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ACTA DE ACUERDO 011 

ACUERDO PARA LA CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN 

DE CIUDADANIA 

 

 

El Consejo Directivo de la institución educativa FUNDADORES, en uso de sus 

atribuciones legales y las que le confiere la Ley 115 de 1994, Ley 715 del 21 de diciembre 

de 2001, Decreto 1860 de 1994, ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto reglamentario 

2474 de 2008, Decreto 1290 de 2009, y teniendo en cuenta que es responsabilidad para 

aprobar la construcción del  Manual de Convivencia, lo aprueba para el presente año 

2017 

 

 

CONSIDERANDO 

  

• Que toda sociedad ordenada tiene que regirse para su buen funcionamiento por 

unas normas de convivencia que determinen claramente derechos, deberes y 

procedimientos.  

• Que en concordancia con las normas establecidas en la Constitución Nacional, es 

necesario velar por los derechos y los deberes de todos los estamentos que 

integran las comunidades educativas.  

• Que por la Ley 115 de 1.994 y el Decreto 1860 de 1.994, todas las instituciones 

educativas y las comunidades estructuradas a su alrededor deben elaborar de 

manera participativa un Acuerdo para la Convivencia que oriente las relaciones de 

la Comunidad Educativa.  

• Que El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2.006 "Tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

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

en ambiente de felicidad, amor y comprensión".  

• Que se hace necesario unificar los criterios de seguimiento de estudiantes para la 

toma de decisiones frente a los procesos de formación.  

• Que en el Artículo 44 de la Ley 1098 se expresan las OBLIGACIONES 

COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Los directivos y 

docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en 

general pondrán en marcha mecanismos para:  

Establecer la dirección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 

esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.   

 

Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.  



RESUELVE: 

 

Artículo 1. Adoptar el siguiente Acuerdo para la Convivencia como medio para lograr la 

filosofía y objetivos institucionales que se han delineado en el Proyecto Educativo de la 

institución educativa Fundadores  jomadas Mañana y Tarde. 

 

Artículo 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias.  

 

La validación de este documento se hizo mediante acta de acuerdo n° 011 del día11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUÉ ES UN MANUAL DE CONVIVENCIA? 

El Manual de Convivencia en la institución educativa es una herramienta normativa que 

contribuye a la regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás 

miembros de la comunidad educativa. La convivencia es un elemento central de la 

formación humana integral, por ello es conveniente comprender su naturaleza y su 

dinámica propia dentro de la institución escolar. 

En la institución educativa esta dinámica se genera por la influencia cultural del medio 

social y por las relaciones propias entre los miembros de la institución educativa, 

relaciones que adquieren sus propias especificidades por darse dentro de una sociedad 

particular: la comunidad escolar. En esta comunidad, como en cualquier otro colectivo 

humano se dan relaciones de competitividad y de cooperación, muy propias del juego de 

intereses particulares de las personas y de los grupos que interactúan dentro de la vida 

social, académica y laboral de la institución educativa. 

El manual de convivencia pretende ser una herramienta clara y concisa a la hora de 

regular, definir y establecer conductas, comportamientos y actitudes dentro del marco  

escolar, dando respuesta actualizada a las enormes exigencias de una visión educativa 

en Colombia, que realmente forme integralmente a los individuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

PRELIMINARES 

 

ARTÍCULO 1: CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

La institución educativa Fundadores, es un centro educativo de carácter oficial que ofrece 

formación a niños, niñas y jóvenes en las jornadas mañana y tarde atendiendo 

estudiantes organizados en preescolar, educación básica, educación media académica y  

técnica y programa Procesos Básicos, con dos sedes 

Iniciando labores en el año 2017, en la Cra 101 # 47C -85, teléfono 2528045, comuna 13, 

barrio El socorro de la ciudad de Medellín, Antioquia, con reconocimiento oficial  bajo la 

resolución n 014907 de 2016, bajo la administración del secretario de educación el sr 

Juan Diego Barajas. 

Posteriormente, bajo resolución n°201750006786 anexamos la sede Ubicada en El 

Socorro: Carrera 102B - No 47B – 32 Tel. 2526216   

 

FILOSOFÍA 

La institución educativa FUNDADORES busca formar  personas íntegras en valores, 

capaces de integrarse a la sociedad con el conocimiento que traerá consigo la ciencia, la 

tecnología, y las experiencias de vida. Un ser cuya misión sea la de servir a los demás, 

desde su propia vivencia y dar lo mejor de sí para alcanzar un nuevo modelo existencial. 

Implementamos un modelo pedagógico Humanista con un enfoque crítico social con 

proyección hacia la construcción de un proyecto de vida  bajo  cuatro pilares 

fundamentales; SABER, SER, CONVIVIR Y CRECER 

 

MISIÓN 

 

La institución educativa Fundadores  es  de carácter público, que brinda los servicios 

educativos desde pre escolar, básica primaria, básica secundaria hasta la media 

académica y técnica. Se caracteriza por ofrecer una educación  de cohorte humanizante e 

incluyente  en la que se potencia la formación de ciudadanos integrales, emprendedores, 

propositivos, respetuosos de las diferencias del otro y competentes para desenvolverse 

en el contexto en que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 



VISIÓN 

 

En el año 2025 la institución educativa Fundadores será reconocida en el sector público 

educativo de Medellín, por el liderazgo ejercido en una formación académica de calidad, 

incluyente, innovadora, investigadora y mediadora en la resolución de conflictos, 

proyectada en los diferentes ámbitos culturales, académicos y deportivos de la comunidad 

 

Que cuenta con un personal docente conocedor de sus saberes disciplinares y humanos, 

al servicio de la comunidad educativa, con capacidad de fortalecer los vínculos familia, 

escuela, sociedad. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La institución educativa Fundadores comprometida con el mejoramiento continuo ofrece a 

la comunidad la formación integral de los estudiantes, teniendo como pilar estratégico una 

formación académica, de calidad e incluyente, en el que el ser, saber y saber hacer, son 

elementos fundamentales para la construcción de un sujeto activo, crítico y respetuoso de 

las diferencias del otro que inciden en la construcción de personas ecuánimes, 

respetuosas de la diversidad, comprometidas con la inclusión y capaces de generar 

procesos de transformación personal, familiar y social. 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 

• Establecer lineamientos y criterios para cada uno de los procesos definidos en el 

proyecto educativo institucional con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa. 

 

• Fortalecer  los procesos de formación integral continua en los estudiantes, para que 

apunten al desarrollo de las diferentes competencias, y a la resolución de problemas 

que se presentan en su entorno. 

 

• Establecer planes de mejoramiento en cada una de las áreas del conocimiento, que 

tenga en cuenta los ritmos y estilos  de aprendizajes, así como los desempeños 

excepcionales.  

 

• Fortalecer los procesos de investigación formativa en docentes y estudiantes, 

teniendo como alternativa la mediación a través del currículo. 

 

 

 



ARTÍCULO 2: FUNDAMENTO LEGAL: el acuerdo para la convivencia y construcción de 

ciudadanía tiene como base legal: 

 

Constitución política de Colombia de 1991 en sus Artículos 13, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 29, 37. 38, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 67, 68 y 103 

 

Declaración Universal de los derechos humanos 

Ley 18 de 1991,  Por la cual se ordena el control de las sustancias y métodos 

prohibidos en el deporte 

 

Decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 

reglamentario del Sector Educación, disposición que recopila las normas 

reglamentarias preexistentes que rigen el sector educativo, con el fin de contar con 

un instrumento jurídico único que facilite la consulta y aplicación de los mandatos 

relacionados con la educación en el país, el cual compila : 

Ley general de educación 115 de 1994, que establece los fines y objetivos de la 

educación colombiana, ordene sus artículos 73 y 87 la estructuración de un 

manual de convivencia, según los artículos 91,93,94,95,96,142,143,144,145, en 

los cuales soporta el diseño del mismo. 

Decreto 1860 de 1994, artículos 14 y 17 reglamentada por la ley 115 

Ley 1620 del 15 de Marzo de2013 por el cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para el ejercicio para los Derechos Humanos, la 

educación para la sensibilidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013, que reglamenta la ley 1620 del 

2013. 

 

Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia. Artículos 

8,9,10,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,

42,43,44,45,177, 178,179,180.  

 

Sentencias de la corte constitucional: 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.  

 

“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). 

 

LEY 1081 DE 2016 O CÓDIGO DE POLICÍA Establece a nivel particular a la I.E 

TÍTULO IV CAPÍTULO II 

De los establecimientos educativos 

 

Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos 

educativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 3: MODELO DE INTERVENCIÓN CONVIVENCIAL: La principal tarea de la 

escuela y la educación es formar seres humanos (SABER, SER, CONVIVIR Y CRECER) 

en la relación consigo mismo, con los otros y con su entorno para el desarrollo de las 

capacidades ciudadanas (identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los 

demás, sentido de la vida y el entorno y la participación político-social). 

Cuando se presenten situaciones que afecte la sana convivencia entre los miembros de 

la Comunidad Educativa, debemos implementar prácticas de resolución de los mismos. 

Para este fin el colegio es un centro de formación humana que favorece el crecimiento 

personal. 

Esto es lo que se llama en la institución educación de calidad, que incluye el cuidado de 

sí mismo, el cual  nos lleva al cuidado del otro, y de allí al aprecio y cuidado del entorno. 

 

ARTÍCULO 4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Manual para la Convivencia es una parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las 

personas que integran la comunidad educativa, al igual que los mecanismos de 

prevención, promoción, atención y seguimiento, orientados a garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos (DDHH), sexuales y reproductivos (DHSR) del grupo de estudiantes, 

promoviendo un clima escolar de convivencia de manera pacífica y armónica, 

disminuyendo las situaciones que atenten contra la sana convivencia,  dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 

El Manual para la  Convivencia se puede definir, entre otras como: “Una herramienta en la 

que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la 

armonía en la vida diaria de las Instituciones Educativas. En este sentido, se definen las 

expectativas sobre la manera 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 & Minski, 2013). 

 

Con base en la Ley 1620 y su Decreto reglamentario, 1965 del 2013, los acuerdos 

consignados en el Manual de Convivencia se pueden entender como pactos que se 

construyen de manera participativa y consensuada por toda la comunidad educativa. 

La información recogida en estos espacios pedagógicos permite la construcción colectiva 

desde una percepción de la realidad y la opinión de las personas participantes, 

consecuentes con la responsabilidad civil, moral y social que tienen con la Institución 

Educativa. Por esto se plantean la tarea de construir una serie de estrategias y 

herramientas  educativas dirigidas a apoyar el significativo reto de facilitar el proceso de 

formación, en el marco del ejercicio de los DDHH y las competencias ciudadanas, 

contribuyendo al mejoramiento de la convivencia escolar. 



 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Crear, implementar, consolidar estrategias, espacios, mecanismos y procedimientos en la 

institución para que la participación, el reconocimiento del otro y la resolución pacífica de 

conflictos, sean los caminos para el entendimiento y la formación en la responsabilidad y 

autonomía de los estudiantes y la comunidad en general. 

Objetivos Específicos 

 

• Presentar el conjunto de pautas que regulen y orienten el ejercicio de las 

libertades, derechos y responsabilidades de la comunidad educativa como fruto de 

la reflexión, la participación y el consenso de una sana convivencia, ofreciendo al 

padre de familia y estudiante pautas concretas sobre el compromiso que asumen al 

firmar la matrícula. 

• Hacer partícipe a la comunidad educativa de manera activa y efectiva en los 

procesos de formación, a la luz de la filosofía institucional en un ambiente de 

respeto por la diferencia, estimulando la vivencia de valores. 

• Proporcionar estrategias y compromisos con la comunidad educativa en el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Manual para la  Convivencia. 

• Orientar al estudiante para asumir situaciones y conflictos de manera responsable 

desde su autonomía y conciencia, estableciendo normas de comportamiento social 

que hagan más sana, agradable y enriquecedora la convivencia en la Institución 

Educativa Fundadores. 

• Crear un ambiente afectivo y efectivo de trabajo participativo que propicie la 

interacción de los estudiantes, egresados y padres de familia, docentes, personal 

administrativo y directivo, tendientes a lograr un comportamiento que se ajuste a los 

principios de la Institución Educativa Fundadores y a los del ciudadano colombiano. 

• Fomentar los valores éticos y morales que favorezcan la vivencia de los derechos 

humanos, la participación democrática de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el respeto por sí mismo y por los derechos de los demás. 

• Tener marcos de referencia concretos que permitan conocer los estímulos y 

sanciones, deberes y derechos que tienen los miembros de la comunidad educativa. 

• Promover, garantizar y defender los DDHH (derechos humanos) y DHSR (derechos 

humanos sexuales y reproductivos).  

• Establecer normas para 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. 



• Posibilitar la práctica de los derechos y deberes fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, los derechos colectivos y los derechos que contempla el Estado 

colombiano, para favorecer condiciones de igualdad, equidad y transparencia en los 

procesos institucionales. 

• Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas con el fin de facilitar las 

relaciones humanas de los miembros de la comunidad educativa. 

• Fomentar una cultura de la práctica de los derechos humanos a través del ejercicio 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

DE LA INSTITUCIÓN Y SU CONFORMACIÓN 

ARTÍCULO 6: SÍMBOLOS  INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES 

ESCUDO 

 

Está constituido por un círculo de color amarillo que  simboliza  un anillo, el cual se  

representa el COMPROMISO, la UNIÓN y la ALIANZA que se establece entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y en su interior se destaca  el nombre 

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES indicando que en ella se realiza esta 

interrelación para el cumplimiento de la misión formadora. 

El círculo interior blanco representa la TRANSPARENCIA y la ARMONÍA que rigen las 

acciones pedagógicas y la SANA CONVIVENCIA institucional. Las figuras humanas  de 

color rojo vino tinto, ubicadas en el centro, muestran la PERSONA como eje principal, 

núcleo de todas las acciones educativas y estas personas unidas,  a la vez, caracterizan 

la FAMILIA institucional formada por estudiantes-maestros-directivos y padres de familia, 

quienes estructuran el lema de la institución proyectando con los iconos: libro abierto, 

huellas, manos unidas formando un corazón y una planta en crecimiento, 

respectivamente, los principales verbos del desarrollo integral: SABER, SER, CONVIVIR 

Y CRECER. 

 



BANDERA 

 

Está formada por 3 franjas horizontales de arriba hacia abajo así: 

Amarilla, blanca y vino tinto. La primera y tercera de igual tamaño y la del centro más 

angosta. Los colores son signos de los principales valores institucionales así: 

AMARILLO: Es la RIQUEZA  que rodea el entorno institucional representada en los 

valores humanos y talentos que aportan los estudiantes y maestros y en los recursos 

físicos y tecnológicos que conforman la infraestructura.  Además, es ALEGRÍA, 

OPTIMISMO  y la LUZ que guía el ser y el  saber. Es la primera franja porque simboliza la 

abundancia institucional. 

BLANCO: Es  TRANSPARENCIA,  ARMONÍA y  CONVIVENCIA PACÍFICA,  es equilibrio 

entre el ser, el saber y el convivir. Es la franja central porque simboliza la estabilidad 

institucional. 

ROJO VINO TINTO: Es la  PASIÓN, ENERGÍA VITAL y el AMOR que mueven  a los 

seres humanos que integran la institución educativa y dan sentido a la misión 

transformadora.  . Es la franja que forma la base porque simboliza  la gran fortaleza 

institucional. En el centro está el escudo que compendia la razón de ser de la institución 

educativa.. 

Creado por Gloria Mirelli Cardona Arenas- Docente de Preescolar AM 

Diseñado por Sara Ospina Marín- Diseñadora gráfica. 



 

ARTÍCULO 7: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. La acción pedagógica y convivencial en 

la institución educativa Fundadores se basa en los siguientes principios: 

Principio de comunidad: La I.E. se reconoce como un espacio que permite la 

continuidad de la  educación de nuestros estudiantes, que pasa del ámbito familiar al 

ámbito comunitario de la escuela, en donde se promueven experiencias sociales, 

cognoscitivas, valorativas, afectivas, de sentido de pertenencia, de identidad y físicas 

en beneficio de su desarrollo holístico.  

 

Principio de identidad: Cada estudiante es un ser único, creativo en desarrollo de su 

pensamiento crítico, que se relaciona e interactúa de forma propia y diversa. 

 

Principio de libertad: El estudiante se forma como persona capaz de decidir con 

autonomía, sin depender de la voluntad ajena; y puede ampliar las posibilidades de 

opción por el saber y la acción racional y emocional, respetuosa de los derechos de 

los demás, los valores institucionales, culturales y el medio ambiente. 

 

Principio de democracia: propiciar espacios de participación activa de la 

comunidad   educativa para crear oportunidades de reflexión al interior de la 

misma, tanto participativa como representativa. 

 

Principio del bien común: el bien de la comunidad educativa o el bien común 

prevalece sobre el interés particular buscando afianzar el bienestar de la institución. 

 

Principio de equidad: la democracia participativa no es posible si no se respeta la 

originalidad y la capacidad de cada uno y si al mismo tiempo, no se da a todos un 

trato semejante, aun cuando se proteja a quienes tienen desventaja. 

 

Principio de justicia: reconocer la diversidad de los integrantes de la comunidad 

educativa para eliminar barreras de participación y fomentar espacios de libre 

desarrollo de oportunidades. 

 

El principio de corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el estado tienen el deber de hacer parte activa de la formación integral de 

los educandos. 

 

Principio de diversidad: Reconoce, respeta y valora la dignidad propia y ajena sin 

discriminación alguna. 

 

Principio de integralidad: estará orientado hacia la promoción de la autorregulación 

del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a 

la constitución y las leyes 

 



ARTÍCULO 8. DEFINICION DE CONCEPTOS 

Acudiente 

Persona con mayoría de edad que representa legalmente al educando en su proceso 

educativo, con su firma al momento de la matrícula. 

Acudiente autorizado 

Persona con mayoría de edad, autorizada por escrito por los Padres o acudientes , 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. 

Persona con mayoría de edad, autorizada legalmente para representar legalmente al 

estudiante es caso de muerte o abandono de los padres o situaciones familiares, para 

representar a los padres del estudiante en su proceso de formación.  

Amonestación. 

Acción por la cual se advierte, previene o avisa a alguien de manera verbal o por escrito 

de una situación inadecuada o riesgosa, antes de tomar una decisión. 

Autoridad 

Capacidad que tiene una persona para influir positivamente en un grupo. Debe ser 

otorgada y recibida. 

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. 

SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. … son sujetos titulares de derechos todas las 

personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código 

Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Art 3 Ley 1098 Código de la 

Infancia y adolescencia. 

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. 

Estímulo 

Es el reconocimiento que se otorga con el fin de resaltar actitudes positivas como 

resultado de un proceso establecido. 



Comportamiento  

Es la forma de actuar del individuo frente a las normas, a sí mismo y a los demás, dentro 

del entorno social que lo circunda. 

Conducto regular 

Son los pasos a seguir en la gestión del proceso administrativo, educativo, llegando a las 

personas competentes de acuerdo a su orden jerárquico. 

Debido proceso 

Conjunto de garantías que favorecen a todos los miembros de la comunidad educativa, 

que se traducen en procedimientos, instancias y competencias en aras de facilitar la 

defensa conforme a principios constitucionales y legales. 

Comunidad Educativa 

Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley 115 de 1994, 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 o institución educativa. Se compone de los siguientes 

estamentos: 1.- los estudiantes que se han matriculado. 2.- Los padres y madres, 

acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los alumnos 

matriculados. 3.- Los docentes vinculados que laboren en la institución. 4.- Los directivos 

docentes y personal administrativo que cumplen funciones directas en la prestación del 

servicio educativo. 5.- Los egresados organizados para participar.  

Perfil 

Conjunto de características que identifican el rol de cada miembro de la comunidad 

educativa de acuerdo a los principios que rigen a la institución. 

 

Convivencia 

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. 

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. 

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 

 

Matrícula 

Acto voluntario y consciente que formaliza la vinculación del educando al servicio 

educativo en una determinada institución educativa aceptando derechos y deberes. 

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 la 

normatividad vigente, los cambios políticos y sociales que rigen una sociedad 

determinada. 



Respeto  

Es aceptar las costumbres, creencias, hábitos, opiniones y gustos de las personas, lo que 

implica valorar su dignidad. Para ello es necesaria una actitud comprensiva y tolerante. Y 

sobre todo recíproca entre los entes de un organismo o conjunto social. 

Responsabilidad 

Es una respuesta frente a un compromiso adquirido desempeñado con honestidad y 

eficacia. 

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 para la Convivencia Escolar. 

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.   

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 

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. 

Los derechos humanos (DDHH) 

Son demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la 

dignidad de todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional 

-por ser congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos- y por esto 

mismo consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano 

internacional. 

 

Derechos humanos, sexuales y reproductivos. (DHSR). Son las libertades 

fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus  

decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y 

mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona.  

 

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.) 

 

 

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. Es aquella 

 

 

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 la formas cómo 

se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, y cómo son determinadas por el 

sistema de creencias sociales del contexto en el que se encuentran. 

 

 



 

 

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.   

 

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. 

 

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 

 

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 

 

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. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer


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) 

 

Conflictos.  

Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses.  

 

Conflictos manejados inadecuadamente.  

Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 

lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o 

riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados.  

 

Agresión escolar.  

Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 

busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales 

por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad 

causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. b. 

Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. c. 

Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. d. Agresión relacional. Es toda acción que busque 

afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus 

o imagen que tiene la persona frente a otros. e. Agresión electrónica. Es toda .acción que 

busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 

divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 

insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 

cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 

 

 

 

 



Acoso escolar (bullying).  

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 

largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad 

de su entorno.  

 

Ciberacoso escolar (ciberbullying) 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con 

uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 

móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 

Violencia sexual.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 

sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma 

de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, 

de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

 

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes 8. Restablecimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, 

que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 

vulnerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 9 JORNADA ESCOLAR. Los horarios establecidos para los estudiantes son los 

siguientes 

NIVEL  ESTUDIANTES DOCENTES 

PRIMARIA 

AM/AMBAS 

SEDES  

6;00 AM A 11:00 AM  

 

6;00 AM A 12 M 

Coordinador: 6:00 a 2:00 pm 

TRANSICIÓN 

AM/AMBAS 

SEDES 

7:30 A 11:30 

SEXTOS AM  6:00 A 11:55 AM  

PRIMARIA 

PM/SOCORRO 

12;00 A 5;00  

12;00M A 6:00 pm 

Coordinador: 10:00 a 6:00 
TRANSICION PM 

/AMBAS SEDES  

12:30 PM A 4:30 PM 

SECUNDARIA PM 11:55 AM A 6:00 PM 

 

En la secundaria y media  de la jornada de la tarde solo se permite el ingreso hasta las 

12:00 los estudiantes que lleguen después, deberán ingresar por la parte posterior del  

colegio y esperar hasta las 12:25 m dentro del coliseo. Al mismo tiempo, el coordinador 

llevará un registro de los estudiantes con esa  situación disciplinaria para tomar los 

correctivos del caso 

 

Artículo 10: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA GOBIERNO 

ESCOLAR 

 Fundamentos Legales: Tomando como referencia lo contemplado en el Decreto 1860 de 

1994 en su Artículo 19 que en su contenido reza "Obligatoriedad del gobierno escolar, 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los Estamentos de la comunidad educativa según lo 

dispuesto en el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

 El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirán por: las normas establecidas 

en la Ley y en el presente Decreto..."  

 

 



ARTÍCULO 11. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR:  

El Gobierno Escolar estará conformado  por los siguientes órganos:  

 

CONSEJO DIRECTIVO:  

Es una instancia directiva de participación la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa, está integrado y cumple las funciones tal como lo ordena la 

ley y el Decreto 1860 en su Artículo 21. Como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento; 

está conformado por: 

a. El Rector (a) quien lo preside  

b. Docentes (1 por cada jornada)  

c. Padres de familia (1 por cada jornada)  

d. 1 Representante de los estudiantes  

e. 1 Ex alumno  

f.  1 Representante del sector productivo.  

 

Son funciones del Consejo Directivo:  

 Tomar las decisiones que afecten el colegio, excepto las que sean competencia 

de otra autoridad.  

 Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre los integrantes 

de la comunidad educativa, después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el manual de convivencia.  

 Adoptar el manual de convivencia.  

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.  Estimular y controlar el 

buen funcionamiento del colegio.  

 Fomentar y reglamentar la conformación de la Asociación de Padres de familia. 

 Reglamentar el uso del restaurante Escolar en cooperación del encargado de 

operarlo.  

 Analizar y evaluar las propuestas presentadas por las personas interesadas en 

tomar el arriendo de la Tienda Escolar.  

 Estudiar y aprobar el presupuesto anual de rentas y gastos.  

 Establecer los parámetros de iniciación y puesta en marcha del colegio en el 

siguiente período lectivo en lo relacionado con cupos y grados que se va a 

atender.  

 

 

 

 

 



CONSEJO ACADÉMICO. 

Es una instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento, está integrado y cumple sus funciones en concordancia con la Ley 115 y 

el Decreto 1860 en sus Artículos 22 y 23. El Consejo Académico está constituido de la 

siguiente forma:  

a. El Rector.  

b. Los Directivos docentes (Coordinadores) de todas las jornadas que ofrezca el 

colegio. 

 c. Los docentes jefes de las áreas organizadas en el colegio, elegidos 

democráticamente y en forma equitativa teniendo en cuenta la participación de las 

dos jornadas y/o sedes 

 

Son funciones del Consejo Académico:  

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

Proyecto Educativo Institucional PEI.  

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 

1860 y Ley 115 de 1994  

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución  

 Participar en la evaluación institucional anual 

 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y las comisiones de evaluación y promoción, orientar el trabajo, 

asignarles las funciones y supervisar el proceso general de evaluación  

 Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa  

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional PEI y las acordadas en el reglamento interno.  

 

EL RECTOR.  

Es el (la) representante del Establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de 

las decisiones del Gobierno Escolar.  

Son funciones del rector:  

 Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar.  

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.  

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.  

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 

continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria.  

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa.  



 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia.  

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional.  

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local.  

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo.  

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyan.  

 Atender de manera cordial, respetuosa y oportuna a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

 

 

 

Artículo 12. Mecanismos de participación escolar.  

Dentro del Proyecto Educativo Institucional, se han buscado formas para que los 

estudiantes se acerquen a su realidad, una de estas manifestaciones son las elecciones 

democráticas para que los estudiantes puedan escoger sus representantes a los 

diferentes estamentos del Gobierno Escolar.(personero, representante de curso ante 

el consejo estudiantil, representante de los estudiantes al consejo directivo,  

contralor, representante al comité de alimentación escolar y mediadores  de 

convivencia) 

Perfil de los representantes estudiantiles a los diferentes cargos: Dada la 

importancia de estos cargos de representación y elección democrática, los candidatos a 

cada uno de ellos deben cumplir el siguiente perfil: 

• Buen desempeño académico. 

• Sentido de pertenencia con el  Colegio, expresado en el cumplimiento de las normas 

estipuladas en el Pacto de Convivencia se refiere al cuidado de sí mismo, del otro y 

del entorno en que se desenvuelve.. 

• Ser persona con un fuerte y evidente espíritu de liderazgo, autonomía y capacidad 

para trabajar en equipo. 

• Excelentes relaciones interpersonales con todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa y con el entorno institucional. 

• No haber incurrido en problemáticas de convivencia  durante el año lectivo 

inmediatamente anterior y en el año en curso, le hayan conducido a firma de 

observador por situaciones tipo II o III, compromiso con Coordinación  o Comité de 

Convivencia o algún tipo de sanción. 

• No haber firmado Compromiso académico o de convivencia para el inicio del año al 

que aspire al cargo. 

• Cumplimiento y responsabilidad con sus deberes y obligaciones como estudiante. 



• Ser una persona que viva la conciliación como el principal mecanismo para la 

resolución pacífica de conflictos. 

• Tener como mínimo un año de haber ingresado a la I.E. 

 

Consejo de estudiantes. El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que 

asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. 

Estará conformado por los representantes elegidos democráticamente de los grados 

undécimo a tercero, siendo estos últimos los voceros de los grados preescolar, primero y 

segundo. 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

• Establecer su organización interna. 

• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de sus funciones. 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y  

• Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia.  

Todos ellos, junto con los estudiantes de los grados undécimo y décimo lideran las 

jornadas de AUTOGOBIERNO, que son procesos en los cuales se encargarán de ayudar 

a sus compañeros en las labores académicas y formativas durante una o varias jornadas 

escolares. 

Personero de los estudiantes. El personero de los estudiantes será un estudiante que 

curse el último grado que ofrezca la institución encargado(a), de promover el ejercicio de 

los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 

leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

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

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación. 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 

a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

• Presentar ante el rector(a), según sus competencias, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes y 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.  

 



Contralor estudiantil. El Contralor estudiantil será un estudiante de grado décimo y su 

objetivo es generar nuevos espacios de participación  entre los  jóvenes que contribuyan 

a la creación de un nuevo concepto cultural  participativo, en donde  actúen como dueños 

de los recursos públicos nuevas generaciones y entiendan la importancia de su cuidado  

y el sentido  de pertenencia y respeto hacia los mismos. 

 

Funciones del contralor. La Contraloría Estudiantil y particularmente el Contralor 

Estudiantil, deberá Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, 

buen uso y manejo de los recursos y bienes públicos del colegio, a través de actividades 

formativas y/o lúdicas, con el apoyo de la institución y de la Contraloría de Medellín. 

Tendrá las siguientes funciones:. 

1. Liderar la Contraloría Escolar en la Institución Educativa. 

2. Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la comunidad educativa. 

3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 

4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 

5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos de la FSE (Fondos de Servicios Educativos). 

9.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. 

10. 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. 



11.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. 

12. Solicitar al Rector la publicación en lugar visible del Decreto de Transferencias 

municipales 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 Técnica. 

Mediadores  de convivencia. Son un grupo de líderes de apoyo convivencial, con los 

que cuenta la institución y en especial los directores de grupo y coordinadores de 

convivencia. Su elección será dinamizada al inicio del año por los directores de grupo y 

en ella participaran todos los estudiantes  de cada curso. 

La institución educativa Fundadores., ofrece el centro de conciliación para practicar el 

diálogo entre la comunidad educativa como posibilidad de resolución de conflictos 

pacíficamente 

 LA CONCILIACIÓN ESCOLAR es la forma de resolver conflictos entre dos o más 

personas con la ayuda de una tercera persona imparcial, el Mediador, que regula el 

proceso de comunicación hacia una posible solución que satisfaga las necesidades de 

las partes en conflicto. Es la intervención no forzada en un conflicto de terceras personas 

neutrales para ayudar a las partes implicadas a que lo transformen positivamente por sí 

mismas. Es el mecanismo mediante el cual los miembros de la comunidad educativa, 

hacen uso de la conciliación como parte fundamental en la solución de conflictos.  

LA FUNCIÓN DE LOS CONCILIADORES.  Guían el proceso, no asumen la 

responsabilidad de transformar el conflicto.  Ayudan a las partes a identificar y satisfacer 

sus necesidades e intereses.  Están atentos a los valores por los que se guían las partes.  

Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos.  Contribuyen a que 

se genere confianza entre las partes y él en proceso.  Proponen procedimientos de 

búsqueda de soluciones.  No juzgan a las partes.  

CONCILIACIÓN. Es el mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o 

más personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 

tercero neutral y calificado, denominado conciliador.  

ASUNTOS CONCILIABLE. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de 

transacción, desistimiento; así como los conflictos que se presenten entre estudiante - 

estudiante y entre los cuales figuran: el irrespeto verbal (apodos), pérdida de la amistad y 

relaciones afectivas, rumores y malentendidos, maltratos y peleas que no lleguen a 

lesiones físicas, expresiones gestuales inadecuadas y mala relación con los compañeros. 

Cada caso será estudiado con anticipación para determinar si es competencia de la Mesa 

de Gestión del Conflicto, en caso contrario se remitirá a la instancia correspondiente.  

 



EEFECTOS; La participación en dicho encuentro es voluntaria y el seguimiento y 

verificación de los acuerdos será efectuado por los conciliadores capacitados para tal fin.  

Encuentro de Conciliación Escolar. Podrá ser solicitado por cualquier estudiante que se 

sienta vulnerado en sus derechos individuales y que argumente razones susceptibles de 

conciliación.  

Documento de Acuerdo. El documento de Acuerdo conciliatorio deberá contener lo 

siguiente:  

• Fecha y jornada de la Conciliación.  

• • Datos importantes con relación al conflicto (versiones y problema)  

• Acuerdos y compromisos de las partes.  

• Firmas de las partes y los conciliadores. Documento de Verificación de Acuerdos. El 

documento de verificación de acuerdos debe contener lo siguiente: • Fecha y jornada de 

la verificación de acuerdos.  

• Identificación de las partes en conflicto (solicitante y convocado, curso y edad)  

• Aspectos generales del cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. • 

 • Firmas de las partes y los conciliadores. Cualidades del Conciliador. El conciliador debe 

ser miembro de la comunidad educativa que haya recibido capacitación en dicha materia 

El mediador tendrá las siguientes obligaciones:  

• Citara las partes en Conflicto.  

• Ilustrara las partes sobre el objeto, alcance y límite de la conciliación.  

• Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos 

tratados en la conciliación.  

• Formular propuestas de arreglo.  

• Levantar el acta de la Conciliación.  

• Verificar los acuerdos establecidos en la conciliación, mínimo un mes después de 

efectuada la misma.  

• Levantar acta de verificación de acuerdos. 

 

 

 

 



ARTICULO 13.MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PADRES 

DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

 

Asamblea General de Padres de Familia. Está conformada por la totalidad de padres 

del establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes 

y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. (Artículo 4° decreto 1286 de 

2005). Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del 

rector o la Rectora o Director del establecimiento Educativo. 

Sus responsabilidades son: 

 Asistir a las reuniones y demás convocatorias en el horario requerido. 

 Hacer parte de los diferentes órganos de participación de la institución. 

 Apoyar al consejo de padres de familia en todas las actividades que realice en bien 

de la institución. 

 Contribuir con un buen ambiente de armonía y unidad en la Institución. 

 Dar sugerencias para la buena marcha de la Institución. 

 Informar sobre las anomalías que se presentan dentro o fuera de la Institución. 

 

 

 Consejo de padres de familia. Es un órgano de participación de los padres de familia 

del establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en el 

proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. (Artículo 5° decreto 

1286 de 2005).Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por 

cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo 

que establezca el Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación 

de las actividades académicas, el rector o la rectora convocarán a los padres de familia 

para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 

La elección de los representantes al Consejo de Padres para el correspondiente año 

lectivo se realizará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el 

50% de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida una hora de 

iniciación de la reunión. 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria, no requiere registro ante ninguna 

autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 

contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año 

 

Sus responsabilidades son: 

 Contribuir con el rector o la Rectora o Director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 

Estado. 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES. 



 Apoyar las actividades artísticas, científicas y deportivas que organice la 

Institución, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluida la   ciudadanía y creación de la cultura de la legalidad. 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en los logros de los 

objetivos planteados. 

 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudios 

extraescolares, mejorar la autoestima y el clima de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos de los niños. 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

 Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de 

la Constitución y la Ley. 

 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 

de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de inclusión escolar y el mejoramiento del medioambiente. 

 Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y 

 Promoción. 

 Elegir un representante de los padres de familia para participar con voz y voto ante 

comité de convivencia escolar. 

 Elegir dos representantes de los padres de familia al Consejo Directivo 

 

 Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) que surjan de los padres de familia de conformidad en la previsto en los 

artículos 14, 15, 16 del decreto 1860 de 1994. 

 

Asociación de Padres de Familia. Es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo  

de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los 

estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. (Artículo 9. Decreto 1286 de 

2005). 

Solo existirá una Asociación de Padres de Familia por establecimiento educativo y el 

procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 

1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya 

inscrito ante la cámara de comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente 

separados de los del establecimiento educativo. 

PARÁGRAFO: La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la 

asamblea general de padres de familia, ya  que ésta última está constituida por todos los 

padres de los estudiantes del establecimiento educativo. 

Cuando el número de afiliados supere la mitad más uno, la asociación tendrá derecho a 

elegir un representante al consejo directivo 

 

 

 



Son responsabilidades de la Asociación de Padres de Familia según el artículo 9 del 

Decreto 1286 de 2005: 

 Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento 

de la Institución Educativa. 

 Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 

 Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar su aprendizaje. 

 Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica 

de conflictos y compromisos con la legalidad. 

 

MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES.  

El patrimonio de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente 

separados de los del establecimiento educativo. Será administrado únicamente por la 

junta directiva de la asociación de acuerdo con los estatutos. Esta designará al 

responsable del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación 

quien, en ningún caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente del  

establecimiento educativo. La junta directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un 

informe semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera. 

La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por 

distintos conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera 

establecida por la misma.  

El responsable de los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de 

manejo. 

Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los 

educandos podrán ser puestos al servicio del establecimiento en los términos del acuerdo 

que se establezca entre la asociación y la dirección del establecimiento, en el cual se 

definan los mecanismos que permitan su uso, sostenimiento y mantenimiento. 

 

PROHIBICIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA.  

Les está prohibido a las asociaciones de padres de familia: 

a. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento 

educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de 

aporte en dinero o en especie, o imponer la obligación de participar en actividades 

destinadas a recaudar fondos o la adquisición de productos alimenticios de conformidad 

con lo establecido en la sentencia T-161 de 1994. 

b. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir 

uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios propios de la 

asociación o de miembros de ésta, o en aquellos con los que establezcan convenios. 

c. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos 

colectivos del establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y 

entidades de fiscalización, evaluación, inspección y vigilancia del sector educativo. 

 



ARTICULO 14. DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES y DOCENTES  

Normatividad para personal docente, directivo y administrativo.   

 Ley 715 de 2001 diciembre 21, por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, y 357 

(Acto legislativo 01 de 2001) de la constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 

entre otros.   

 Decreto 1075 de 2015 UNICO REGLAMENTARIO DE LA EDUCACIÓN, articulo 

2.4.6.3.8 MANUAL DE FUNCIONES.   

 Resolución 09317 del 6 de mayo de 2016 

 Decreto 1278 de 2002 y Decreto 2277 de 1.977.   

 Ley 734 de 2002 o código único disciplinario para los funcionarios públicos.  

 DECRETO 1198 DE 2007 sobre manejo de bienes muebles 

 

PERFIL DEL DOCENTE   

El educador de la Institución educativa Fundadores  es un ser que proyecta integralmente 

a su comunidad, de esta manera favorece y potencializa los procesos que desarrollan el 

sentido de ser humanista.   

A través de su práctica vivencia los valores como justicia, equidad, respeto, tolerancia, 

compañerismo, autonomía, alto sentido de pertenencia a la institución, participación 

crítica y reflexiva.   

Su compromiso se refleja mediante la enseñanza y aprendizaje de la filosofía 

institucional, siendo proponente y promotor de soluciones para los problemas de su 

entorno y generador de inquietudes para fomentar y trasformar los diversos ámbitos en 

los que se forma y se desarrolla el ser humano.   

Se caracteriza por una sólida formación y una permanente actualización en aspectos 

humanos, en su disciplina y en el campo entre otros.   

Es un defensor de los derechos humanos, que entiende al ser como un ente social que 

vive en comunidad y que posee derechos.   

El docente es un facilitador que trasmite estos sentires a sus estudiantes para que ellos lo 

vivencien en su cotidianidad.   

Es una persona que procura atender las particularidades de sus estudiantes, más aún de 

los que presentan necesidades educativas y que integran la comunidad escolar, 

apoyándose en los profesionales con los que cuenta el colegio para ofrecer un mejor 

servicio de calidad para esta población.   



Promueve en sus estudiantes el sentido de pertenencia de lo público, inherente al 

entorno y a la institución educativa. 

Se distingue por:  

 Disposición para trabajar en equipo.   

 Interés por el trabajo con población estudiantil en situación de alto riesgo.   

 Su formación profesional, la cual esta contextualizada de acuerdo con las 

características específicas de la institución escolar, en particular su proyecto 

educativo institucional (PEI).  Participación en redes y grupos de reflexión sobre el 

desarrollo educativo de los colegios desde las diversas perspectivas del 

conocimiento.   

 Conocer y acatar el código de conducta contra el abuso sexual.   

 Ser modelo en puntualidad para sus estudiantes.   

 CONOCER Y ACATAR EL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO LEY 734.Como 

medio de ayuda, los directivos podrán programar capacitaciones sobre  la 

temática 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES   

Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado sino de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos.   

No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por distinciones 

fundadas en condiciones sociales, raciales y de género.   

Ser respetado y escuchado por los miembros de la comunidad educativa.  

Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes   

Participar en las actividades del plan bienestar social a nivel institucional y distrital.   

Participar en los programas de formación y cualificación docente ofrecidas por la 

institución, la SEM, y otras entidades externas. (Garantizando la prestación del servicio 

educativo).   

Elegir y ser elegido en las instancias de participación y gobierno escolar legalmente 

establecidas. 

  

 

 

 



COMPROMISOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES  

Conocer y asumir la filosofía de la institución.   

Ofrecer una formación y un trato acorde con los valores y derechos humanos.   

Mantener una relación abierta y continua con los padres de familia y estudiantes.  

Conocer y acompañar el proceso formativo de los estudiantes.   

Ser responsable y comprometido con su misión de docente en la preparación y 

puntualidad a clases.   

Promover relaciones cordiales y respetuosas en la comunidad educativa.   

Asumir con convicción el manual de convivencia.   

Capacitarse y actualizarse asistiendo a cursos y programas que le permitan mejorar su 

desempeño docente.   

Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la comunidad 

educativa.   

Permanecer en el colegio durante la jornada laboral.   

Solicitar con antelación los permisos para ausentarse del colegio   

Informar de manera oportuna al Coordinador(a) en caso de ausencia por motivos de 

fuerza mayor. Si es incapacidad médica, hacer llegar el original a coordinación en el 

menor tiempo posible.  Justificar por escrito las inasistencias, al día siguiente de la 

ausencia.   

Cumplir a cabalidad las Resoluciones Rectorales y comunicados emitidas durante el año 

escolar, referentes a la labor de los docentes, orientadores y directivos docentes.  

Cumplir a cabalidad las con la legislación vigente en materia de educación.  

 

ESTÍMULOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES  

1. Ser seleccionado para participar en los programas de capacitación y bienestar social. 

2. Gozar de los estímulos de carácter profesional y económico que establezca la ley.  

3. Reconocimiento ante la comunidad educativa por su trabajo en proyectos destacados 

en la institución, en la Secretaria de Educación y ante otras entidades. 

4. ser exaltado por su labor mediante certificaciones u oficios 

 

 



ARTICULO 15.PERSONAL ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO Y APOYO 

LOGÍSTICO  

 

Personal administrativo: A él pertenece el personal de la secretaría de la institución y de 

la biblioteca. 

  

Funciones de la secretaría institucional 

 

1. Programar y organizar las funciones propias de su cargo. 

2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, de admisiones, 

registros académicos, recuperaciones, validaciones, asistencia y actas de 

reuniones.  

3. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 

4. Elaborar las listas de alumnos para efectos docentes y administrativos. 

5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de la comunidad estudiantil, 

personal docente y administrativo. 

6. Colaborar con el Rector en la elaboración de informes estadísticos.  

7. Gestionar ante la Secretaría de Educación el registro de los libros reglamentarios, 

certificados de estudio y tramitar los diplomas. 

8. Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones expedidas por 

el Rector de la Institución.  

9. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

10. Atender al público en el horario establecido.  

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

materiales confiados a su manejo.  

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del 

cargo 

 

Bibliotecario 

Es el funcionario encargado de administrar la Biblioteca y sus Funciones son;  

1. Elaborar un plan de actividades de su dependencia de acuerdo con las actividades  

2. Programadas y presentarlo a rectoría para su aprobación. 

3. Elaborar el proyecto del Reglamento Interno de la Biblioteca y presentarlo a 

Rectoría para su aprobación. 

4. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la 

adecuada utilización de la biblioteca. 

5. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

6. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre la utilización. 

7. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

8. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas por su 

dependencia y rendir informe oportuno a Rectoría. 

9. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

10. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

de su cargo, por el superior inmediato. 



Personal de Vigilancia 

 

El vigilante está regido por el reglamento que le establezca la entidad contratante, sus 

funciones son: 

1. Ejercer la vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado. 

2. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos al plantel. 

3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e 

informar oportunamente de las anomalías detectadas. 

4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel.  

5. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos e 

informar oportunamente sobre las mismas. 

6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

7. Cumplir las demás funciones que sean asignadas de acuerdo a la naturaleza 

del cargo. 

 

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: 

 

1. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas que se les haya asignado. 

2. 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. 

3. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 

4. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

5. Prestar servicios de mensajería, cuando la Rectoría lo requiera. 

6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar 

oportunamente de ellas. 

7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

8. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 16: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

Reglamentado por Ley 1620 de 2.013 y decreto reglamentario 1965 del 11 de Septiembre 

de 2013 

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. 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades:  

1. 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.  

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.  

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 

manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, 

violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por 

parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes.  

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la 

luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 

General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar 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.  

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 



vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.  

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 

frecuentes.  

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio.  

Conformación de los Comités Escolares de Convivencia  

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.  

Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el director será el presidente del 

comité escolar de convivencia. En ausencia del director, presidirá el docente que lidera 

procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del respectivo comité.  

Parágrafo 2. Para el caso de los centros educativos donde no se cuenta con los 

integrantes para conformar el comité escolar de convivencia, éste será integrado como 

mínimo por el representante de los docentes, el presidente del consejo de padres de 

familia y el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será quien presida 

el comité.  

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

• El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

• El personero estudiantil  

• El docente con función de orientación  

• El coordinador  

• El presidente del consejo de padres de familia  

• El presidente del consejo de estudiantes  

• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

Parágrafo 3. 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.  

 

 



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 el establecimiento educativo 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 del establecimiento educativo a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema 

y de la Ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

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

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 

estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 

del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

Parágrafo. 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.  

Sesiones.  

 El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses.   

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar de 

convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 

integrantes del mismo.  

 

Artículo 17.RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Garantía de Derechos y aplicación de Principios. 

 En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de 

los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; el 

interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; 

la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se 

definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar 

el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten 

la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados 

internacionales y la Ley 1581 de 2012.  

Acciones del Componente de Promoción.  

Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en 

el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar 

un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del 

componente de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones: 

Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 

21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto. b. Proponer políticas 

institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser 

desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional - PEI, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994. c. Liderar el desarrollo de iniciativas 

de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y 

adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar. d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 



preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el 

que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el 

derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en 

evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las 

competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la 

sexualidad y la realización de proyectos de vida. e. Articular el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas 

orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 

temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la 

toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio 

de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, 

entre otros. f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de 

competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el 

proyecto educativo institucional. 

Acciones del componente de prevención  

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 

comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de 

interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.  

Hacen parte de las acciones de prevención:   

: • 1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

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

reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 

inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 2. El fortalecimiento 

de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 

identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este 

artículo. 3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 

más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

 

 

 



Acciones del componente de atención.  

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la 

implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos 

y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto 

se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

Según decisión del comité de convivencia, este componente está integrado por el rector, 

el coordinador de jornada y la profesional de psicología 

 Acciones del componente de seguimiento 

Se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el 

artículo 40 del  Decreto 1965  a través del Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia 

harán seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos 

Adicionalmente, Permiten verificar el cambio y mejoramiento de situaciones en los 

estudiantes y que permitan evidenciar un cambio positivo de mejoramiento y ttomar 

medidas correctivas  para evitar  consecuencias negativas y agravadas 

Artículo 18: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

 Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 

en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

 Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 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.  

 Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  



Además, las situaciones que atenten contra derechos, y están debidamente sustentados 

en sentencias de la corte constitucional: Discriminación, discapacidad, sexismo, 

presentación personal, expresión de la afectividad y debido proceso 

ARTÍCULO 19.SITUACIONES TIPO I 

Se considera situación tipo l, toda práctica u omisión violatoria de los deberes de los 

estudiantes, que expresamente no esté clasificada como situaciones tipo ll y lll.  

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 física o mental. 

Cuando los conflictos no son resueltos de manera constructiva, pueden dar lugar a 

hechos que afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre 

dos o más personas de la comunidad educativa. Estas situaciones se pueden presentar 

en el desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las horas de descanso, en las 

reuniones, entre otros. 

Aunque el logro de un buen comportamiento individual y colectivo, así como la 

conservación del mismo, es el resultado de la integración de esfuerzos por parte de todos 

y cada uno de los estamentos educativos implicados en la búsqueda de una educación 

integral, él se fundamenta en la autodeterminación, la autodisciplina y el respeto por los 

derechosos. Individuales y colectivos. 

Estas normas de comportamiento, en determinado momento pueden convertirse en 

situaciones tipo I, II o III que afecten la convivencia, si no son abordadas a tiempo. Estas 

normas de comportamiento fueron son identificadas desde el diagnóstico de convivencia 

institucional, la percepción de docentes, directivos docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Institución educativa.   Son consideradas normas de comportamiento: 

Las situaciones de tipo I deben ser atendidas por los docentes de manera inmediata 

para evitar que se  acreciente la problemática.  

Son situaciones tipo I,  las siguientes: 

1. Ser impuntual en el ingreso a la institución, a las clases o a los actos o 

compromisos adquiridos a nivel institucional, sin la debida justificación. 

10 minutos antes es puntualidad. 

Llegar a la hora exacta es impuntualidad 

La puerta de ingreso se cierra  5 minutos antes de iniciar la primera hora de clases 

Para tal efecto coordinación tiene un formato especial, con  el cual, al acumularse 

varios retardos, empezarán  a tomarse correctivos 

2. Presentarse a la institución sin los uniformes reglamentarios, y en los días no 

correspondientes según los horarios de clase o actividades programadas. 

3. Utilizar aparatos tecnológicos que interrumpen las actividades pedagógicas 

(Radios, celulares, Tablet, etc.) en horas inadecuadas.  La institución educativa 

NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE CUALQUIER ELEMENTO 



TECNOLÓGICO de los estudiantes, así como tampoco se debe interrumpir 

las actividades curriculares para  buscarlos. 

4. Tratar con descortesía o emplear  vocabulario inadecuado o soez para dirigirse a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. Obstaculizar el normal desarrollo de actividades académicas, actos cívicos, 

culturales, fomentando la indisciplina (gritos, risas, silbidos, juegos, tirar tizas o 

papeles, expresiones a destiempo y burlas hacia los compañeros o docentes). 

6. Permanecer fuera del aula en horas de clase, o ausentarse de la misma sin 

autorización del docente o directivo docente.  

7. Comer y/o masticar alimentos y golosinas en clase o durante la realización de 

eventos o programas de la institución. 

8. Ingresar y permanecer en el aula de clase en el momento de los descansos. 

9. Participar en actividades con lucro económico y/o personal en el ámbito escolar;  

rifas, ventas y/o comercialización de productos sin autorización de las directivas 

10. Negarse a firmar el observador o reportes comportamentales.  

11. Dar mal uso a los elementos facilitados por el plantel (computadores, sillas, 

implementos de aseo, implementos de educación física). Asi como hacer uso 

inadecuado del agua y energía; dejando abiertas sin necesidad las llaves, jugando 

con ellas, dañando suiches y lámparas entre otros. 

12. Esconder objetos, arrojar maletas, morrales y/o jugar con las pertenencias de los 

compañeros en contra de su voluntad.  

13. Ingresar sin autorización a las oficinas como: Rectoría, Secretaria, Coordinación, 

Sala de Profesores, Restaurante y otros. 

14. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar y 

negarse a participar en campañas y turnos de aseo. 

15. Promover y fomentar indisciplina e irrespetar el turno en espacios de uso 

comunitario: Restaurante, cafetería, y baños. 

16. Manifestar el afecto de manera exagerada dentro de la institución.  

17. Dañar, manchar o rayar elementos fijados para la comunicación interna  tales 

como avisos, carteles, pendones, carteleras, mensajes e informes.  

18. Practicar juegos bruscos (aquellos que incluyan 

golpes,patadas,zancadillas,palabras soeces  o similares) aun con el 

consentimiento del otro 

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

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

20. Comprar en la tienda durante las horas de clase.  

21. Incumplir con las normas de presentación personal:, gorra, peinados y tinturas 

extravagantes,  maquillaje o accesorios exagerados  

22. Indisponer el núcleo familiar y escolar, con información distorsionada mediante 

comentarios o escritos a través de cualquier medio. 

23. Asumir actitud negativa o falta de compromiso frente a los procesos pedagógicos y 

curriculares. 

24. Liderar o incitar al incumplimiento de las normas.  



25. Incomodar a los vecinos de la institución arrojando basuras, tirando piedras o 

asumiendo actitudes irrespetuosas. 

26. No justificar, por escrito, su ausencia a la jornada escolar o los retardos a las 

actividades pedagógicas programadas como: actos cívico- culturales, jornadas 

deportivas, convivencias, salidas pedagógicas, entre otras. 

27.  Desacatar las orientaciones y correctivos pedagógicos recibidos en la institución. 

28. Traer mascotas o personas ajenas a la institución que no hayan sido citadas. 

29. Incumplir con los Compromisos escritos Académicos y/o de Convivencia. 

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

31. Alterar el conducto regular al presentar reclamos. 

32. Interrupción constante de clase, afectando el normal desarrollo de estas.  

33. No presentar excusa por escrito al coordinador y docentes en de los tres (3) días 

hábiles siguientes. 

34. Incumplir las reglas del juego y del deporte. 

35. Arrojar basuras o comestibles al piso del aula, los corredores o lugares de 

descanso sin hacer uso del recipiente de basura. 

36. Ingresar a los baños que no le corresponde o hacer mal uso de las unidades 

sanitarias 

37. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, o bromas 

que atenten contra el aseo y seguridad de los compañeros y de la Institución. 

Parágrafo: 

No es prudente traer niños de brazos al colegio, por lo tanto no se permite el ingreso de 

éstos  con el fin de garantizar su seguridad. 

PROCESO  Y MANEJO DE LAS SITUACIONES TIPO I 

CORREPONDE MANEJAR ESTAS SITUACIONES A LOS DOCENTES O DIRECTORES 

DE GRUPO. 

La coordinación no debe atender este tipo de situaciones, excepto cuando sean 

repetitivas 

1. En primera Instancia se procede a un llamado de atención verbal el cual se debe 

realizar por el docente o   directivo docente que recibió u observó la falta. 

2. Si el estudiante persiste en la situación y esta se sigue acrecentando en el mismo 

instante o de manera posterior, se pasa a un llamado de atención por escrito, el cual debe 

quedar registrado en la carpeta de seguimiento de grupo incluyendo los descargos de 

éste, su compromiso y firma. Lo puede hacer cualquier docente o directivo docente 

3. Citación al acudiente; Si el estudiante reincide en la situación, el Docente que atendió la 

situación analiza y procede a que el estudiante registre sus descargos, compromiso y 

firma en la carpeta de seguimiento" y se cite al acudiente con el fin de informarle del 

desempeño convivencial del estudiante de lo cual se deja constancia.. Sí el respectivo 

acudiente no asiste, a pesar de las citaciones y comunicaciones telefónicas se informará a 



Bienestar Familiar, para denunciar la desatención y solicitar el apoyo a la institución, en 

beneficio del estudiante. Lo anterior no exime a los acudientes de asistir a la citación.  

5. Cuando las situaciones tipo I involucran a dos o más estudiantes  Una de las 

estrategias fundamentales es la mediación escolar, por lo cual se designarán estudiantes 

debidamente capacitados para ayudar en los procesos conciliatorios, previamente 

organizado por el comité de convivencia 

• Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

• Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en 

el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constancia.  

• 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 1620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO 20 .SITUACIONES TIPO II 

Se considera situación tipo ll, cualquier acción, aún por primera vez, que lesione la 

armonía escolar, los derechos de las personas y/o los bienes de la Institución y la 

comunidad educativa. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 

de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

• 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. 

Son situaciones tipo II, las siguientes: 

1. Agredir verbal o gestualmente a los docentes o directivos docentes 

2. Agredir a un compañero(a) con acciones  como halarse del cabello, arañar, golpes 

en el cuerpo u otras similares que no generen incapacidad  

3. Dar uso inadecuado a chinches, puntillas, y/o otros objetos que puedan generar 

daños al cuerpo. 

4. Reaccionar de forma agresiva y de manera reiterativa frente a las  observaciones 

y/o recomendaciones de docentes y directivos docentes de la institución. 

5. Burlarse de sus compañeros por sus características corporales, culturales, 

económicas, religiosas, discapacidades físicas o mentales y sexuales. 

6. Manosear o violentar la intimidad de los compañeros (as) con tocamientos 

indebidos con consentimiento o no 

7. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero. 

8. Ocultar la verdad o mentir para encubrirse o encubrir situaciones de otros o 

entorpecer las investigaciones que realice cualquier superior 

9. Exponer a sus compañeros a actos humillantes como: bajar la sudadera, levantar 

la falda o la camiseta del uniforme. 

10. Complicidad en actos de fraude, como suplantación del acudiente,  falsificación y 

hurto de planillas, notas u otros documentos institucionales, 

independientemente de la modalidad empleada para ello 

11. Dañar de manera intencional cualquier implemento entregado en custodia o los 

bienes de sus compañeros: bolsos, implementos de estudio, pertenencias 

personales, uniforme, otros. 

12. El incumplimiento reiterado a las medidas formativas que se hayan establecido por 

una situación tipo I 

13. Presentarse a la institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas y/o sustancias 

psicoactivas, generando con ello indisciplina dentro del plantel.  

14. Inducir, manipular u obligar a otra (s) persona (s) a realizar actos indebidos de 

cualquier tipo.  

15. Encubrir o ser cómplice en actos que impliquen comportamientos o conductas 

dañinas e indeseables para la comunidad educativa. 



16. Traer y/o difundir en la institución educativa objetos, propaganda, material 

pornográfico o buscarlos en los computadores de la institución generando 

desorden con esto. 

17. Realizar actividades relacionadas con fenómenos paranormales como satanismo, 

la hechicería, prácticas mágicas.  

18. Generar, participar o promover desordenes, peleas, terror, o situaciones que de 

cualquier forma alteren el normal desarrollo de las actividades programadas 

por los docentes, los directivos docentes o cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa. 

19. Crear falsas alarmas tendientes a crear pánico colectivo, tales como: estallar 

fulminantes, provocar quemas de basura dentro o fuera del aula, enrarecer el 

ambiente con sustancias de olor desagradable o sustancias dañinas para la 

salud como el polvo picapica. 

20. Emplear medios tecnológicos, electrónicos y/o virtuales para cometer ciberbullying   

con algún integrante de la Comunidad Educativa. 

21. Ingresar a  la institución o salir de ella  por sitios diferentes a los autorizados de 

manera secreta o utilizando fraude o mentiras para ello 

22. Exhibir o mostrar las partes íntimas a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

23. Emitir juicios de mal gusto contra la honra y la buena fama de las personas, de 

forma reiterativa y sistemática. 

24. Dejar intencionalmente encerrado a un  miembro de la comunidad  educativa,  en 

cualquier lugar de la Institución. 

25. Mostrar manifestaciones inmorales (levantarle el uniforme, bajar sudaderas, juegos 

eróticos, tocarle el cuerpo al compañero en partes íntimas con consentimiento 

o no).  Exageradas muestras de afecto que atenten contra la moral individual y 

las buenas costumbres. 

26. Pegar chicles en cualquier parte del cuerpo de sus compañeros que genere 

secuelas. 

27. Consumir medicamentos de control cuando no se presente fórmula médica 

justificada, la cual podrá ser requerida por la Institución cuando lo considere 

pertinente. 

28. Obligar a los compañeros a cometer actos que constituyan falta académica o 

disciplinaria. 

29. Realizar juegos buscos que desencadenen en agresiones físicas. 

30. Escribir frases y términos vulgares en contra de docentes, compañeros de estudio 

en los pupitres, unidades sanitarias, paredes y carteleras de la Institución. 

31. Llamar por apodos y sobrenombres a las personas con quienes se relacionan con  

el propósito de ridiculizarlos u ofenderlos. 

32. Capturar y/o Publicar imágenes, videos o cualquier otro tipo de material físico o 

digital con el objetivo de ridiculizar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Las imágenes hacen parte de la identidad de las personas y no pueden 

usarse sin el consentimiento del titular 



33. Acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying) que no revistan las 

características de la comisión de un delito a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

34. Presentar una agresión escolar (Física, Verbal, Gestual, Relacional y/o electrónica) 

con algún miembro de la comunidad educativa. 

35. Utilización indebida y malintencionada de los alimentos para generar actos de 

indisciplina. 

36. Hacer rifas, o cualquier actividad lucrativa sin el permiso explícito del rector 

37. Citar extracurricularmente  a eventos fuera del colegio sin el permiso  las directivas 

38. Incitar o motivar eventos donde de forma deliberada inviten  a los compañeros a 

no asistir a la jornada académica 

39. Utilizar el refrigerio o comida otorgada en el restaurante escolar para jugar, hacer 

bromas o desperdiciarlo 

40. Interferir de manera deliberada con la señal de los aparatos electrónicos de 

la institución o los empleados por los docentes en el desarrollo de las 

clases. Si se produce algún daño o afectación deberá hacer las 

reparaciones pertinentes 

41. Rayar las paredes de la institución con elementos permanentes como marcadores 

y similares. En tal caso el primer correctivo es que pinte la pared dañada junto 

con su acudiente 

42. Cualquier otra que reúna las características de tipo II y que estén contempladas en 

el presente manual 

 

PROCESO  Y MANEJO DE LAS SITUACIONES TIPO II 

ESTE TIPO DE SITUACIONES SON MANEJADAS DIRECTAMENTE POR LA 

COORDINACIÓN (Cualquier miembro de la comunidad puede reportar la situación) 

Antes de aplicar cualquier correctivo a un estudiante  se le brindará y dará la oportunidad 

para que  presente pruebas y ejerza su derecho a la defensa. Se le garantizará la 

proporcionalidad entre la falta cometida y el correctivo a imponer. Los niños, las niñas y 

los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 

rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado 

e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo 

de las correspondientes políticas públicas.  

1. Se debe registrar la falta en la hoja de vida  del estudiante, previa aceptación y/o 

comprobación de la situación. Inmediatamente se informa el caso a la coordinación, se 

cita al acudiente  y se remite  a psicología, en el caso que la institución cuente con el 

profesional. De no contar   con este, el  acudiente se debe comprometer  utilizando la EPS 

a la cual este afiliado. 

 



En casos de daño al cuerpo o a la salud, se debe 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.  

Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

Se firma un compromiso  por parte del estudiante de no volver a cometer una falta similar  

y su acudiente de asistir cada 20 días a enterarse del proceso de mejoramiento  

El (la) coordinador(a) puede y está facultado(a) para imponer las siguientes sanciones de 

acuerdo a la falta cometida y los atenuantes o agravantes: 

• Suspensión de actividades académicas hasta por 3 días. Para evitar violentar el 

derecho a la educación, el estudiante deberá  realizar talleres de las asignaturas  en las 

que tenía clase en su residencia y presentarlo cuando regrese del correctivo 

• Imposición de correctivo  pedagógico  de trabajo escrito y socialización mediante 

carteles en el grupo al cual asista el estudiante 

• Trabajo social en contra jornada hasta por 3 días de acuerdo al  criterio del 

coordinador que lo recibe  

• Exigir el acompañamiento del acudiente a las jornadas pedagógicas del 

estudiante, hasta por un término de 3 días 

• Si se produjo un daño material, podrá exigir la reparación o reposición del bien. 

 Cambio de grupo, previa concertación con los directores de grupo 

 Suspensión del beneficio del refrigerio hasta por tres días, en concordancia con la 

situación  39,tipo II 

2. Si el estudiante reincide en las faltas en las situaciones tipo II o si empieza a acumular 

faltas en situaciones tipo I será remitido a rectoría, donde se firmará un compromiso final  

y se le pueden volver a imponer las sanciones del enciso anterior. 

 3. Si aun así después de los procesos anteriores las faltas continúan, el rector  en 

conjunto con el (la) coordinador(a),y con el director de grupo, realizarán un análisis de la 

situación y se evaluará la necesidad de remitir el caso al  Comité de Convivencia , donde 

se analiza y se sugerirá el correctivo a imponer.  

La acción pedagógica o correctivo pedagógico debe ser legítima, adecuada, conducente y 

necesaria, es la única disponible, proporcional y menos lesiva, no afecta ningún derecho 

Para remitir a un estudiante al comité de convivencia, se debe llenar un formato especial y 

se le debe anexar todo el expediente debidamente diligenciado (carpeta de seguimiento, 

Compromisos firmados y todas las pruebas que se hayan obtenido) 



Este comité podrá sugerir los correctivos pedagógicos que considere y ser avalados 

mediante una resolución rectoral. 

Los correctivos o sanciones pueden ser: 

• Suspensión hasta por 5 (cinco) días 

• Matricula condicional 

• Cancelación de matricula 

• Cancelación de asistencia a ceremonia de grado  

Para las situaciones tipo ll, La estrategia fundamental es la Justicia restaurativa, y la 

mediación podrá ser una herramienta, más no el eje central. En estas situaciones se 

aplican sanciones y justicia restaurativa, activación de rutas y protocolos. 

Atenuantes de las situaciones. Los siguientes hechos permitirán tratar con más 

benevolencia la sanción al estudiante:  

1. La buena convivencia, cumplimiento de los deberes y responsabilidades en la 

institución.  

2. La confesión voluntaria en la versión libre  

3. El haber sido manipulado o engañado.  

4. El haber actuado para defender sus derechos individuales y/o comunitarios.  

5. El poco efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros de la 

Comunidad Educativa.  

6. El proceso de superación de las situaciones en su debido proceso.  

. Las consecuencias de la situación cometida, investigada y comprobada.  

8. La naturaleza y el efecto de la situación.  

9. La circunstancialidad: tiempo, modo y lugar en que se cometió la situación. 10. 

Voluntad de enmienda y de reparación de daños  

11. Disposición para conciliar en el conflicto.  

12. La edad del o la estudiante  

13. Estudiantes con Necesidades educativas de tipo cognitivo   

 

 



 Agravantes de la situación. Los siguientes eventos harán más grave la situación:  

1. Mentir en la versión libre para justificar la situación.  

2. Haber sido sancionado con anterioridad por situaciones descritas en el presente a los 

compromisos y deberes estipulados en este Manual de Convivencia.  

3. Premeditación de la situación.  

4. Haber obrado en complicidad con otro/a u otros/as, o haber sido coautor.  

5. El efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros de la 

comunidad educativa, o cuando los bienes comprometidos sean de mayor cuantía.  

6. Haber ocultado o negado la situación.  

7. Cometer la situación abusando de la confianza depositada en él por los directivos, 

profesores y profesoras o compañeros y compañeras.  

8. Cuando la situación afecta el buen nombre de la institución.  

9. La reincidencia en situaciones. 10. Tener compromiso formativo.  

11. Las consecuencias de la acción comprobada.  

12. La circunstancialidad: tiempo, modo y lugar en que se cometió la situación. 13. Grado 

de afectación del buen nombre e imagen de la Institución.  

14. La edad del o la estudiante 

 PARAGRAFO  

SITUACIONES ESPECIALES DE CONVIVENCIA 

En la institución se pueden presentar situaciones leves, pero que significativamente 

deterioran la convivencia, la disciplina general y la imagen del colegio, por ello se plantea 

un proceso distinto de manera temporal (año 2018): 

1. Retardo continúo al inicio de la jornada (más de tres veces al mes) 

El coordinador cita al acudiente y se aplica un correctivo pedagógico de suspensión por 1 

día. 

2. Retardo exagerado sin justificación al ingreso (más de 50 minutos)  

El coordinador o rector  llama al acudiente de manera inmediata. Si  el estudiante no 

justifica su retardo, se le entregará a su acudiente el mismo día (es decir es suspendido 

por la jornada) 

 



3. Negligencia exagerada en clase 

4. Irrespeto  sin control a una clase 

El docente, informa al  coordinador y este   llama al acudiente para que venga por el 

estudiante y lo retire por la jornada 

Parágrafo: 

Las Únicas personas autorizadas para aplicar correctivo pedagógico de suspensión 

son los coordinadores y/ el rector 

• De todo el proceso, debe quedar registro en la carpeta de seguimiento 

• Ningún estudiante puede ser devuelto solo, sin autorización de sus padres o 

acudientes y se debe exigir siempre el acompañamiento  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO 21;SITUACIONES TIPO III:  

Se considera situación tipo lll, cualquier acto que atente contra los derechos 

fundamentales, consagrados en la Constitución Nacional (Artículos 11 al 40) y aquel que 

esté tipificado como delito por el Código Penal o de policía (1081),así como las 

agresiones escolares 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.  

Estas situaciones requieren que la atención sea brindada por entidades externas al 

establecimiento educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector 

salud, entre otras). 

Son situaciones tipo III, las siguientes: 

1. Atentar contra el derecho a la vida, a la integridad personal o a la dignidad humana 

de cualquiera de los miembros de la Institución. 

2. Sostener riñas o atentar contra la integridad personal, generando incapacidad o 

una lesión grave 

3. Participar en actos de prostitución. En caso de identificarse o suponer abuso 

sexual, violencia sexual, explotación sexual, se activarán las rutas de atención 

integral por vulneración de derechos.  

4. Portar o guardar armas de fuego, armas contundentes y corto punzantes o que 

amenacen la integridad física de las personas.  

5. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, 

rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se 

asimile a armas de fuego 

6. El hurto agravado, la extorsión, en contra de cualquier miembro de la institución 

educativa.  

7. Valerse de personas ajenas a la Institución para amenazar o agredir. 

8. Amenazar con hacerle daño a cualquier miembro de la comunidad educativa  

9. Traficar,portar,consumir sustancias ilegales o SPA 

(marihuna,poper,pegante,cacaina,bazuco,alcohol y similares) o inducir a otros 

a dicha actividad 

10. Chantajear, boletear, extorsionar o acoso moral, sexual o económico a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

11. Atentar contra la propiedad ajena de manera premeditada  causando daños 

materiales a los espacios, material didáctico o mobiliarios de la institución de 

personas que la integran 

12. Inducir a los menores de edad a cometer actos de carácter ilegal. 

13. Planear,liderar,apoyar y/o participar  en actos de vandalismo dentro o fuera de la 

institución 

14. Secuestrar o retener personas contra su voluntad. 

15. Estafar o abusar de la confianza (robo a conocidos que depositaron su confianza 

en el estudiante) 

16. Cometer cualquier acción sexual considerada como delito. 

17. Inducir al aborto o abortar o promover campañas  a favor de este ilícito. 



18. Pertenecer a grupos armados ilegales u organizaciones delictivas o promover  la 

vinculación de otros miembros de la comunidad educativa 

19. Corrupción a menores, como por ejemplo aquellos estudiantes mayores de 14 

años que sostienen relaciones sentimentales con  estudiantes menores de 14 o 

los inducen a actos inmorales 

20. Presionar a los compañeros a protagonizar comportamientos que atenten contra la 

vida, bienes, honra y dignidad de las personas dentro y/o fuera de la 

Institución. 

21. Porte y uso de artefactos explosivos, aerosoles paralizantes o retardantes 

convencionales y no convencionales de forma reiterativa.  

22. Ser cómplice en la comisión de un delito 

23. Incurrir en delitos electrónicos que afecten la vida y honra de los miembros de la 

comunidad educativa u otra persona. 

24. Ejecutar dentro o fuera de la Institución actos que atenten contra la moral y la 

dignidad de la persona y principios de la Institución (Acceso carnal violento, 

acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos 

sexuales abusivos). 

25. Atentar contra el derecho a la vida y/o paz mediante actos tales como amenazas, 

boleteo, estafas, chantajes y lesiones personales, por cualquier medio 

(Electrónico, físico u otros) a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

26. Cualquier otro delito que atente contra la integridad de cualquier miembro de la 

comunidad contemplado en el código de infancia, la ley penal colombiana o el 

código de policía. 

MANEJO DE SITUACIONES TIPO III 

ESTOS CASOS SON MANEJADOS INCIALMENTE POR EL PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR quien conoce el caso y activa las diferentes rutas 

y procesos 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 

actuación de la cual se dejará constancia.  

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

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. Éstos 

obligatoriamente deben asistir al colegio. Si no asiste se informará a Bienestar Familiar, 

para denunciar la desatención y solicitar el apoyo a la institución, en beneficio del 

estudiante. Lo anterior no exime a los acudientes de asistir a las citaciones 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio 

más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional Y SI LO 

CONSIDERA PERTINENTE SUSPENDERÁ DE MANERA PREVENTIVA A LOS 

RESPONSABLES DE LA SITUACION HASTA POR 5 DIAS . Los niños, niñas y 

adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 



anteriores serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y demás 

normas vigentes en la materia. 

4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la 

citación se dejará constancia.  

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de 

sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 

hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 

Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité 

municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre 

el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 

del presente Decreto se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia 

deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con 

los soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la 

verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el 

establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para restablecer el 

clima escolar. 

9. El Comité de Convivencia analiza la situación y remite sus sugerencias a Consejo 

Directivo, para estudiar la posibilidad de Matricula condicional, cancelación de matrícula y 

exclusión de la institución, previa garantía del cumplimiento del conducto regular, debido 

proceso,  y acompañamiento de las instancias de apoyo para el caso.  

El correctivo se hace mediante resolución rectoral motivada 

 



 

En toda actuación que implique correctivo pedagógico, expulsión del colegio, cancelación 

de cupo y NO proclamación, el debido proceso es: 

• Apertura de la investigación. 

• Presentación de cargos y pruebas. 

• Notificación al estudiante y a su acudiente. 

• Recepción de descargos. (Tiene hasta 3 días para entregar descargos y pruebas 

que desvirtúen los hechos en los que está implicado acompañado de su acudiente. 

• Estudio de la situación y valoración de los hechos y pruebas. 

• Exoneración o aplicación del correctivo disciplinario. 

• Notificaciones a las instancias respectivas por medio de una resolución rectoral 

• Recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el consejo directivo y de 

acuerdo a los tiempos especificados en el código  administrativo y de lo contencioso 

administrativo 

Para situaciones tipo lll, no se hace mediación, se activan rutas y protocolos, ya que 

implican la comisión de un delito. La Institución educativa desde su Comité escolar de 

convivencia debe generar un protocolo de acompañamiento a estos estudiantes de forma 

puntual. 

Los correctivos o sanciones pueden ser: 

1. Suspensión hasta por 5 CINCO  días 

2. Matricula condicional 

3. Cancelación de matricula 

4. Cancelación de asistencia a ceremonia de grado  

5. Desescolarización por lo que reste del año escolar, siempre y cuando el periodo 

sea de menos de 5 semanas 

 

 

 

  

 



 

Artículo 22.FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  

Sustentan las acciones implementadas en el manual de convivencia y la 

permanencia de los estudiantes en la I.E  

En cuanto a la permanencia del estudiante en el establecimiento educativo, aspecto que 
ha sido tratado de manera extensa por la Jurisprudencia nacional, la Corte Constitucional 
en Sentencias de junio 3 de 1992 y T-500 de 1998, expresó que la Constitución garantiza 
el acceso y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo, y en el plantel en el 
que se encuentran matriculados, salvo que existan elementos razonables -incumplimiento 
académico o graves faltas disciplinarias del estudiante- que lleven a privar a la persona 
del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada. 

De igual forma en en Sentencia T-348/96, sobre el reglamento educativo la Honorable 
Corte Constitucional sentenció que: "Los establecimientos educativos se rigen 
internamente por principios y reglas de convivencia, las cuales se consignan en los 
denominados manuales de convivencia o reglamentos internos, instrumentos que sirven 
para regular la convivencia armónica de los distintos estamentos que conforman la 
comunidad educativa, y que como tales han de expedirse y hacerse conocer por parte de 
quienes integran cada uno de ellos, a quienes obliga, siempre que no sean contrarios a 
preceptos constitucionales o legales. En esos instrumentos se consagran los derechos y 
deberes de los estudiantes, quienes como sujetos activos del proceso educativo tienen la 
prerrogativa de reclamar los primeros y la obligación de cumplir y acatar los segundos" 

En sentencia T-024 de 1996, la Corte aseguró que el derecho a la educación, en cuanto a 
su carácter, implica una doble condición de derecho-deber; un incumplimiento, debe 
forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada dentro de límites razonables.El 
Alto Tribunal expresa que el derecho-deber admite, ante el incumplimiento por parte del 
alumno de sus obligaciones, la imposición de sanciones previamente establecidas, 
mediando el debido proceso, las cuales pueden incluso llegar a la cancelación del cupo, 
siempre que no impliquen la negación del núcleo esencial del derecho fundamental a la 
educación, ni se constituyan en penas de carácter imprescriptible, pues violarían lo 
establecido en el artículo 28 de la Constitución. 

En sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional mencionó que "..A este propósito, la 
Corte estima pertinente observar que 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, representan abuso del derecho en cuanto causan 
perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar los fines que le son 
propios." 

 



 

Articulo 23 DEBIDO PROCESO 

Debido Proceso Pedagógico. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Infancia y 

Adolescencia, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les 

apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y 

judiciales en que se encuentren involucrados. Son principios del Debido Proceso:  

Reconocimiento de la dignidad humana. Respeto a la persona. El estudiante, así sea 

un Infractor de norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de 

respeto y consideración por parte de los compañeros, de los profesores y de las 

directivas del establecimiento.  

Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas que están 

expresamente definidas en el Manual de Convivencia; es necesario clasificarlas según el 

grado de gravedad. De acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán aplicadas.  

Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya 

demostrado su responsabilidad en falta cometida o acepte de manera voluntaria la 

comisión de dicha falta. Teniendo siempre en cuenta que prevalecen los derechos 

(testimonio, palabra e integridad de los niños, niñas y adolescentes). Artículo 44 de La 

Constitución Política de Colombia.  

Igualdad. Al estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen, 

lengua, religión, opinión política, etc.). Ante faltas iguales en circunstancias iguales, 

sanciones iguales. 

Derecho a la defensa. Durante todas las etapas del proceso disciplinario el estudiante, 

de manera directa y representado por sus padres, tiene derecho a defenderse a probar lo 

que le corresponde en beneficio a sus intereses. Instancia competente: El manual de 

convivencia define las personas o instancias competentes para llevar a cabo cada una de 

las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las sanciones. 

Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que más 

beneficie al estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve a favor del acusado.  

Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la 

sanción aplicada. 

  

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 24. Matrícula. Es el proceso que formaliza el ingreso del (la) estudiante a la 

institución mediante la entrega de los siguientes documentos en la secretaria académica: 

• Formato de matrícula. 

• Copia de documento de identidad del estudiante 

• Copia de carné de salud del estudiante o su equivalente. 

• Certificados de estudio hasta el último grado aprobado. 

• Copia de documentos de identidad de padres y acudiente. 

• Dos fotos recientes. 

• Copia de recibo de servicios públicos del sitio donde reside. 

• Carnet de vacunas actualizado hasta los 7 años 

• Valoración médica si el niño padece de alguna enfermedad  o de N.E.E en caso de 

necesitarse  

 

Artículo 25. Renovación de matrícula. Es el proceso desarrollado al final del año lectivo 

y que permite establecer los estudiantes que continuaran en la institución al año lectivo 

siguiente. Para la renovación se requiere: 

• Diligenciar la renovación de matrícula. 

• Diligenciar la actualización de datos. 

• Dos fotos recientes. 

 

Artículo 26. Pérdida de la calidad de estudiante. Se consideran como causa para la 

pérdida de estado de estudiante: 

• Ser proclamado bachiller, caso en el cual el estudiante es considerado como ex 

alumno de la institución (egresado). 

• Por retiro voluntario de la institución. 

• Por pérdida de dos años consecutivos y no cumplir con los requisitos para optar al 

ingreso al programa volver a la escuela. 

 

Parágrafo: El estudiante que se retire anticipadamente por estar reprobando el año, ese 

año lectivo le cuenta como perdido. 

 

 

 



 

Artículo 27: Perfil del estudiante. La institución educativa Fundadores busca que sus 

estudiantes durante el proceso formativo y al culminar la Educación Media se reconozcan 

como sujetos formados en las siguientes dimensiones: 

• Dimensión Individual-Personal 

Personas que asuman el conocimiento como resultado de un proceso crítico y 

participativo, lo que implica tener capacidad de indagación, investigación, 

cuestionamiento, innovación, flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Siendo ciudadanos y 

ciudadanas competentes, líderes y autónomos. 

• Dimensión Social-Comunitaria 

Personas que reflejen valores humanos como el respeto por la vida, la naturaleza, el 

entorno, por sí mismo, por los demás, solidarios, honrados, sensibles, responsables, 

utilizando sus potencialidades físicas, sociales, afectivas e intelectuales con el fin de ser  

sujetos líderes dentro de la sociedad en la que conviven, propiciando alternativas de 

solución frente a cualquier problemática. 

• Dimensión Ocupacional-Profesional 

Personas con proyección profesional y laboral capaces de desempeñarse en una 

sociedad en desarrollo. 

 

Artículo 28. Pautas de presentación personal: La Comunidad Educativa la institución 

educativa Fundadores institucionaliza el uso del uniforme ya que brinda las siguientes 

ventajas: 

• Genera identidad y sentido de pertenencia con la Institución. 

• Evita el uso de modas que afecten la convivencia escolar  

• Evita la competencia en el vestir. 

• Brinda comodidad y organización. 

• Evita que personas ajenas a la institución ingresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFORMES  

 

 
 

 

 
 



Mujeres; 

 Jumper con cuello en v 

 Camisa blanca de botones 

 Medias blancas 

 Zapatos rojos 

 Chaqueta  

 

Hombres: 

 Camisa tipo polo, roja con logo 

 Jean azul clásico 

 Medias azul turquí 

 Zapatos negros  

 Chaqueta  

 

Educación física: 

 Tenis  Blancos 

 Medias blancas 

 Sudadera roja con línea amarilla 

 Pantaloneta  roja igual a la sudadera 

 Camisa blanca tipo polo con cuello rojo y logo 

 Manga amarillo, blanca  y roja 

Saco o chaqueta  con pechera rojo, mangas blancas y puños amarillos, rojos y amarillos 

 

Parágrafo 1. El uniforme debe llevarse bien puesto y completo en cualquier jornada y 

actividad dentro y fuera de la Institución Educativa, de acuerdo con los criterios 

establecidos. 

 

Parágrafo  2. Se permite el uso de camisilla blanca, debajo de la camiseta.  

 

Parágrafo 3. Únicamente el Coordinador podrá, en casos muy especiales, conceder 

permiso escrito para no llevar el uniforme completo o el no correspondiente al día.  



 

Parágrafo 4. El no porte del uniforme por condiciones económicas no es causal para 

negar el cupo o la asistencia del estudiante a la Institución Educativa 

 

Parágrafo 5; Pre escolar solo utiliza uniforme de educación Física  

 

 

Parágrafo 6; USOS 

 

De uso obligatorio y deberá llevarse correctamente, tanto de diario como el de 

educación física y según los días indicados.  

 

El color de las hebillas, diademas, chulos, balacas, será de acuerdo al color del 

uniforme.  

 

Usado con respeto y no frecuentar discotecas,  tabernas u otros lugares públicos o 

centros de diversión.  

 

Portarse en todas las actividades académicas y cada vez que requiera entrar a la 

Institución en jornada diferente a la suya, cualquier trabajo académico o reuniones de 

padres de familia de carácter oficial.  

 

En caso de un inconveniente de última hora, se asiste con el uniforme contrario al 

obligatorio del día y una excusa escrita firmada por el padre de familia y/o acudiente. 

Si esta situación es reiterativa se le inicia el debido proceso  

 

Para garantizar la identidad de género, los (las) estudiantes  pueden asistir con 

el uniforme que se identifique con su  orientación sexual 

 

Si un estudiante, por  generar indisciplina, o burlas, utiliza el uniforme que no 

corresponde a su identidad, será acreedor a correctivo para situaciones tipo II 

 

Artículo 29.  Útiles y Textos Escolares. 

 

Al momento de la matrícula se entregará la lista de útiles escolares para uso pedagógico, 

previamente aprobados por el Consejo Directivo teniendo presente la prevalencia de lo 

esencial sobre lo meramente formal del proceso educativo. 

 

Los útiles escolares no son de marca exclusiva o de un proveedor definido. 

 

La institución no exige que los útiles escolares le sean entregados al establecimiento 

educativo 

 

La institución no será intermediaria para la adquisición de los útiles escolares. 



 

Parágrafo. El Consejo Directivo aprueba la lista de útiles escolares; la institución 

Educativa Fundadores no exige útiles de una marca específica o de un proveedor 

definido. Las familias escogen en el mercado los que mejor se adecuen a sus condiciones 

económicas.  

 

Artículo 30. Definición de los Derechos del estudiante. El derecho es una garantía 

con el que cuenta el individuo para relacionarse y poder convivir en un espacio 

determinado, se contrae en compensación con un deber. 

“El derecho a la educación como derecho fundamental, debe así mismo afirmarse que en 

cuanto a su carácter implica una doble condición derecho-deber, un incumplimiento debe 

forzosamente dar lugar a una (sanción) pero enmarcada dentro de los límites razonables. 

Esta sanción debe sujetarse a los reglamentos internos del establecimiento educativo es 

decir, hay que examinar si viola o no el debido proceso.” (Corte Constitucional, sentencia 

T-024, enero 25 de 1996). 

 

Derechos Fundamentales. Son derechos fundamentales: la vida, la integridad física, la 

salud, la educación, la cultura, la recreación, y la libre expresión de opinión. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (Art 44 CN) Atendiendo a esto, 

y a la ley 1620 y el DECRETO 1965  

La Institución educativa Fundadores  vela por la convivencia escolar, por los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, por la integridad física, moral y espiritual de sus 

estudiantes y considera que estos son derechos fundamentales para una verdadera 

convivencia humana. Los estudiantes tienen derecho a: 

Protección y trato respetuoso: Todos estudiantes reciben la misma protección, trato 

respetuoso y no violento, dialogo afable y sincero por parte de los directivos, 

profesores(as), administrativos, servicio general y compañeros(as) de la institución. 

 

No ser discriminados: Los estudiantes(as) gozaran de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, 

género, diferencias físicas, culturales, origen, nacionalidad, familia, lengua, religión, 

opinión, siempre y cuando no vayan en contra de los principios filosóficos y morales 

de la institución” 

 

Intimidad: Los estudiantes tienen derecho a su intimidad personal, sexual y familiar, 

así como a su buen nombre y honra. 

 

Desarrollo de su personalidad: Los estudiantes tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los (as) 



demás en donde prima el bien común y lo establecido en el reglamento Manual de 

Convivencia. 

 

Libertad de expresión: Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opinión, utilizando los medios de comunicación que el 

colegio dispone (mural, periódico, emisora, consejo de estudiantes, direcciones de 

grupo, etc.) 

. 

Presentar peticiones respetuosas: Los estudiantes tienen derecho a presentar 

peticiones respetuosas y a recibir respuestas siguiendo el debido proceso. Para ello lo 

pueden hacer directamente o por intermedio de terceros ya sean los estamentos del 

gobierno escolar o por medio de sus representantes legales y/o acudientes. 

 

Debido proceso: Los estudiantes(as) tienen derecho al debido proceso siguiendo el 

conducto regular establecido en el presente Reglamento Manual de Convivencia. 

 

Participación: Los estudiantes tienen derecho a participar en las actividades 

programadas por el colegio y en los diferentes grupos (cumpliendo con las normas y 

acuerdos previos) tales como: 

• Gobierno escolar: elegir y ser elegidos en los diferentes organismos del gobierno 

escolar de acuerdo a la Ley General de educación y sus decretos reglamentarios, 

El Proyecto Educativo Institucional y el reglamento Manual de Convivencia. 

• Participar en la evaluación institucional en miras a garantizar el mejoramiento 

continuo. 

• Participar en la conformación de grupo ecológico, grupos deportivos, grupos 

culturales, etc.; para esto debe cumplir con los acuerdos o normas previas para 

cada actividad. 

• Participar en la actualización del Reglamento-Manual de Convivencia en las 

fechas pre-establecidas. 

• Participar en la revisión del Proyecto Educativo Institucional. 

Parágrafo 2.  Cuando los(as) estudiantes sean vinculados a diferentes actividades estas 

deben estar previamente autorizadas por los padres de familia y/o acudientes 

especificando hora, fecha, lugar y responsable de la actividad, si esta lo amerita. 

Denunciar los atropellos: Los estudiantes tienen derecho a denunciar los atropellos, 

injusticas, y violaciones de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia 

por parte de cualquier directivo, profesor(a), administrativo(a), u otro miembro de la 

comunidad educativa en general; sin que por esta razón se tomen acciones en su 

contra. Debe seguirse el conducto regular "en miras siempre a solucionar 

pacíficamente y formativamente los conflictos para así garantizar el continuo 

crecimiento y mejoramiento institucional". 

 

Derechos académicos. Los estudiantes tienen derecho a: 



• Una educación de calidad contando para esto con docentes idóneos en lo referente al 

dominio conceptual y en su aspecto personal. 

• Conocer los principios que orientan la legislación educativa colombiana, la filosofía y 

principios de la institución, contenidos y descritos en PEI . 

• Conocer los programas académicos en cada área del conocimiento, pueden ser 

consultados por la coordinación de la institución y deben ser explicados por los 

docentes de cada área al inicio del año escolar y de cada periodo. 

• Conocer las pautas del trabajo académico como criterios de evaluación. El docente 

dará sus criterios de  evaluación según lo consignado en el SIE  

• Recibir oportunamente las Valoraciones   

• Reclamar y recibir respuesta si existe inconformidad en las valoraciones de forma 

respetuosa en un plazo no mayor a tres días calendario antes de ser registrados en 

los instrumentos reglamentarios de los docentes. 

• Recibir las clases en la jornada respectiva y conforme al horario establecido, e 

informar a coordinación el incumplimiento. 

• Ser evaluado mediante un proceso continuo e integral, teniendo en cuenta el Sistema 

Institucional de Evaluación, aprobado por el Consejo Directivo del Colegio. 

• presentar las actividades según el plan de mejoramiento de cada asignatura 

• Ser promovido al grado siguiente una vez haya cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos por las normas vigentes. 

• Ser proclamado bachiller de la institución y recibir las correspondientes certificaciones 

de grado, previo cumplimiento de requisitos. 

 

 

Derechos sociales. Son derechos sociales de los estudiantes los siguientes: 

• Ser reconocido como estudiante de la Institución, teniendo la respectiva acreditación 

(Carné estudiantil). 

• Conocer las normas de convivencia institucional 

• Recibir orientación para la formación en la convivencia democrática, social, política, 

ética en donde prime el bien común y el respeto por el otro. 

• Recibir orientación para la formación sexual y reproductiva. 

• Tener momentos de descanso, esparcimiento, juego y la participación en la vida 

artística, cultural y científica en la institución y su entorno de acuerdo con la 

programación previamente establecida. 

• Utilizar y disfrutar de las instalaciones y recursos de la Institución de tal forma que se 

apoye a su desarrollo integral, en los tiempos y espacios destinados a tales fines. 

 

Artículo 31.Deberes de los estudiantes.  

Son principios y pactos elementales de comportamiento personal y social las cuales se 

deben representar y cumplir para desarrollar una sana convivencia en la comunidad 

educativa. 



Son deberes de los estudiantes: 

• Conocer y cumplir el del Manual de convivencia. 

• Respetar y cumplir los principios y valores de la institución.   

• Permanecer dentro de la institución en el aula que corresponda a su horario de clase 

con o sin la presencia del docente responsable conservando el orden. 

• Contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta física, 

bienes materiales de la Institución y medio ambiente, haciendo uso adecuado de los 

mismos, teniendo en cuenta que los daños que ocasionen sean asumidos por quien 

genere el daño 

• Reconocer y respetar los derechos de los otros, tal como exijo un buen trato para mí. 

Facilitando el dialogo como herramienta principal para la solución de los conflictos. 

• Aceptar y respetar la pluralidad y el consenso (prima el bien común al individual) en la 

toma de decisiones y ser solidarios con ellos. 

• Tener un buen comportamiento dentro y fuera del colegio sin participar en riñas 

callejeras como observador, agitador o participante. Demostrando cultura en todo su 

entorno social haciendo uso correcto en el vocabulario y trato hacia todas las 

personas. 

• Conservar un comportamiento correcto y digno en la calle, con los vecinos, en los 

medios de transporte y en los sitios públicos. 

• Respetar el conducto regular para la solución de las dificultades personales o 

grupales tanto académicas como de aquellas que afecten una sana convivencia. 

• Portar permanentemente el carné estudiantil y el del seguro médico. 

• Abstenerse de cometer actos que afecten la sana convencía  (ingerir bebidas 

alcohólicas, usar drogas, hurtar, portar armas, fumar, traer revistas pornográficas y 

otras conductas similares). 

• Ser solidarios de manera especial ante las calamidades, dificultades o accidentes que 

puedan presentarse. 

• Usar siempre un vocabulario correcto y culto en el trato con todas las personas de la 

comunidad educativa en general. 

• Respetar, apoyar y ayudar a los organismos colegiales tales como representantes del 

curso, grupos de apoyo, grupos disciplinarios, gobierno escolar, personero de los 

estudiantes, etc. 

• Portar el uniforme de la institución. Conservar siempre una excelente presentación 

personal en su uniforme (Gala y sudadera), dentro y fuera del colegio, haciendo uso 

únicamente de las prendas establecidas institucionalmente que lo distingue como 

estudiante de la Institución educativa Fundadores 

• Ser puntual en la llegada a clases y permanecer debidamente en todas las 

actividades académicas y complementarias, programadas por la institución (inicio de 

la jornada, restaurante, clases y actos comunitarios). 

• Concentrarse en las actividades académicas, participar en las clases, respetar y 

promover la participación de los demás. 

• Devolver al siguiente día hábil, los desprendibles de las circulares o comunicaciones 

que envíe el colegio a los acudientes, cuando así se requiera. 



• Respetar los espacios educativos. No entrar a la rectoría, sala de profesores, salones 

y demás dependencias sin autorización previa.  

• Utilizar los servicios de biblioteca, tienda escolar, dentro del horario y cumplir las 

normas fijadas para estos servicios. 

• Abstenerse de realizar cualquier tipo de negocios, rifas, recoger dinero con 

compañeros y miembros de la comunidad en general, sin la debida autorización. 

• Cuidar sus pertenencias, abstenerse de llevar consigo objetos de valor, colaborar con 

el cuidado de los bienes ajeno, el colegio no se responsabiliza por la pérdida de ellos.  

• Presentar oportunamente a la Coordinación las excusas firmadas por el acudiente, 

con número telefónico y/o celular, explicando las razones, si son médicas se debe 

adjuntar el soporte, formula, cita o incapacidad. Si no se presenta esta excusa 

justificada el acudiente debe presentarse a coordinación para justificar la ausencia al 

día siguiente calendario de la ausencia. Si el estudiante es incapacitado, este, al 

término de esta debe ponerse al día en sus obligaciones en un tiempo no mayor a 

ocho días (8 días) contados a partir del vencimiento de la incapacidad médica. 

• Solicitar en forma debida los permisos y no ausentarse del aula de clase o del plantel 

sin la debida autorización. Solo los padres, acudientes o personas autorizadas 

previamente le podrán recoger en la institución 

• Informar oportunamente sobre situaciones que atenten contra el buen nombre de la 

institución o de los demás miembros que conforman la Comunidad Educativa siempre 

y cuando no ponga en riesgo la integridad física de los estudiantes y de los demás 

miembros de la institución, procurando seguir el conducto regular. 

• Seguir el debido proceso y/o conducto regular ante cualquier conflicto que se 

presente con cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de los mismos de acuerdo 

con el código de policía y la ley de infancia y adolescencia. 

• Participar activa y conscientemente en las elecciones de los representantes del 

gobierno escolar, asumiendo los compromisos adquiridos al ser elegido en los 

diferentes cargos. 

• Conocer y respetar los horarios y atención de las diferentes dependencias, solicitando 

las citas respectivas cuando se requiera. 

• Presentar en los plazos estipulados por los docentes, directivos y órganos del 

gobierno escolar, trabajos de consulta y demás labores que me sean asignadas. 

• Atender y participar adecuadamente en las clases evitando la indisciplina, el 

desorden, posiciones incorrectas, apatía, etc. 

Artículo 32. Estímulos. Se otorgan a los miembros de la comunidad que demuestren un 

excelente desempeño y se destaquen por sus valores, buen comportamiento o 

manifiesten interés por colaborar con las actividades institucionales.  

Al finalizar el  año lectivo, la institución exaltará y reconocerá  a los estudiantes que 

presenten excelencia académica, sentido de pertenencia, compañerismo  o talentos 

excepcionales que hayan  representado al municipio o  departamento, en una ceremonia 

especial denominada “tarde de reconocimientos” 



Dicha ceremonia está orientada a los estudiantes de básica y media, a excepción de los 

grados preescolar, Quinto, Noveno y Once ya que dichos grados tienen su ceremonia 

especial de promoción, La organización estará a cargo del equipo directivo. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Fundadores  que se destaquen anualmente 

por sus valores y comportamientos, se harán merecedores a los siguientes estímulos: 

Parágrafo 1: Se hará constar en la hoja de vida de cada estudiante acreedor del estímulo 

otorgado. 

CATEGORÍAS ESTÍMULO 

Excelencia académica  Mención de honor y reconocimiento en un 

acto especial al estudiante que mayor 

promedio académico obtenga en cada 

período lectivo y al finalizar el año 

Sentido de pertenencia. 

 Mención de honor en un acto especial,   al 

estudiante de cada grado que demostró 

valoración y aprecio por la institución, 

reflejados en la presentación personal, 

cuidado del patrimonio institucional y 

promoción de acciones a favor de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

compañerismo 

 

 

 

  Mención de honor en un acto especial, al 

estudiante que se destacó por su sentido de 

colaboración  y ayuda a sus compañeros. 

 Mejor deportista 

 Mención de honor en un acto especial, al 

estudiante que se destacó por compromiso 

en las prácticas deportivas y obtuvo 

mayores logros y reconocimiento a nivel 

interno y externo. 

Talento artístico y cultural 

 Mención de honor en un acto especial, al  

estudiante que obtuvo mayores logros a en 

el ámbito artístico y cultural a nivel interno y 

externo. 

 Permanencia. 

 Mención de honor  y reconocimiento al 

estudiante del grado once en el acto de 

clausura, por su permanencia  en la 

Institución. 

Mejor puntaje en las pruebas SABER 

11  

 Se concede a un estudiante de cada grupo 

del grado 11º de la Media académica y 

técnica, en acto de Proclamación de 

Bachilleres, por haber obtenido el mayor 

puntaje en la Prueba del Estado SABER.  



CAPITULO V 

DEBERES Y  DERECHOS  DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 33.  Derechos de los padres de familia. Se encuentran establecidos en la 

Constitución Política, en la Ley de la infancia y la Adolescencia y en la Ley General de 

Educación. En el colegio destacamos los siguientes: 

• Conocer la filosofía, el plan institucional educativo, los objetivos de la institución y el 

Manual de Convivencia. 

• Velar porque sus hijos reciban una educación conforme a la Constitución Nacional y 

al Proyecto Educativo del Colegio. 

• Recibir orientaciones acerca de la educación de sus hijos. 

• Recibir periódicamente información académica y comportamental sobre los procesos 

educativos de los estudiantes en las cuales incluyan reuniones y encuentros de 

carácter educativo y formativo programados por el colegio. 

• Conformar los grupos de participación de padres de familia tales como: el gobierno 

escolar y escuelas de padres. 

• Ser atendido de forma oportuna y respetuosa siguiendo el debido procesos y  

conducto regular:: 

• Profesor de la materia. 

• Director(a) de Grupo. 

• Coordinador(a). 

• Consejo Académico 

• Comité de Convivencia 

• Rector. 

• Consejo Directivo. 

• Ser convocados oportunamente a reuniones y encuentros de carácter educativo y 

formativo programados por el colegio. 

• Dar por terminado el contrato del servicio educativo. 

 

Artículo 34. Deberes de los padres de familia. Los padres de familia y/o acudientes 

principales responsables de la formación de sus hijos de acuerdo a los lineamientos dado 

en la Constitución Nacional, Ley General de Educación, la ley de la infancia y de 

adolescencia, el PEI y el presente manual de convivencia. En consecuencia se 

comprometen a: 

• Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en concordancia con los 

lineamientos establecidos por la Constitución Nacional, Ley General de la Educación, 

La Ley de la infancia y la adolescencia, el PEI, y el presente Manual de Convivencia. 

• Cumplir con la documentación reglamentaria solicitada por la institución. 

• Garantizar a sus hijos las condiciones necesarias para el buen desarrollo y su 

formación integral. 



• Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerido. 

• Abstenerse de exponer a los niños, niñas, y adolescentes a situaciones de 

explotación económica. 

• Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y del 

consumo de sustancias  psicoactivas legales e ilegales. 

•  Crear y fomentar para el estudiante un ambiente familiar que asegure  la continua 

formación integral que se imparte en la institución. 

• Brindar cariño, protección y acompañamiento en el proceso de formación de sus hijos. 

• Fomentar en el hogar y en sus hijos las buenas relaciones intra e interpersonales, la 

adecuada presentación personal, el respeto por la diferencia, cuidado por los 

elementos, útiles personales y la planta física del colegio, la sana convivencia y 

solución pacífica de conflictos. 

• Participar activa, continua y eficazmente en la educación, formación de valores de sus 

hijos. 

• Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia 

y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas 

• Colaborar con los proyectos institucionales conociendo y apoyando el horizonte 

institucional. 

• Guardar lealtad y manifestar sentido de pertenencia con la institución velando por su 

nombre. 

• Mantener relaciones de respeto, dialogo y participación con todos los miembros de la 

comunidad educativa, siguiendo debidamente el conducto regular. 

• Cumplir puntualmente y participar de todos los eventos programados por el colegio 

para su crecimiento personal. 

• Acudir de manera puntual a las reuniones, citaciones y encuentros formativos 

convocados por el colegio. 

• Atender con prontitud las citaciones enviadas por el colegio para respaldar el 

seguimiento de sus hijos. 

Parágrafo 1: En caso de algún reclamo o insatisfacción acudir directamente a la persona 

o estamento implicado, respetando de esta forma el conducto regular establecido. En 

caso de no atender alguna citación o llamado el padre de familia recibirá una segunda 

citación. A la tercera citación no cumplida por el  padre de familia o acudiente    será 

motivo para  remitir informe al ICBF o Comisaría de Familia para denunciar  desatención 

ante dichas entidades. 

• Tener en cuenta la información enviada por el colegio a través de comunicados 

escritos confirmando la recepción de las mismas mediante la firma del padre de 

familia o acudiente (Circulares y/o citaciones). 

• En caso de presentarse inasistencia por parte del estudiante las excusas deben ser 

diligenciadas por el acudiente ante Coordinación en los tres días hábiles siguientes a 

la fecha de la inasistencia. La excusa debe ser presentada por escrito, anexando las 

certificaciones pertinentes, y solo se considera en los siguientes casos: 

• No asistencia al colegio. 

• Impuntualidad en la llegada. 



• Retiro del colegio antes de terminar la jornada escolar. 

• Anticipar o prolongar, por fuerza mayor el tiempo de las vacaciones. 

• La inasistencia de los padres de familia o acudientes a las actividades o 

encuentros programados por el colegio. 

• Permiso de no asistencia que haya sido diligenciado ante Coordinación. 

 

Parágrafo 2: No se dará excusa por inasistencia causada por sanciones, o cuando el 

estudiante en forma injustificada y/o deliberada deje de asistir o se retire sin permiso del 

colegio o de las clases programadas. 

• Controlar directamente a su (s) hijo(s) en la asistencia puntual al colegio, regreso a 

casa, la ejecución de los trabajos e investigaciones, el uso decoroso del uniforme y 

ocupación del tiempo libre. 

• No interferir el proceso educativo y formativo de sus hijos, trayéndole trabajos o 

materiales al colegio. 

• Dirigirse a los Docentes, personal administrativo, personal de servicios y vigilancia en 

términos respetuosos y en los horarios establecidos por la Institución. 

• Cumplir con los requerimientos legales y económicos establecidos por la Secretaría 

de Educación para el ingreso a la institución: 

• Fotocopia del documento de identidad. 

• Fotocopia IPS. 

• Aprobación del año anterior (Boletín). 

• Registro civil de nacimiento con número de NUIP. 

• Dos (2) fotos. 

• Certificado de vacunas (Preescolar). 

• Certificados de años anteriores. 

• Todo esto debidamente legajado en una carpeta y marcada. 

• Responder por los daños en las instalaciones y recursos del colegio que sean 

originados en forma accidental o intencional por el estudiante. Para tal efecto deberá 

restituir el bien dañado o en su defecto hacer el aporte económico del costo de las 

reparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO   VI 

RUTAS DE ATENCION 

Articulo 35 RUTAS DE ATENCIÓN 

 A continuación se describen las rutas de atención para situaciones especiales: 

 

Ruta de violencia intrafamiliar:  

Toda acción, omisión o acto abusivo de poder cometido por algún miembro de la 

familia, con el objetivo de dominar, someter, controlar o agredir a otro miembro o 

miembros de la misma familia, como pueden ser los niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad.  

Las manifestaciones pueden ser físicas, psicológicas, verbales y económicas y puede 

afectar a cada uno de los miembros: pareja, hijos, adultos u otros miembros que 

convivan o se relacionen con la familia.  

Es importante tener en cuenta que la violencia intrafamiliar se puede prevenir a través 

del diálogo, la escucha, la comprensión, el respeto a las condiciones particulares  de 

cada uno de los miembros de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ruta Conducta suicida:  

Se define como toda ideación, sentimiento, intención o acción tendiente a vulnerar o 

acabar con la propia vida, valiéndose de métodos violentos que buscan terminar 

bruscamente la existencia, suponiendo en esto un alivio o una liberación del 

sufrimiento subjetivo insoportable.  

Son las presiones sociales, familiares, educativas, laborales y/o del entorno, las que 

propician un ambiente opresivo, angustiante y de difícil manejo; sumadas estas a una 

capacidad individual de afrontamiento disminuida, las que terminan por generar 

tendencias autodestructivas que pueden o no consumarse en el acto suicida.  

Una adecuada escucha clínica, trabajo terapéutico, comprensión familiar y del entorno 

pueden favorecer o incluso extinguir esta manifestación, que no es sino la sumatoria 

de la angustia, la carencia y el abandono emocional y físico de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta para atención de presunto Consumo:  

Es toda acción que se corresponda con la intención de consumir sustancias 

alucinógenas, evadiendo las leyes vigentes,  llevada a cabo en la ingesta, sea oral, 

intravenosa, u otras formas, que resulte en un estado de intoxicación, mental, 

psicológica o corporal. Se manifiesta en:  

• Confusión, episodios violentos sin razón aparente.  

• Hostilidad y reactividad ante la pregunta de si está consumiendo algún tipo de 

droga.  

• Inventar excusas para consumir: estados de ánimo, un evento deportivo, etc.  

• Faltar al trabajo o al colegio o disminuir el rendimiento.  

• Descuidar la alimentación y la apariencia física.  

• Descuidar o eliminar totalmente actividades cotidianas. 

• Comportamiento reservado para ocultar el consumo de drogas.  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ruta para atención de Acoso:  

Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, 

físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte 

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Ruta de atención de urgencias médicas y accidentes  

 

Son aquellas situaciones urgentes que comprometen la salud de cualquier miembro de 

la comunidad educativa 

 

 
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

No es permitido suministrar 

algún tipo de medicamentos. 

Solo se pueden implementar 

acciones curativas o paliativas 

menores y  externas, como 

por ejemplo; Lavado de 

heridas 

El primer respondiente debe verificar 

todo el proceso. 

Si la situación es muy delicada como por 

ejemplo; Intoxicación severa, pérdida de 

conocimiento, presunto infarto, 

desangre, la atención y acompañamiento 

debe ser INMEDIATOS! por los medios 

más idóneos de transporte y traslado 



 

Ruta de atención por violencia sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Artículo 36. Medios de comunicación interna. Los medios de comunicación interna son 

instrumentos efectivos que permiten el libre pensamiento y expresión; ayudando a 

mantener informados los diferentes estamentos. 

A nivel institucional funcionan los siguientes medios de comunicación: 

• CARTELERAS: Funcionan en Sala de profesores, Coordinación y rectoría. 

Contendrán información emanada de los diferentes estamentos de la Comunidad 

educativa como: Resoluciones Rectorales, Circulares de Coordinación, Acuerdos de 

Consejos y Comités, Información sobre Cursos de Actualización y Formación. 

• MENSAJES INTERNOS: Son  escritos que contienen información para uno, varios o 

todos los Docentes de la Institución  y son enviados por Rectoría, Orientación,  

Coordinación  o el/la Docente que lo necesite. 

• AUTORIZACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: Son 

entregadas en Coordinación según estudio de la situación para ser presentada por el 

estudiante en el lugar indicado (portería o el salón), según corresponda, para ser 

efectiva su solicitud. 

• EXCUSA: Es el documento diligenciado por Coordinación, según solicitud del padre o 

acudiente justificando la inasistencia del estudiante mediante incapacidad medica u 

otras situaciones particulares. Debe ser presentada al director de curso para sus 

respectivas valoraciones. 

 

CAPITULO VIII 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y / O PSICOLOGIA 

Artículo 37. Remisión al servicio de orientación O PSICOLOGIA. Esta acción 

consistirá en el ejercicio pedagógico realizado por el docente y/o directivo docente con el 

objetivo de tratar situaciones de índole personal o familiar que pueden estar incidiendo en 

el desempeño del estudiante dentro de su dinámica escolar. Esta acción consiste en 

señalar con claridad y precisión la situación del estudiante. 

En la ficha de Orientación diligenciada por el docente se registran los siguientes datos: 

• Datos Personales 

• Motivo de Remisión 

• Situación Académica 

• Situación Familia 

• Situación de Convivencia 

• Situación de Salud 



• Estrategias realizadas por parte del docente 

 

El Servicio de Orientación realizará un diálogo con las personas involucradas, brindando 

estrategias tanto a estudiantes como a docentes y a padres de familia que posibiliten un 

mejoramiento del estudiante en el ámbito escolar y familiar. 

Desde la intervención realizada se estudia la posibilidad de canalizar la situación a otras 

entidades, con el propósito de abordar el caso de forma interinstitucional e 

interdisciplinar. 

 

Artículo 38. Proceso de remisión al servicio de orientación y/o psicología. Teniendo 

en cuenta que el trabajo de Orientación se desarrolla en articulación con la labor docente, 

con base en las necesidades estudiantiles y siempre en beneficio de la comunidad 

educativa; se presentan a continuación los pasos para llevar a cabo un proceso 

adecuado de remisión. Es necesario manejarlos en todos los casos que se consideren 

especiales. 

• Haber observado conductas repetitivas en los estudiantes. 

• Indagar en torno a estas conductas con otros docentes, directores de curso y realizar 

el seguimiento de las mismas. 

• los casos que se manejan desde orientación se relacionan especialmente con: 

dificultades familiares, consumo de SPA, dificultades de adaptación, abuso y 

explotación sexual, adolescentes gestantes y lactantes y dificultades de aprendizaje. 

• Si se detectan dificultades comportamentales y/o académicas, consultar inicialmente 

con la coordinación correspondiente. 

• Adjuntar a la remisión, soportes escritos en torno al seguimiento (controles de lectura, 

dictados, pruebas, entrevistas con los padres, compromisos, seguimiento en el 

observador, etc.) de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso. 

• El formato de remisión debe ser solicitado directamente en el Departamento de 

Orientación y será diligenciado con la información precisa y completa en cada uno de 

sus aspectos por el director de curso. 

 

NOTA: En caso de faltar a alguna parte de este proceso, el caso se subsanara en la 

respectiva etapa con los remitentes hasta realizar el seguimiento completo y adecuado 

para el óptimo tratamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 39.SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO  

                   Resolución Nacional 4210 de 1996. 

 

El  Proyecto Institucional de Servicio Social Estudiantil obligatorio estará liderado por un 

docente designado por la Coordinación de la Institución en la distribución de actividades 

en la primera semana de desarrollo institucional  y a quien se denomina Coordinador del 

Proyecto. 

 

El cumplimiento de este proyecto es obligatorio para poder obtener el título de Bachiller.   

Los estudiantes deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

• Cumplir con las orientaciones y actividades que exija el Coordinador del Proyecto. 

• Cumplir estrictamente el horario y las funciones que le han sido asignadas en el 

lugar donde presta el servicio. 

• En ningún caso podrán presentarse estudiantes a entidades sin previa autorización  

de la coordinación del proyecto.   

• Se realiza en el grado décimo (10º).  Salvo en algunas ocasiones que por razones 

ajenas a la voluntad del estudiante se lleva a cabo en once (11º) grado, previo 

estudio entre el Coordinador del Proyecto  de Servicio Social  y la coordinación de 

la institución. 

• A los estudiantes a quienes se les cancele el proyecto en grado diez (10º)(mala 

conducta, irregularidad en la asistencia, incumplimiento reiterado de funciones) 

deberán realizarlo en el primer semestre del grado once (11º).  

• El estudiante en grado once (11º)no puede cancelar el servicio social debido a   

pierde el derecho a proclamarse bachiller 

• Durante el horario diario destinado para la realización del proyecto no podrá 

desarrollar otras actividades diferentes a sus funciones 

• El estudiante que no cumpla el reglamento o sea sorprendido en alguna falta será 

suspendido del mismo definitivamente y no se le expedirá certificado alguno. 

• Cuando un estudiante sea suspendido del programa en cualquiera de los centros 

donde prestan el servicio no se le reconocerá el tiempo acumulado ni se le 

expedirá certificado del mismo, haciéndose necesario empezar de nuevo. 

• Si por enfermedad o calamidad doméstica se interrumpe el cumplimiento en el 

proyecto debe darse aviso oportuno y presentar la respectiva excusa por escrito.  

De lo contrario no podrá continuar prestando el servicio cuando regrese de su 

incapacidad o calamidad, según el caso. 

• Carece de validez todo proyecto o actividad  que se realice sin la orientación y 

aprobación del Coordinador del Proyecto. 

 

Parágrafo 1: El Servicio Social del Estudiantado  se realiza como práctica en los grados  

10º y 11º; se cumple a través de la formulación y desarrollo de proyectos educativos, 

culturales, académicos, ambientales, de proyección a la comunidad como: Prevención de 



enfermedades, colectas públicas para entidades de beneficencia, deportes y recreación, 

archivo, bibliotecas, centros de salud y hospitales, Cruz Roja Colombiana, centros de 

rehabilitación, el restaurante escolar, la Secretaría de la Institución   y otras dependencias 

de  la misma institución entre otros.  

 

Parágrafo 2.  El total de horas es 80 y de obligatorio cumplimiento. Los bachilleres 

deberán prestar este servicio en las entidades aprobadas por la institución y con las 

cuales se halla establecido un convenio; con el visto bueno del Coordinador de servicio 

social  y la Coordinación de la Institución Educativa.   Además se requiere la autorización 

del padre de familia o acudiente cuando implique desplazamiento del estudiante. 

 

Parágrafo 3.  Solo se aceptarán certificados de la Prestación del Servicio Social de otras 

Instituciones  a aquellos estudiantes que no hayan cursado el grado  Décimo (10º) u Once 

(11º)  en la Institución siempre y cuando justifiquen las actividades realizadas  y lo 

certifiquen en papelería oficial de la Institución en la cual desempeñaron esta labor.   

Deberán solicitar este reconocimiento ante el Consejo Directivo de la Institución mediante 

oficio donde justificará su petición anexando la documentación necesaria. 

 

 

Artículo 40. HORAS DE CONSTITUCIÓN (Ley 107 de 1994) 

 

Será liderado por un docente  del área de Sociales designado por la Coordinación de la 

Institución en la primera semana de desarrollo institucional.   Esta actividad se hará en 

jornada contraria a la de las horas de clase del estudiante,  mediante la formulación y el 

desarrollo de un proyecto orientado a los grados 10º  y  11º.  Una vez realizado se 

expedirán los certificados correspondientes firmados por el docente líder del proyecto y la 

Coordinación de la institución. 

Si el estudiante proviene de otra institución se acordará un plan de trabajo especial para 

cumplir con este requisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

CAPITULO IX 

SERVICIO DE RESTAURANTE  Y TRANSPORTE 

Artículo 41. REGLAMENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR:  

 

El restaurante escolar tiene como objetivo fomentar una cultura de nutrición saludable, así 

como mejorar a través de ella las condiciones alimentarias de los estudiantes, asegurando 

una buena disposición académica para un óptimo rendimiento. 

Se considera población objeto, para acceder a los beneficios del programa de 

restaurante escolar y vaso de leche, los(as) niños(as) y jóvenes escolarizados de tres (5) 

a diecisiete (17) años de edad, con riesgo nutricional y certificado de vulnerabilidad social 

que lo acredite como estudiante, en una de las siguientes situaciones socioeconómicas: 

desplazado, SISBEN 1, 2 y 3, estrato socioeconómico 1, 2 y 3. 

Los padres de familia y/o acudientes de los usuarios de los programas de alimentación 

escolar, se comprometerán con la Institución a participar activa y efectivamente en el 

desarrollo del programa, de la importancia de adquirir buenos hábitos saludables, de 

valorar cada uno de los alimentos y utensilios que se le entregan; absteniéndose de 

botar o retirar -de la institución- víveres, o la dotación que con buenos índices de calidad 

se le entregan. 

DERECHOS DEBERES 

1. Pertenecer al programa, previo 

estudio de su petición. 

1. Dar toda la información necesaria para la 

base de datos. 

2. Recibir la porción completa, según 

la minuta del día.  

2. Consumir en su totalidad todo el menú. Si 

presenta alguna intolerancia a cualquier 

alimento, traer certificación médica que lo 

corrobore. 

3. A no ser incomodado en la mesa, 

con modales inapropiados, en el 

momento del consumo de los 

alimentos. 

3. Aplicar las reglas de urbanidad necesarias 

para un adecuado comportamiento en la 

mesa y buena utilización de los cubiertos. 

4. A que se le sirvan los alimentos en 

vajilla limpia y en buen estado. 

4. Responder, durante el almuerzo y o 

desayuno preparado, por todos los 

implementos suministrados para el 

consumo de los alimentos, asegurándose 

de su devolución completa, y en perfecto 

estado;  y  colocar la vajilla, residuos 

orgánicos e inorgánicos en los lugares 



designados.  

5. Recibir buen trato por parte de las 

madres colaboradoras y 

estudiantes del Servicio Estudiantil 

Obligatorio, que prestan su servicio 

en el restaurante escolar. 

5. Respetar el turno y hacer la fila 

pacientemente; si suena el timbre para entrar 

a clases, ningún estudiante recibirá el 

complemento; le tocará quedarse para el 

próximo descanso, si todavía hay 

complemento. 

6. Participar en el programa en 

igualdad de condiciones y tener 

acceso al espacio del restaurante y 

a los utensilios que se emplean en 

el mismo. 

6. Usar un vocabulario adecuado en el 

comedor, conservando el aseo e higiene 

personal. 

  

No se deben sacar ni entrar alimentos al 

restaurante. 

7. Ejercer la veeduría en lo 

relacionado con el buen uso de 

víveres, equipos e implementos 

asignados al restaurante. 

7. Acatar las normas establecidas para el 

correcto manejo de los alimentos, equipos e 

implementos asignados al restaurante. 

8. Recibir los alimentos en perfecta 

cocción y de acuerdo con las 

normas de higiene que requiere el 

programa. 

8. Consumir la totalidad de los alimentos 

entregados por las madres colaboradoras, en 

la ocasión respectiva. 

9. En caso de salida pedagógica, 

los(as) estudiantes recibirán el 

complemento antes de retirarse de 

la Institución; de no ser posible, se 

les guardará hasta que regresen. 

9. Recordar oportunamente a los(as) 

profesores(as) encargadas del complemento 

en caso de salida pedagógica, para repartir 

éste antes de salir. 

Parágrafo 1: Si el estudiante incumple con lo anterior, se comprometerá con su padre y/o 

acudiente a enmendar y aceptar la sanción que le sea impuesta por el coordinador del 

servicio. 

Parágrafo 2. Estudiante que haga mal uso de este servicio se 

Articulo 42 SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

Son considerados como espacios pedagógicos  brindados a través de jornadas 

complementarias; se realizan por fuera del plantel educativo  con el propósito de ampliar 

la formación integral de los estudiantes en determinada área, asignatura o proyecto 

pedagógico institucional,  la duración máxima es una jornada pedagógica. 

 

Para que los estudiantes puedan desplazarse a otros lugares fuera de la Institución a nivel 

municipal o departamental deben cumplir algunos requisitos como son: 

 



• Presentación por escrito de un  proyecto o plan de trabajo planteando la justificación 

de dicha salida pedagógica por  la persona responsable o personas responsables 

(Docente o Directivo docente). 

• Permiso o autorización  por escrito de los padres de familia o acudiente responsable 

de todos y cada uno de los Estudiantes. 

• Fotocopia de la eps o sisben actualizado. 

• Si se requiere de transporte nombre del conductor con su documento de identidad al 

igual que la identificación completa del vehículo.  

• Documentos  del vehículo exigidos por el Tránsito Municipal.  Fotocopia del SOAT y 

Cédula de Ciudadanía entre otros. 

• Nombres y cargos de los acompañantes (educadores y padres de familia). 

 

Con estos datos  el Colegio procederá a realizar el respectivo informe  a la Dirección del 

Núcleo Educativo para el Vo. Bo sin el cual no se autoriza ninguna salida. 

 

Se atenderán las normas reglamentadas por el Ministerio de Educación y la Secretaría de 

Educación Municipal. 

 

Articulo 42  RECOMEDACIONES PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 Obedecer las orientaciones pertinentes dadas por los docentes que acompañan la salida 

pedagógica.   

Mantener un trato cordial y respetuoso con el conductor (a) y sus compañeros, de 

acuerdo a los parámetros de comportamiento para crear un ambiente de armonía.   

Por seguridad, los estudiantes deben permanecer sentados durante el recorrido y 

mantener un comportamiento adecuado para una amable convivencia; el docente será la 

única persona que se movilizará dentro del vehículo.  

 Dentro del vehículo no está permitido pararse, gritar, sacar alguna parte del cuerpo por 

una ventana, lanzar objetos por las ventanas, dirigirse verbalmente o realizar actos que 

atenten contra la integridad moral y física de los funcionarios y peatones.   

Prohibido realizar compras a vendedores en paradas de semáforo.   

Abstenerse en las rutas de subir mascotas y consumir víveres dentro de las mismas.   

Ocupar siempre la silla que asigne la monitora del vehículo y responder por los daños 

que le ocasione por su comportamiento.   

Colaborar con el aseo interno del vehículo, evitando botar basura dentro de él.   

Las faltas a las normas de convivencia serán notificadas por el docente en un informe a 

los padres de familia o acudientes, al coordinador de ruta y la directora de grupo para que 

realicen los procedimientos respectivos para mejorar la conducta del estudiante.   



Durante las salidas pedagógicas organizadas por el colegio se deben respetar las normas 

de comportamiento y portar los uniformes establecidos en el Manual de Convivencia.  

 

CAPITULO X 

 

USO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Artículo 43. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Los constituyen las aulas de clase, la biblioteca, las salas de informática, los espacios 

deportivos, la tienda escolar, el restaurante escolar, y el aula múltiple. La utilización de 

estos recursos se hará bajo el estricto cumplimiento del reglamento para estas 

dependencias y en los horarios señalados para los mismos. La solicitud de medios 

audiovisuales y equipos, se hará de forma escrita y respaldada con la firma, asumiendo la 

responsabilidad por el bien solicitado. 

  

Ningún equipo del establecimiento, podrá ser retirado de la institución sin la autorización 

expresa del Rector(a); los vigilantes estarán muy atentos para pedir la autorización  

correspondiente. El préstamo de bienes de la Institución se hará en forma escrita ante el 

rector (a), quien es el único competente para otorgarlo. 

 

La autorización para el uso de las dependencias, por personas ajenas a la Institución, 

requiere el permiso del Consejo Directivo; por lo tanto, el encargado de la dependencia 

estará en la obligación de exigir dicho permiso.  

 

 

EL SALON DE CLASES  

 

EI aula  debe ser un espacio amplio, ventilado, iluminado y bien dotado de muebles y 

enseres, además, debe albergar de 30 a 45 alumnos, este debe ser debidamente 

decorado por el profesor, donde resalte valores morales, patrios y religiosos. 

 

 

PATIOS  

 

• Durante los recesos pedagógicos y el tiempo libre permanecer en los patios, 

manteniendo el orden, la tranquilidad y los buenos modales.  

• Depositar la basura en los recipientes destinados según las indicaciones (reciclables, 

no reciclables). 

• Atender oportunamente los toques de los timbres y desplazarse con precaución. 

• Los docentes harán los respectivos acompañamientos durante los recesos 

pedagógicos en las zonas de acompañamiento asignadas. 

 

 



 

 

OFICINAS  

 

Espacios reservados para los directivos docentes y/o secretario(a), allí se debe:  

• Respetar el turno de ingreso.  

• Dar y recibir un trato amable y cortés.  

• Evitar el Ingreso sin la debida autorización de la persona responsable.  

 

 

BAÑOS  

 

• A los estudiantes se les permitirá hacer uso de las unidades sanitarias durante la 

jornada escolar con el debido permiso del docente y durante los recesos pedagógicos. 

• Se prohíbe la entrada para juegos, diálogos, reuniones y otras actividades 

diferentes al servicio al que están destinados.  

• Se deben vaciar después de ser utilizados.  

 

PORTERIA  

 

• Ingresar o salir con respeto.  

• Dar un trato cortés al portero. 

•    Respetar el turno de entrada o salida.  

• Los padres de familia solo podrán ingresar en los horarios indicados por los  

docentes y/o directivos mediante cita previa por escrito. 

• El portero no debe dejar salir a los estudiantes en horas de clase sin presentar el 

respectivo permiso por escrito FIRMADO SOLAMENTE POR ALGÚN DIRECTIVO  

• Los permisos de salida de los educandos deben ser recibidos por el vigilante.   

• El directivo docente de la institución estará atento a la entrada y salida de los 

estudiantes,  en su defecto el docente encargado de la disciplina. 

 

 

TELÉFONO CELULAR  

 

Se permite el porte y uso sólo en los recesos pedagógicos y al momento de salir, 

descartando aulas de clase, actos cívicos, formaciones en comunidad y otros que por 

razones de trabajo pedagógico lo ameritan, por lo tanto se debe conservar apagado 

mientras se está en espacios diferentes a los descansos. 

 

La institución no se hace responsable frente a robos, daño, perdida o avería causados en 

estos aparatos.  Su utilización se hará para casos de emergencia. 

 

 

 



 

SERVICIO DE BIBLIOTECA 

La biblioteca es el espacio  donde se concentra el material bibliográfico y audiovisual que 

sirve de apoyo para el desarrollo académico y formativo de los integrantes de la 

Comunidad Educativa. Además es un centro de estudio que sirve de consulta para 

adquirir conocimientos. Se prestara de lunes a viernes en las dos jornadas. 

Reglas para el uso de la biblioteca 

I. INGRESO 

• Al ingresar a la biblioteca el estudiante es responsable de la buena utilización de los 

muebles (mesas, sillas, computadores, ficheros,…) y demás material con que cuenta 

la sala. 

• Para hacer uso de la biblioteca (préstamo y consulta) el alumnado debe presentar el 

carné o tarjeta de identidad. Sin este documento será imposible el préstamo de textos 

para consulta. 

II. USO 

• El usuario de la biblioteca es responsable del préstamo de los textos facilitados. Si los 

presta a terceros, su responsabilidad frente al libro u otro material es la misma. 

• El solicitante del libro para consulta es responsable por la pérdida o daño causado al 

texto. Se recuerda que los libros son bien público y su daño, pérdida o deterioro es 

castigado y está consagrado en la ley. En caso de presentarse la situación será 

remitido a la Coordinación para seguir su debido proceso. 

• En los casos donde un grupo en horas de clase acuda a la biblioteca, este deberá ir 

acompañado del respectivo docente con un plan fijo de trabajo, que debe ser 

informado con anterioridad al funcionario de biblioteca. 

• Para buen aprovechamiento y éxito del trabajo en la biblioteca se requiere hacer 

silencio y seguir las recomendaciones del funcionario de biblioteca. La biblioteca es 

un lugar específico para la investigación, por lo tanto se prohíbe ingerir alimentos, 

chicles o bebidas dentro de la sala. 

• Los usuarios de la biblioteca deben ingresar a ésta con las manos limpias y secas 

para hacer buen uso de los libros. 

• Llevar únicamente una libreta o cuaderno, lápiz o esfero para tomar apuntes. 

• Por ningún motivo se debe realizar actividades en este lugar diferentes a las cuales 

fue asignado el espacio. 

• No es permitido utilizar radios, en la biblioteca. 

III. SALIDA 

Luego de terminar la consulta, el usuario deberá dejar la silla bajo la mesa, libre de 

papeles y debidamente organizado. 

 



 

 

LA SALA DE INFORMÁTICA:  

 

Son aulas de informática todos los espacios físicos y recursos de hardware, software y 

conectividad que la Institución Educativa ofrece como apoyo a las actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Se consideran tres tipos de posibles usuarios de las aulas de informática: 

 

1. Estudiantes que se encuentren debidamente matriculados. 

2. Docentes, directivos docentes y personales de apoyo. 

3. Padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Todos los usuarios deben contar con la autorización del equipo administrador (docente, 

administrador y rector(a) para utilizar la sala en los horarios establecidos por la Institución 

Educativa.  

 

El uso académico prima sobre cualquier otra utilización.  

 

La administración de los recursos de las aulas de informática es responsabilidad de los 

docentes de Informática  de la Institución Educativa. 

  

La utilización por parte de los usuarios de las aulas de informática se hará de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el presente reglamento: 

  

• Los usuarios únicamente pueden utilizar los servicios para los cuales están 

autorizados.  

• Los usuarios, de los recursos de las aulas de informática, deben tener presente 

que sus acciones pueden afectar a la Institución y a otros usuarios. Un usuario no 

podrá interferir, en los procesos computacionales de la Institución, con acciones 

deliberadas que puedan afectar el desempeño y seguridad de los recursos 

informáticos o de la información. 

• Las clases que requieran el uso permanente de un aula de informática, durante 

todo el año lectivo, serán solicitadas directamente por el coordinador quien le hará 

la solicitud al equipo administrador; estas solicitudes se asignarán en el orden 

riguroso a la recepción de las mismas, dando prelación a las asignaturas en las 

que se trabaja con integración de las TIC.  

• El uso de las aulas de informática, será para fines exclusivamente académicos. 

Está prohibido usar los equipos de las aulas para jugar, enviar o recibir 

información pornográfica, o con propósito netamente comercial  para realizar 

amenazas y/o comentarios que atenten contra la integridad de los miembros de 

la comunidad educativa. 



• El horario de servicio será establecido y dado a conocer a todos los usuarios. La 

utilización de los recursos de las aulas de informática, en horario diferente al 

escolar, debe estar debidamente autorizada por el personal administrativo de la 

Institución Educativa.  

• En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe 

informar inmediatamente sobre la situación al docente, o al monitor de la sala, 

para proceder a su reporte.  

• Si se determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del equipo, el 

usuario responsable debe encargarse de la reparación y/o reposición del mismo.  

 

 

Normas a tener en cuenta por los usuarios:  

 

• Reservar los equipos o la sala con la debida anticipación, de conformidad con las 

políticas establecidas por la Institución; la reserva sólo podrá hacerse para realizar 

trabajos académicos o relacionados con la Institución Educativa. 

• El docente o responsable de una clase, no debe abandonar en ningún momento el 

aula de informática, sin dar aviso previo al encargado de la misma. Si el profesor 

no va a estar presente durante la clase en el aula, debe especificarlo en el 

momento de la reserva. 

• Cumplir puntualmente con los horarios de servicio establecidos para trabajar en las 

aulas de informática.  

• Cuidar los recursos de hardware y software, así como los muebles y demás 

materiales que se encuentran disponibles para su uso en el aula de informática.  

• Reportar cualquier daño o novedad en el normal funcionamiento de los 

computadores, al iniciar una clase o sesión; la no información oportuna hace 

responsable de los daños al usuario que lo omita. 

• Informar inmediatamente al docente o monitor de la sala sobre cualquier 

irregularidad en el funcionamiento del equipo asignado (aseo, hardware, software 

o conectividad). 

• Abstenerse de fumar, consumir chicle, alimentos y/o bebidas, al interior del aula de 

informática.  

• Mantener la disciplina y no interferir con el trabajo de los demás usuarios del aula 

de informática.  

• Los estudiantes que requieran salir del aula durante la clase, deberán solicitar 

autorización al docente o monitor que esté a cargo en ese momento. 

• Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar el uso; esto 

incluye apagarlos  adecuadamente y dejar el puesto de trabajo limpio y ordenado.  

• En caso de práctica de grupo, el profesor debe responder por el cuidado general y 

el buen manejo de la sala y sus equipos durante la clase.  

•    Proveerse de sus propios elementos de trabajo, CD-ROOM, USB o cualquier otro 

medio extraíble de almacenamiento, sólo cuando el docente lo solicite como 

material de apoyo.  

•    Guardar respeto por el personal encargado de la sala y los demás usuarios. 



•    Encender equipos cuando el docente lo autorice y cerrar las aplicaciones al 

terminar su trabajo. 

•    No está permitido modificar las configuraciones de los equipos, ni acceder a 

internet sin autorización del docente. 

•   Apagar el computador correctamente. 

•   Almacenar su información  y trabajar en el aula de acuerdo con las instrucciones. 

•   Ningún estudiante está autorizado para instalar o eliminar programas y/o archivos 

almacenados en los equipos; sólo lo realizará quien tenga a cargo el 

mantenimiento de software. 

•    Colocar forros a los equipos y ubicar las sillas donde el o la docente indique. 

•    Salir sólo cuando el docente lo autorice, no desconectar y/o sacar partes de los 

equipos. 

•    Abstenerse de ingresar hasta el puesto bolsos, chaquetas, buzos, suéteres; cuidar 

sus objetos personales, ya que los encargados del aula de informática no se 

responsabilizan por la pérdida de los mismos. 

•    No se permite el ingreso de estudiantes sin la compañía de un docente. 

•    No está permitido navegar en páginas pornográficas, reenviar cadenas de correo 

electrónico, chatear, reproducir videos o música, descargar cualquier software de 

Internet cuando éstos no hacen parte de una clase. 

•    Abstenerse de violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas 

locales o remotas.  

•    Abstenerse de modificar la configuración de los computadores. 

•    No borrar archivos de otros usuarios. 

•    Abstenerse de abrir o destapar las carcasas, teclados, mouses u otros dispositivos 

de los equipos. 

•    No infectar, de manera intencional, los computadores con virus.  

 

Parágrafo 1: Préstamo de Equipos: Los equipos de Informática (computadores, etc.) 

sólo se prestan para usarse dentro de las instalaciones de la Institución Educativa 

Está completamente PROHIBIDO EL PRESTAMO DE EQUIPOS PARA QUE LOS 

ESTUDIANTES LO LLEVEN A SU RESIDENCIA 

 

Funciones del Equipo Administrador de la sala de Informática:  

Son funciones del equipo administrador de la sala de informática las siguientes: 

• Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

• Programar las actividades relacionadas con los servicios de las salas de 

informática 

• Gestionar la reparación de los daños e irregularidades que se presenten con 

ocasión del uso de las salas de informática. 

• Dejar constancia del estado en que entregan y se reciben los equipos.  



• Velar por la adecuada utilización de los equipos y servicios puestos a disposición 

de los usuarios de las salas de informática. 

• Reportar las faltas al presente reglamento, a la rectoría. 

• Ser responsable del servicio, cuidado y custodia de las instalaciones, materiales, 

equipos e instrumentos que formen parte de las salas de informática. 

LA TIENDA ESCOLAR:  

El servicio que se presta en la tienda escolar es para el bienestar de toda la comunidad 

educativa; por lo tanto, deben cumplirse reglas mínimas, como: 

• Guardar el orden y realizar las filas necesarias para poder ser atendidos rápidamente. 

• Comprar sólo en las horas de receso pedagógico. 

• Tratar con educación a las personas que prestan el servicio. 

• Dar buen uso a los elementos que hay en ella. 

• Devolver los envases y demás elementos que en la tienda se suministran y que son de 

carácter retornable. 

AULA MULTIPLE O COLISEO: 

En la Institución Educativa Fundadores, el aula múltiple es un sitio para el servicio 

de toda la comunidad educativa; por ende, es responsabilidad de todos, su 

cuidado y mantenimiento. Para hacer uso del aula múltiple es necesario: 

• Obtener previo permiso del rector(a).  

• Estar acompañados de un(a) educador(a). 

• Devolver el lugar limpio, tal cual se entrega al grupo. Si se necesita hacer algún 

montaje o modificación al escenario, deberán obtener  autorización previa. 

• Abstenerse de pegar clavos o cintas adhesivas que deterioren las paredes. 

• Todo material que sea ingresado, para escenografía, deberá ser retirado 

inmediatamente termine la obra o acto realizado. 

LABORATORIO 

 

Para las prácticas de laboratorio el estudiante debe presentarse siempre con delantal 

blanco, evitando ensuciar o dañar el uniforme. Se deben respetar y acatar las siguientes 

normas: 

• Acudir puntualmente el día y hora señalados para la realización de su práctica. La 

hora de entrada será la indicada en el horario respectivo. 

• Portar un sacudidor para el aseo del equipo y puesto de trabajo asignado. 

• Usar cuaderno de borrador o tareas para anotar indicaciones, observaciones y 

realizar operaciones. 



• Utilizar la guía de laboratorio asignada por el docente para realizar gráficas, 

resultados, responder preguntas y consignar conclusiones. 

• Trabajar con cuidado y orden con el equipo, en la mesa de trabajo asignada. 

• Trabajar en silencio, sin perturbar el trabajo de los compañeros. 

• Lavar siempre el material asignado para la práctica, antes y después de usarlo. 

• Manipular el equipo de trabajo con cuidado. 

• Avisar al profesor, en caso de que algún instrumento o equipo de trabajo se rompa 

o dañe. 

• Utilizar sólo el equipo de laboratorio indicado por el profesor, y no tomar materiales 

asignados a otros puestos de trabajo.  

• Abstenerse de arrojar materiales sólidos a las pocetas, ni basuras al piso. 

• Cualquier pérdida o daño en los equipos de laboratorio, serán pagados por el 

responsable de ello y, solidariamente, por todos los del equipo, si no aparece 

responsable directo. 

• Evitar tocar y probar las sustancias o reactivos químicos, sin la autorización del 

profesor. 

• Evitar inhalar los vapores de alguna sustancia; en caso de ser necesario, ventilar 

suavemente hacia su nariz los vapores de la sustancia. 

• No situar una llama cerca de un recipiente que contenga un material volátil o 

inflamable. 

• Para preparar una solución acuosa de un ácido (especialmente ácido sulfúrico) 

verter, siempre, lentamente el ácido concentrado sobre el agua. Nunca verter agua 

sobre el ácido, pues puede producirse un accidente. 

• Nunca se trabajará en el laboratorio si no está presente un profesor, que se dé 

cuenta de lo que allí se hace. 

• Abstenerse de comer o ingerir bebidas en el laboratorio. 

• Evitar juegos y bromas en los momentos de realizar las prácticas de laboratorio. 

• Por ningún motivo se debe dejar un mechero encendido, sin prestar la debida 

atención. 

• En caso de que alguna sustancia química salpique a un estudiante, o le caiga en 

los ojos, es necesario lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón, 

dando aviso inmediato al profesor, para aplicar los primeros auxilios. 

• En caso de derrame de un reactivo, o de alguna mezcla, avisar inmediatamente al 

docente. 

• Cuando una sustancia contenida en un tubo de ensayo se caliente, es necesario 

dirigir el extremo abierto del tubo hacia un lugar en el cual no pueda causar daño a 

alguno de los compañeros de trabajo. 

• Cuando se trabaje con equipos de vidrio, como tubos y termómetros, prestar 

mucha atención pues el vidrio es frágil y se rompe fácilmente; éste es un accidente 

que con frecuencia produce lesiones. 

• Abstenerse de acercar el rostro a recipientes en los cuales se lleva a cabo una 

reacción química, pues el contenido podría salpicarle la cara. 

• Cuidarse de frotar la cara o el cuerpo, con las manos, cuando se ha trabajado con 

sustancias en el laboratorio. 



• Todos los estudiantes deben informar, inmediatamente, al profesor sobre cualquier 

accidente por insignificante que sea. 

• Después de terminada la práctica, todos los estudiantes deben lavarse las manos, 

antes de salir del laboratorio. 

 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS: 

 Los(as) estudiantes de la Institución Educativa Fundadores deben hacer buen uso de las 

instalaciones e implementos deportivos, utilizarlos solamente para actividades deportivas 

y de sano esparcimiento y acatando las siguientes normas: 

• Presentarse con vestido adecuado para la práctica deportiva. 

• Hacer buen uso de las instalaciones e implementos deportivos; no patear los 

balones de baloncesto y voleibol. 

• Dar buen trato a las porterías y canastas, evitar colgarse y montarse en ellas, lo 

mismo que colocar las mochilas encima de ellas. 

• Depositar las basuras en los recipientes y canecas manteniendo las canchas 

limpias.  

• Manejar un vocabulario adecuado y valorar el trabajo de monitores y docentes del 

área. 

• Estos espacios deportivos se usan durante la actividad académica, en Educación 

Física y en los descansos pedagógicos. 

 

 

CAPITULO XI 

BACHILLERES 

 

 

Artículo 44. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES.  

 

Es el acto mediante el cual la institución otorga el Título de Bachiller  ACADÉMICO O EN 

MEDIA TECNICA a los estudiantes que cursan y finalizan el Grado 11º , para lo cual 

deben haber cumplido con los requisitos estipulados en el Proyecto Educativo 

Institucional: 

 

• Estar legalmente matriculado en la institución. 

• Cumplir con 80 Horas del Servicio Social del Estudiantado. 

• Cumplir con 50 Horas de Estudios Constitucionales (Ley 107 de 1994). 

• Cumplir con los demás requisitos legales exigidos para tal fin. 

• Haber aprobado todas las áreas del Plan de estudios del grado 11. 

 

 

 

 



 TÍTULOS:   Es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona 

natural, al culminar satisfactoriamente  los niveles  de Preescolar, Educación Básica 

(Primaria y Secundaria) y Educación Media.  

 

En la Educación Media se podrá obtener el título de Bachiller Académico, el cual habilita 

al estudiante para ingresar a la educación superior o para ingresar al sector productivo. 

También lo podrá recibir en la modalidad técnica que ofrece la Institución 

 

 REGISTRO DEL TÍTULO: El registro del título se hará constar  en el Acta de Graduación, 

en el  Diploma correspondiente y se anotará en el Libro de Registro de Títulos de la 

Institución. 

 

 ACTA DE GRADUACIÓN: El Acta de Graduación deberá ser suscrita por el Rector y la 

Secretaria   y deberá contener: Nombres y apellidos completos de quien recibe el título, 

número del documento de identidad vigente, titulo otorgado, número y fecha de 

expedición, fecha de registro, además de toda la identificación legal de la institución. 

 

 TÍTULO POST - MORTEM.  El Consejo Directivo a propuesta del Consejo Académico, 

podrá autorizar por especiales razones de índole institucional la concesión del Título 

Post – Mortem, para aquellos estudiantes del último nivel que hayan sobresalido en su 

desempeño académico y que fallecieren sin culminar sus estudios, con asistencia 

mínima del 50%. 

 

 

Artículo 45.PROCLAMACIÓN PÚBLICA DE BACHILLERES. 

 

Condiciones requeridas para ser proclamado públicamente en forma solemne como 

bachiller de la Institución Educativa  Fundadores. Los estudiantes del grado 11, al 

finalizar el curso, tendrán derecho a asistir al acto público y solemne de proclamación de 

bachilleres, cuando cumplan previamente con las siguientes condiciones: 

• Entregar, en un plazo no menor de 30 días, en relación con la fecha del acto de 

proclamación, en la secretaría del establecimiento, las certificaciones que 

acrediten el cumplimiento de los requisitos de ley relacionados con el Servicio 

social obligatorio y los conocimientos constitucionales 

• Presentar el Paz y Salvo expedido por el director de grupo  

• Presentar el Paz y Salvo  de la secretaría con una antelación no menor a 30 días 

 

Articulo 46 CERTIFICACIONES EN BASICA 

La institución llevará a cabo la certificación publica de los estudiantes de grado transición, 

quinto y noveno, mediante acto ante la comunidad educativa 

 

 

 



CAPÍTULO XII 

AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 45 Ajustes al manual de convivencia. El proceso de ajuste del manual se 

desarrollará con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa con 

el liderazgo del comité de convivencia, qué se encarga de la organización del proceso, 

consolidación de los aportes, presentación ante consejo directivo que es quién avala los 

ajustes, y su posterior socialización.  

 

DIRECTORIO DE ENTIDADES  ACOMPAÑANTES 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELEFONO SITUACIÓN 

ICBF 141 CALLE 45 NRO 79 

– 49 REGIONAL 

ICBF LA AMERICA. 

CRA80 No. 38B-48 

TEL 4093440 - 281 

54 54 

Vulneración de 

derechos de NNA 

CASA DE JUSTICIA 

20 DE JULIO SAN 

JAVIER 

COMISARÍA DE 

FAMILIA – 

DEFENSORÍA DE 

FAMILIA – 

INSPECCION DE 

POLICÍA 

 

CALLE 39 C N° 109 

– 24 

385 6723 / 5459 / 

6424 

Violencia 

intrafamiliar 

Dificultades en la 

convivencia en el 

hogar y en el barrio 

POLICIA 

NACIONAL 

CUADRANTE 

ENTORNOS 

SEGUROS 

3003879060 

CAIVAS CARRERA 44 A 

NRO 31 – 156 SAN 

DIEGO DE 8 A 12 Y 

2 A 5 PM DE 

LUNES A VIERNES 

CALLE 10 SUR 

NRO 50 E 31 

GUAYABAL. 

ATIENDE 24 

HORAS 

TEL 2610240 EXT 

111 2610440 TEL 

3619166 - 3630110 

Abuso / Violencia 

sexual 



CESPA (Centro de 

Servicios Judiciales 

Para Adolescentes) 

Carrera 83 # 47 A – 

47 

4124171 - 416 55 

88 

Denuncias penales 

por delitos 

cometidos  por 

menores de edad 

LINEA UNICA DE 

ATENCION 

123 

Red de atención Única (Policia,Ambulancia Urgencias médicas) 

BOMBEROS 

ESTACION 

FLORESTA 

CL 47 B 93 A – 12 446 30 30 Accidentes de 

tránsito, incendios 

106 LINEA 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

Acompañamiento a niños y adolescentes ante vulneración de 

derechos 

LINEA AMIGA DE 

CARISMA 

Cr 93 N°34 AA 01 4444448 Consumo de SPA 

LINEA DE 

ATENCION A 

MUJERES 

VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


