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RESOLUCIÓN RECTORAL DE APLICACIÓN DE CORRECTIVO PEDAGÓGICO A UN(A) ESTUDIANTE 
(FECHA ) 

 

Por medio de la cual se aplica correctivo pedagógico a un(a) estudiante de la Institución Educativa 
Guadalupe de la ciudad de Medellín 

 

El Rector de la Institución Educativa Guadalupe, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas 
por La Ley 115 de 1994, artículo 132 y su decreto reglamentario 1860 artículo 25 literal g, y el Manual de 
Convivencia y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en cumplimiento del ejercicio del Derecho al Debido Proceso y al procedimiento 
contemplado en el Manual de Convivencia, al(la) estudiante 
   del grupo  , se le han realizado 
acciones pedagógicas, tales como: observaciones previas, amonestaciones en privado, 
citaciones al padre de familia, actividades de reflexión, entre otras. 

2. Que como parte del acompañamiento hecho por la Institución Educativa se realizaron 
actividades preventivas, reflexivas y formativas al estudiante, como estudio del caso por el 
Comité de Convivencia y profesionales sicólogos, se tuvo en cuenta el conjunto de sugerencias 
y observaciones de estas instancias, con el fin de lograr un positivo cambio de actitud frente al 
acatamiento de la norma, ajustados a lo preceptuado en la Ley 1620 de 2013 y su decreto 
reglamentario 1965, del mismo año y según el Manual de Convivencia (artículo 316 numeral 2). 

3. Que el estudiante  ,   del grupo   , con la 
asistencia de su representante legal tuvo la oportunidad de conocer la faltas registradas en el 
observador del alumno y presentar sus descargos en el término establecido, dentro del cual 
pudo solicitar práctica de pruebas, ejercer su derecho de contradicción y todos los elementos 
del Derecho Fundamental al Debido Proceso, cuando se le notificó la comunicación de 
presunción de comisión de la(s) mencionadas falta(s) el día de  20. Presentando sus 
descargos y pruebas. 

4. Que después de analizar rigurosamente las pruebas allegadas al presente proceso, pruebas 
como     
    , se 
logra establecer que efectivamente el(la) estudiante       
asumió    el    comportamiento    descrito    en    la    comunicación    de    la    presunta    falta: 

 

 

  ; con  la 
cual incurre en  falta(s)  grave(s) o  gravísima(s)  del artículo(s) numeral(es) 
  , que dice(n) literalmente: 
“       

 

 

 

  ” 
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5. Que por consiguiente el(la) estudiante es responsable de dicha falta y sujeto de la acción 
correctiva; es por lo que se 

 
RESUELVE 

 

Artículo Primero: Declarar responsable al(la) estudiante    
de haber infringido el artículo 317 en su numeral (es) 6 del Manual de Convivencia, el cual, en 
forma dice(n) textualmente: “   

 

 

  ” 
 

Artículo Segundo: Aplicar correctivo pedagógico de    
    al (la) estudiante    , del 
grupo a partir del día de de 20  . 

 

TERCERO: Notificar esta decisión  al estudiante  y 
a su acudiente  . 

 

Contra esta resolución proceden los recursos de reposición ante la rectoría y de apelación ante el 
Consejo Directivo, los cuales deberán ser presentados dentro de los (3) días hábiles siguientes de 
la notificación de esta decisión. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Medellín, a los días del mes de de  20.  

 
 

 
Firma Rector I.E. Guadalupe 

 
 
 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 
 

El de de 20 , se notifica la presente comunicación al(la) estudiante 
  , y a su acudiente    

 

FIRMAS: 
Acudiente  
Estudiante   

 
Documento Nro.    
Documento Nro.    

 

Renunciamos a términos: Si:  N o :  

 

Firmas:    
 
 


