reclamaciones y en los que se debe decidir.  
✓ Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido 

proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje.  
 

3. AL CONSEJO DE PADRES le corresponde:  
✓ Participar en la construcción del SIE.  
✓ Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIE, en las Comisiones 

que se integren y convoquen para el efecto.  
✓ Asistir a las reuniones de evaluación que se realicen en la Institución y que 

convoque el Consejo Académico. 
 

4. AL CONSEJO DE ESTUDIANTES le corresponde: 
✓ Participar en la construcción del SIE.  
✓ Nombrar sus representantes. 
✓ Estudiar y socializar el SIE. 

 

5. AL PERSONERO le corresponde:  
✓ Garantizar los derechos de los estudiantes.  
✓ Velar porque se observe el cumplimiento del debido proceso y de los derechos de 

los estudiantes. 
✓ Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso.  

   

 

 

 

ARTICULO 11º: DE LA GRADUACIÓN Y OTROS. 
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En la INSTITUCION EDUCATIVA  RODRIGO ARENAS BETANCUR solamente habrá ceremonia de 

grado para los estudiantes de once12. En los niveles de Preescolar y Primaria se realizará 

ceremonia de clausura, mas no de graduación.  

 El título de Bachiller Académico se otorga a los estudiantes de grado once y/o CLEI 6 que hayan 

aprobado todos los niveles y ciclos, incluyendo el grado once y/o CLEI 6, y hayan cumplido todos 

los requisitos previos, así como las horas de Democracia y el Servicio Social. 

El nivel Preescolar se evalúa y se promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 

de 1997 sobre Educación Preescolar, es decir, que no se reprueba. Además, la escala de valoración 

en el proceso de evaluación para este Nivel es cualitativa y los informes presentados a los 

acudientes y padres de familia son descriptivos y establecen avances en la formación integral 

teniendo en cuenta todas las dimensiones. 

El título de Bachiller Técnico Diseño y Arte gráfico se otorga a los estudiantes que hayan aprobado 

todas las áreas académicas (reprobando como máximo dos), las áreas transversales, así también 

como el área de Media Técnica. 

Parágrafo transitorio. En cuanto a la graduación, mientras dure la pandemia por el Covid-19 y no 

se autorice, desde el gobierno nacional y local, las reuniones presenciales masivas, no se podrá 

hacer ceremonia de graduación, éste evento se podrá hacer de manera virtual, con entrega en 

físico del diploma y acta de graduación de bachilleres académicos o técnicos, en la secretaría de la 

institución, en fecha y horario establecido desde la rectoría. Aunque se mantienen los requisitos 

de ley para la graduación, se hace énfasis en que el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, es un 

proyecto pedagógico que se debe ajustar a la actual situación y se garantice que a los estudiantes 

que les falta cumplir con este requisito o ya lo vienen haciendo, lo puedan terminar de manera 

virtual. De manera similar, se procede con las 50 horas de Estudios Constitucionales, con el ajuste 

hecho al proyecto y que debe ser socializado con los estudiantes del grado 11. 

En los grados de transición y quinto no se hará ceremonia de clausura. 

ARTICULO 12º: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 1 de julio de 2020 y deroga todas 

las normas de carácter interno que existan a la fecha y sean contrarias a los ajustes transitorios, 

 
12 La IE se reserva el derecho de invitar al acto de graduación a los estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente con las 
exigencias académicas y comportamentales. Quienes no sean invitados al acto de graduación, de todas formas, podrán 
proclamarse como bachilleres recibiendo directamente en compañía de sus acudientes, los documentos respectivos en la 
secretaría de la institución y en las fechas asignadas para ello. 
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aprobados mientras dure la modalidad de trabajo académico en casa o se dé la modalidad de 

alternancia definida por el Ministerio de Educación Nacional.   
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