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CAPITULO I  
 

LA INSTITUCIÓN 
 
 
ARTÍCULO 1. SIMBOLOS  INSTITUCIONALES 
 
1.1. La bandera: 
Amarillo: En conjunto con el sol, significa la luz y la honestidad. 
Verde: Simboliza la naturaleza del sector rural al que pertenece la Institución. 
Blanco: Donde aparece una mata de olivo, significa el compromiso por la paz.  
 
1.2. El Escudo: 
 

Libro: Representa la ciencia y el saber. 
Árbol: Representa la estabilidad y fecundidad de nuestra 
institución. 
Mano y Pincel: La mano laboriosa de toda la comunidad educativa. 
Amarillo: Representa el honor y la lealtad de los integrantes de la 
Institución Educativa. 
Lema: “Ciencia, trabajo y productividad, un sueño posible” 

 
 
1.3. El Himno 

 
 
 
1.4. El Uniforme 



 

ARTÍCULO 2.  HORIZONTE INSTITUCIONAL (1) 
 

2.1. Visión: 
La Institución Educativa Municipal Cristo Rey será el eje dinamizador del  Corregimiento 
de San Fernando y del Corredor Oriental, líder en procesos educativos pertinentes y de 
calidad, enfocados hacia el desarrollo humano integral. La Institución propiciará la 
formación en competencias básicas, laborales, científicas y ciudadanas, que favorezcan el 
ingreso de los jóvenes al sector productivo y a la educación superior, para contribuir a la 
transformación del entorno local, regional y nacional, desde su identidad cultural. 
 
2.2. Misión 
La Institución ofrece formación integral en los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media técnica agroindustrial a  niños, jóvenes y adultos, para ser 
competentes como ciudadanos, trabajadores y gestores del desarrollo de su comunidad, 
capaces de gestionar su proyecto de vida, continuar estudios superiores e insertarse en el 
mercado laboral. 

 
ARTÍCULO 3. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO II 
FUNDAMENTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La Constitución Política de 1991 delega al ámbito educativo, responsabilidades 
particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia orientadas al respeto 
de la ley, el respeto de la diversidad y las diferencias, la promoción de la democracia y la 
resolución pacífica a sus conflictos. 
 
1. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
2. Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
3. Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio 
público educativo, por parte de los establecimientos privados de educación formal y se 
dictan otras disposiciones. 

4. Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la 
organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. 

5. Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 
servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

6. Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. 

7. Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
8. Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1695 de 2013, crean el “Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. 
 

ARTÍCULO 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
2.1. Convivencia:  
Es la capacidad de las personas de vivir con otras en un espacio común, implica el 
reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de entenderse, valorar y aceptar 
las diferencias. (2) 
 
2.2. Conflicto: 
Se entenderá como conflicto la situación de diferencia entre los intereses de una o varias 
personas. Los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural y 
democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo 
importante no es eliminarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin agresión. 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
 
2.3. Falta: 
Son aquellos actos que lesionan los derechos de los demás o que afectan la imagen de la 



 

Institución, pero por su intensidad no constituyen delitos, éstos pueden suceder dentro o 
fuera del contexto escolar.  
 
2.4 Corresponsabilidad: 
Es la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y los adolescentes.  La familia, la Institución, la sociedad y el 
Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. (3) 
 
2.5. Enfoque de Derechos:  
Un proceso de formación conceptualizado con este enfoque reconoce la dignidad humana 
como valor supremo, se centra en el reconocimiento y desarrollo de las capacidades de 
los sujetos, lo cual contribuye a la formación de ciudadanos que reconocen sus derechos 
y los de los demás, los hacen respetar, adoptan posiciones críticas frente a la vulneración 
y generan empoderamiento frente al ejercicio de los mismos. (4) 

 
2.6. Enfoque Diferencial: 
Desde esta perspectiva el reconocimiento real de derechos está determinado, en parte, 
por la prevalencia de la acción del Estado en favor de los grupos poblacionales más 
vulnerables en razón de sus especificidades de carácter social: etáreo, étnico, de género 
y territorial (urbano-rural). Este enfoque permite analizar y visibilizar la realidad de las 
comunidades para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la 
población. (5) 
 
2.7. Enfoque de Equidad de género: 
El enfoque de la equidad de género se orienta hacia la búsqueda de soluciones a 
problemas como: La violencia contra la mujer, el acceso desigual e inadecuado a 
servicios, la discriminación y violación de los derechos de las niñas. Asumir este enfoque 
demuestra el compromiso por lograr que la equidad de género se incorpore a todas las 
esferas de la vida, mediante la creación de condiciones de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  
El enfoque diferencial de género incluye también la diversidad sexual y de identidades de 
género. (6) 
 
2.8. Enfoque diferencial por condiciones y/o vulnerabilidad con necesidades 

educativas especiales. 
Hace referencia al compromiso del Estado en la promoción de las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva para la población que presente necesidades educativas 
especiales, como las afectadas por algún tipo de discapacidad, o que presenten 
capacidades excepcionales. El estado debe adoptar medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que, por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia particulares 
manifiestas. (7) 
 
 



 

2.9. Enfoque diferencial étnico.  
La Constitución Política reconoció como patrimonio de la Nación la diversidad étnica y 
cultural, por ello la educación debe garantizar la condición de pluralidad de la sociedad en 
su conjunto, por lo que se debe implementar propuestas pedagógicas que permitan dar 
respuestas incluyentes a las múltiples expresiones de la diversidad, con la posibilidad de 
construir nuevas alternativas educativas. (8) 
 
2.10. Participación: 
Se relaciona con el desarrollo de procesos de democracia participativa, entendida como el 
ejercicio colectivo que permite a cada uno representar sus propios intereses, presentar 
sus puntos de vista y propuestas, desde la diferencia, en condiciones de igualdad, tener el 
derecho a que sean tenidos en cuenta y participar en la discusión colectiva donde se 
someten a concertación los intereses particulares y los colectivos. (9) 
 

 
CAPÍTULO III: 

EL INGRESO Y MATRÍCULA  DE ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 1. LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán en cada una de las sedes de la Institución Educativa, 
teniendo en cuenta las fechas establecidas por la Secretaría de Educación Municipal. 
 
ARTÍCULO 2. LA MATRÍCULA 
La matrícula es un acto  libre, voluntario y consciente que formaliza la vinculación del 
estudiante al servicio educativo (artículo 95, ley 115 de 1994).  Esta libertad otorga a los 
acudientes el derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos.  
 
2.1. Requisitos de Matricula 
La matrícula deberá realizarse dentro de los plazos establecidos por la Institución y la 
Secretaría de Educación. Para estudiantes nuevos se requiere la siguiente 
documentación 
 
1. Diligenciamiento formulario de matrícula. 
2. Fotocopia de documento de identidad (Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de 

identidad o Cédula de ciudadanía). 
3. Fotocopia del Carné de Vacunación. 
4. Dos (2) fotografías tamaño cédula, actualizadas. 
5. Fotocopia del carné de salud y carta de SISBEN (si la tiene). 
6. Fotocopia de cédula de uno de los acudientes. 
7. Tipo de sangre del estudiante. 
8. Boletín académico y constancia de buen comportamiento. 
9. Liberación de cupo. 
10. Acta de compromisos (Si es necesario por motivos académicos y disciplinarios). 

 



 

Para renovación de matrícula (estudiantes antiguos) será necesario: 
1. Renovación de tarjeta de matrícula. 
2. Paz y salvo institucional. 
3. Documentación completa exigida por la institución. 
4. Acta de compromisos (Si es necesario por motivos académicos y disciplinarios). 

 
2.2. Matrícula Extraordinaria 
Es aquella que se realiza después del periodo regular establecido por el Ministerio de 
Educación, Secretaría de Educación e Institución Educativa. Se establece un plazo 
máximo de la mitad del primer periodo académico, posterior a esto los estudiantes 
deberán anexar constancias de periodos anteriores cursados. La matrícula extraordinaria 
se realizará cuando sucedan circunstancias demostrables de fuerza mayor. 
 
Parágrafo 1. Para el ingreso a los grados de Transición, Básica Primaria y la modalidad 
Ciclos, se tendrá en cuenta la edad establecida por las normas legales vigentes.  
Parágrafo 2. El ingreso de estudiantes a grados 10° y 11° se realizará previo estudio de 
pertinencia, teniendo en cuenta la modalidad técnica y articulación con otras instituciones. 
 
2.3. Causas para la no Renovación de la  Matricula 
1. Por sugerencia de Comité de Convivencia Institucional. 
2. Por inasistencia injustificada, que supere el 25 % en cada  área. 
3. Cuando un estudiante por segunda vez repruebe un determinado grado. 
4. Por prescripción médica o psicológica que considere inconveniente la permanencia del 

estudiante en la institución. 
 
Parágrafo. El retiro de estudiantes de la Institución debe ser informado por escrito, 
justificado y formalizado mediante acta. 
 
2.4. Matrícula en el Área Técnica  
Para cursar los grados 10° y 11° los estudiantes deben realizar matrícula en una de las 
áreas de formación técnica que ofrece la Institución, para esto deben entregar la 
documentación requerida en los tiempos estipulados. 
 
Parágrafo. Al realizar la matrícula en procesos formativos que se realicen en convenio 
con otras instituciones, automáticamente se acepta el reglamento académico y de 
convivencia de la Institución con la cual exista convenio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO IV 
LOS ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN DE ESTUDIANTE 
Es estudiante  de la I.E.M. Cristo Rey la persona que  tiene matricula vigente y por tanto 
ha aceptado el Proyecto Educativo Institucional, las normas del presente manual y asiste 
regularmente a clase. 
 
ARTÍCULO 2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
1. Se le reconozcan sus derechos legales, sin excepción. 
2. Recibir formación según los fines de la educación colombiana y demás 

reglamentación vigente, filosofía y objetivos de la Institución. 
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia. 
4. Recibir un carné que lo acredite como estudiante. 
5. Ser reconocido, respetado y valorado por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
6. Recibir trato justo, en el marco del enfoque diferencial. 
7. Recibir educación de acuerdo con sus capacidades y ritmos de aprendizaje, teniendo 

en cuenta situaciones especiales o diversas a nivel motriz, cognitivo, entre otras.  
8. Tener información completa y oportuna sobre su situación académica y disciplinaria.  
9. Ser evaluado en todos los aspectos de acuerdo a lo establecido en el Sistema 

Institucional de Evaluación.  
10. Realizar actividades supletorias o complementarias en el término de tres (3) días 

hábiles siguientes a una inasistencia legalmente justificada. 
11. Recibir orientación para encausar sus fortalezas y debilidades, posibilitar su 

crecimiento personal y la construcción del  proyecto de vida 
12. Recibir estímulos por sus logros, habilidades y actitudes, según criterios establecidos 

por este documento o por el Consejo Directivo, y de acuerdo a las posibilidades de la 
Institución. 

13. Desarrollar libremente su personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás, la Ley y el orden social. 

14. Ser protegido contra cualquier forma de agresión dentro y fuera de la Institución. 
15. Recibir buen ejemplo de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
16. Expresarse libremente dentro de los marcos del respeto mutuo. 
17. Presentar peticiones, reclamos, sugerencias o propuestas de manera respetuosa y 

obtener respuesta oportuna, respetando el conducto regular. 
18. Se le garantice el debido proceso por situaciones académicas o de convivencia. 
19. Ser respetado en su intimidad y en la confidencialidad de las informaciones que se 

manejan en la Institución.  
20. Que se le respete su buen nombre.  
21. Elegir y ser sujeto de elección democrática en cargos de representación escolar y en 

los diferentes comités. 
22. Participar en la planeación, ejecución y evaluación Institucional, a través de sus 

representantes estudiantiles. 



 

23. Representar a la Institución en eventos culturales, deportivos, académicos y otros, 
según criterios establecidos por de la Institución. 

24. Estudiar en un ambiente sano que garantice bienestar. 
25. Recibir formación sobre normas de higiene, salud sexual y reproductiva, prevención 

del consumo de  sustancias psicoactivas. (alcohol, tabaco, drogas ilícitas) y 
conservación individual y colectiva de la salud. 

26. Utilizar la planta física y recursos de la Institución de manera ordenada, teniendo en 
cuenta  los horarios dispuestos para tal fin. 

27. Solicitar controles de calidad y precios en los servicios de tienda,  restaurante escolar 
u otros que se ofrezca la Institución. 

30. Recibir los alimentos en un ambiente que cumpla con las normas de sanidad. 
31. Conocer la reglamentación de la formación técnica al finalizar el grado el grado 9°. 
 
ARTÍCULO 3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
Los deberes y compromisos hacen parte del aprendizaje y el ejercicio auténtico de una 
libertad responsable, por lo tanto el estudiante debe: 
1. Conocer e identificarse con la filosofía institucional. 
2. Conocer y aplicar las normas del manual de convivencia. 
3. Seguir el conducto regular establecido en el manual de convivencia. 
4. Asumir de forma responsable las consecuencias de sus actos. 
5. Portar correctamente el uniforme de la Institución. 
6. Practicar en todo momento normas de higiene, adecuada presentación personal y 

aseo. 
7. Reconocer, respetar y valorar la diversidad en quienes están a su alrededor. 
8. Respetar el buen nombre, la dignidad e integridad de las personas. 
9. Dar buen trato a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
10. Respetar el trabajo, criterios e ideas de los demás, así no se compartan.   
11. Llegar puntualmente a la Institución, a las clases y a todos los sitios que se designen 

para desarrollar actividades. 
12. Permanecer dentro de la sede en la jornada y horarios establecidos, 
 
Parágrafo. Si desea retirarse por alguna causa justificada solicitará autorización ante 
Coordinación, con conocimiento del acudiente. 
 
13. Cumplir responsablemente con todos los requisitos académicos y de convivencia que 

posibiliten el logro de las metas formativas. 
14. Participar activamente y con actitud de respeto en el desarrollo de todas las clases y 

actividades programadas por la Institución. 
15. Demostrar actitud proactiva, positiva y comprometida en su proceso formativo. 
16. Cumplir con las recomendaciones y compromisos establecidos para la superación de 

sus debilidades.  
17. Presentarse con su acudiente para justificar ante Coordinación la inasistencia a   

cualquier actividad obligatoria (dentro de los 3 días hábiles siguientes).  
18. Portar los materiales de trabajo necesarios para cada área. 



 

 
Parágrafo. En caso de inasistencia por motivos de salud, deberá adjuntar constancia 
médica.  
 
19. Presentar pruebas, trabajos, tareas y lecciones realizados durante su inasistencia 

debidamente justificada. 
20. Informar oportunamente al acudiente de las citaciones para las que sean requeridos. 
21. Mantener informado al acudiente sobre su situación académica y de convivencia. 
22. Hacer uso racional de los bienes y servicios de la Institución y asumir la reparación de  

los daños causados. 
23. Entregar al finalizar el año escolar los elementos asignados por la institución  en 

iguales o mejores condiciones (pupitres, aula de clases, material didáctico). 
24. Realizar acciones que contribuyan a la preservación del medio ambiente. 
25. Cumplir con los reglamentos establecidos para cada una de las dependencias y aulas 

especializadas. 
26. Respetar el horario y mantener orden establecido para el servicio de tienda y 

restaurante escolar. 
27. Cuidar responsablemente sus pertenencias y respetar la propiedad ajena.  
28. Entregar a Coordinación dinero y/o cualquier objeto que encuentre y no le pertenezca. 
29. Abstenerse de traer a la Institución objetos no necesarios para el trabajo académico, 

especialmente aquellos que interrumpan el normal desarrollo de las actividades 
escolares.  

30. Evitar interferencias en las diferentes actividades por la utilización de herramientas 
tecnológicas (MP3, MP4, cámara, celular, tableta, entre otros). 

 
Parágrafo. La institución no se responsabiliza por la pérdida o deterioro de elementos 
personales u aparatos tecnológicos que porten los estudiantes. 
 
31. Expresar afectos o sentimientos de manera que no interfieran en el clima escolar.  
32. Informar oportunamente cuando ocurre cualquier hecho que afecte la convivencia y 

colaborar en la resolución de conflictos. 
 
ARTÍCULO 4. DEBERES ESPECIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TÉCNICA:  
 
Los estudiantes del área técnica asumen los siguientes deberes para garantizar la calidad 
en los procesos productivos y la seguridad industrial: 
1. Aplicar las normas del manipulador de alimentos (decreto 3075 de 1997). 
2. Conocer oportunamente el Manual de procedimientos técnicos. 
3. Portar los elementos indicados por el docente para la seguridad y el desarrollo de las  

prácticas. 
4. Asear y desinfectar el sitio de trabajo antes y después de las prácticas y pasantías. 
5. Asistir puntualmente a jornadas que se realicen en horarios extendidos y que sean 

necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de formación.  
6. Llevar los insumos, materias primas y materiales requeridos para las prácticas y 



 

pasantías. 
7. Contar con el seguro estudiantil para las prácticas agroindustriales dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 
 

ARTÍCULO 5. PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Se entiende que los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de 
los demás, por tanto a continuación se establece algunos criterios para favorecer la 
convivencia: 
1. Está prohibido utilizar el nombre de la Institución para cualquier actividad sin previa 

autorización.  
2. Está prohibido agredir física o verbalmente a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
3. Se prohíbe portar, suministrar o hacer uso de cualquier clase de armas que puedan 

atentar contra la integridad de otra persona 
4. Se prohíbe portar, consumir o inducir al consumo de sustancias psicoactivas (bebidas 

alcohólicas, tabaco o drogas ilícitas) dentro de la Institución, en actividades 
institucionales o portando el uniforme. 

5. Está prohibido salir de la Institución educativa en horario escolar sin autorización 
explícita de Coordinación. 

6. Está prohibido realizar apuestas, ventas o rifas dentro de la Institución, sin 
autorización de Rectoría. 

7. Está prohibido hacer parte de grupos que atenten contra la integridad física, moral o 
psicológica de cualquier persona.  

8. Se prohíbe adulterar, falsificar o sustraer documentos institucionales de seguimiento y 
control del estudiante.  

9. Está prohibido propagar rumores o comentarios (en forma verbal, escrita o por medios 
virtuales) que puedan afectar la convivencia escolar, y el buen nombre de los demás. 

10. Se prohíbe cualquier clase de conducta que se constituya como actos de acoso 
escolar o bullying, lo mismo que el acoso a través de internet o de las redes sociales o  
ciberacoso. 

11. Está prohibido realizar acciones que atenten contra la armonía del ambiente escolar. 
12. Se prohíbe apropiarse, esconder o retener elementos que no sean de su propiedad. 
13. Se prohíbe aplicar justicia por su propia cuenta. 
14. Se prohíben las amenazas, sobornos o intimidaciones a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad. 
15. Se prohíbe hacer uso indebido de los materiales, equipos y herramientas que se 

utilizan en las prácticas y pasantías de la formación técnica. 
16. Está prohibido utilizar el celular durante el desarrollo de las prácticas agroindustriales 

en el área de procesos. 
17. Se prohíbe asistir a la institución con enfermedad infectocontagiosa que genere riesgo 

para la comunidad. 
18. Se prohíbe cualquier acto que se pueda considerar violencia de género. 



 

19. Se prohíbe cualquier acto de maltrato o discriminación por diferencias étnicas, 
culturales, religiosas, físicas, mentales y otras. 
 

ARTÍCULO 6. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
Se pierde esta condición por: 
1. Concluir  con el ciclo de estudios (se convierte en exalumno). 
2. Hacer caso omiso de los plazos fijados por la Institución para el proceso de matrícula  

renovación de matrícula. 
3. Realizar retiro voluntario legalizado. 
4. Presentar inasistencia reiterada del 25% por cada asignatura. 
5. La comisión reiterada de faltas que afectan la convivencia Institucional o ponen en 

riesgo a  los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 

 
CAPITULO. V 

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
ARTÍCULO 1.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

1. Informarse oportunamente de la filosofía y Manual de Convivencia de la 
Institución. 

2. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del proyecto  educativo 
institucional. 

3. Conocer la Ruta de Atención Para la Convivencia Escolar. 
4. Elegir y ser elegido a los cargos de representación, si cumple con los requisitos 

establecidos. 
5. Participar en el gobierno escolar, en los comités de Convivencia institucional, 

Evaluación  o Promoción. 
6. Participar en la Escuela de Familia. 
7. Recibir informes periódicos y oportunos de evaluación de sus hijos. 
8. Recibir atención oportuna y trato respetuoso por parte de todos los integrantes de 

la Institución. 
9. Que se respete su intimidad, su buen nombre y dignidad personal. 
10. Estar informado oportunamente del funcionamiento y las actividades programadas 

por la Institución. 
11. Estar informado de manera oportuna de cualquier información relevante sobre la 

salud de su hijo. 
12. Recibir atención por parte del servicio de orientación escolar por solicitud 

voluntaria o remisión. 
13. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos relacionados con la mejor 
educación y el desarrollo de sus hijos. 

14. Recibir reconocimientos verbales y/o escritos con copia a la hoja de vida del 
estudiante 

 



 

ARTÍCULO 2. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 

1. Matricular a sus hijos cumpliendo con los requisitos exigidos por la Institución.  
2. Conocer e identificarse con la filosofía y objetivos de formación de la Institución. 
3. Cumplir con lo establecido en el manual de convivencia vigente. 
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia. 
5. Brindar espacios y ambientes saludables para el desarrollo de sus hijos, que 

generen confianza, cuidado y protección.  
6. Ser ejemplo para sus hijo/as en sus expresiones, actuaciones y valores. 
7. Colaborar a sus hijos en la búsqueda de mecanismos de superación de sus 

dificultades. 
8. Gestionar la atención que sus hijos requieran por parte de las entidades de salud. 
9. Presentar la documentación que soporte las necesidades educativas especiales o 

cuidados de salud que su hijo/a requiera. 
10. Procurar fijar las citas médicas y demás, en horarios que no afecten la asistencia 

regular a clases. 
11. Adquirir el seguro estudiantil para protección de sus hijos en el desarrollo de  

prácticas pedagógicas fuera de la Institución.  
 
Parágrafo. Adquirir el seguro estudiantil es un requisito para el desarrollo de las 
prácticas agroindustriales que se realizan en la formación media técnica (10° y 11°). 

 
12. Fomentar la participación responsable de sus hijos en actividades para el sano 

aprovechamiento del tiempo libre. 
13. Seguir la Ruta de Atención Para la Convivencia cuando una situación de conflicto 

escolar y/o vulneración de los derechos lo amerite. 
14. Respetar el conducto regular para hacer sugerencias, quejas o reclamos. 
15. Responder por daños que padres, acudientes o estudiantes causen a la Institución 

o a cualquier integrante de la comunidad educativa, tanto en su persona como en 
sus bienes. 

16. Respetar la honra, el buen nombre y privacidad de los demás. 
17. Asistir y participar en el proceso de formación de la escuela de familia. 
18. Participar en actividades que promuevan la convivencia escolar, derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, la participación, la democracia y el fomento de 
estilos de vida saludable.  

19. Asistir, participar y colaborar en todas las reuniones, entrega de boletines, 
citaciones, actividades, eventos académicos y demás que programe la Institución. 

20. Facilitar a su hijo/a desde el comienzo del año escolar los elementos necesarios 
tales como uniformes, útiles escolares, implementos especiales para prácticas y 
formación técnica. 

21. Fomentar la asistencia puntual de su hijo/a a clases y a todas las actividades 
programadas por la Institución. 

22. Asistir a la Institución en horarios de atención al público establecidos, 
absteniéndose de interrumpir las labores escolares.  



 

23. Orientar y supervisar la realización de los deberes escolares después del horario 
de clases. 

24. Dialogar permanente con su hijo/a o acudido/a y la Institución, con el fin de 
conocer novedades y contribuir al manejo de las dificultades. 

25. Presentarse a la Institución para dar razón de la ausencia de su hijo/a o acudido/a, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes. 

26. Garantizar que sus hijos realicen las actividades escolares que se hayan 
desarrollado durante el tiempo de inasistencia.  

27. Formar a sus hijos en una adecuada presentación personal, higiene y correcta 
utilización del uniforme.  

28. Apoyar a los profesores y directivos en las observaciones formativas, pedagógicas 
y estímulos que se realicen.  

29. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

LOS DOCENTES 
 
ARTÍCULO 1.  DERECHOS  DE LOS DOCENTES 
 
Los docentes y directivos docentes gozarán de los siguientes derechos además de los 
contemplados en la Constitución, la ley, el Código Disciplinario Único y en los reglamentos 
vigentes:  
1. Ser respetado en su diferencia de credo religioso, filiación política y demás. 
2. Participar, elegir y ser elegido para los diferentes cargos y encargos que promueva la 

Institución.  
3. Participar en agremiaciones sindicales, pedagógicas, culturales y deportivas. 
4. Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en 

los órganos escolares. 
5. Recibir trato respetuoso por estudiantes, padres de familia, siguiendo en todos los 

casos el conducto regular. 
6. Recibir atención respetuosa, ética y oportuna por parte de los Directivos en cuanto al 

desempeño como docente. 
7. Ser motivado por el buen desempeño profesional. 
8. Asistir a capacitaciones de actualización y profesionalización docente que organice la 

Institución, la SEM, el MEN u otra entidad.  
9. Participar en actividades de bienestar social y laboral. 
10. Recibir información oportuna de actividades, procesos institucionales y demás que se 

puedan presentar.  
11. Recibir la asignación académica, de acuerdo a su especialización  y teniendo en 

cuenta las necesidades de cada sede. 



 

12. Contar con espacios adecuados para su desempeño laboral. 
13. Tener acceso al material didáctico, recursos pedagógicos e instalaciones del plantel 

para el desarrollo de su labor pedagógica.  
14. Ser informado cuando se adelanten procesos de seguimiento a su desempeño laboral.  
15. Que se respete el conducto regular en caso verse involucrado en conflictos que 

afecten la sana convivencia.   
16. Recibir recomendaciones en forma discreta,  respetuosa y oportuna.  
17. Solicitar  permisos, licencias de acuerdo con las disposiciones legales. 
18. Contar con acompañamiento durante las prácticas agroindustriales externas (un 

docente por cada quince (15) estudiantes). 
 
 
ARTÍCULO 2: DEBERES DEL DOCENTE. 
 
Los deberes del docente están consagrados en la Constitución Política de Colombia, la 
Ley General de Educación,  los Estatutos Docentes y el nuevo código disciplinario único 
(Ley 734 de febrero 5 de 2002).  Sin embargo, de manera especial se consagran en este 
manual: 
 
1. Conocer e identificarse con la filosofía (misión, visión y objetivos) de la Institución.  
2. Orientar su actuación docente de acuerdo con el modelo pedagógico institucional 

vigente.  
3. Desempeñar sus obligaciones de acuerdo con la ética propia del cargo y las leyes.  
4. Acatar el presente manual de convivencia y promoverlo con su ejemplo.  
5. Evidenciar compromiso Institucional en su labor diaria.  
6. Participar en actividades que contribuyan a su actualización profesional. 
7. Cumplir con la jornada legal vigente de trabajo y dedicar el tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo.  
8. Trabajar en equipo para alcanzar las metas institucionales.  
9. Brindar trato cortés, amable y tolerante a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  
10. Dar trato justo y equitativo al estudiantado. 
11. Asumir la corresponsabilidad del fomento y el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
12. Participar de manera activa en la revisión y desarrollo del PEI, la evaluación y 

planeación Institucional.  
13. Solicitar permiso al Rector, o en su ausencia a quien lo represente, para salir de la 

Institución durante la jornada de trabajo. 
14. Programar el trabajo de los estudiantes en caso de ausencia prevista, para garantizar 

el servicio educativo.  
15. Orientar a los estudiantes en lo referente a su presentación personal, sexualidad y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
16. Participar activamente en la formación y acompañamiento de los estudiantes, 

actuando oportunamente de acuerdo a la ruta de atención establecida.  



 

17. Seguir la Ruta de Atención para la Convivencia Escolar, atendiendo a los principios 
establecidos en el presente manual. 

18. Informar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones periódicas antes de 
ingresarlas al sistema de registro, con el fin de atender los posibles requerimientos. 

19. Programar y desarrollar actividades pedagógicas individuales o grupales tendientes a 
superar dificultades académicas y de convivencia de los estudiantes.  

20. Presentar los respectivos informes de las actividades académicas e institucionales.  
21. Diligenciar de manera correcta y oportuna los instrumentos de acompañamiento de los 

estudiantes.  
22. Entregar oportunamente los programas de áreas, asignaturas y proyectos a su cargo.   
23. Cumplir con turnos de acompañamiento que le sean asignados (dentro o fuera de la 

Institución), con el fin de evitar situaciones de conflicto o accidentes.  
24. Cumplir con puntualidad las disposiciones, horarios, actividades escolares y 

extraescolares establecidos por la Institución (reuniones, formaciones, actividades 
pedagógicas, culturales y deportivas, etc…). 

25. Cumplir los horarios de atención a padres de familia.  
26. Utilizar de manera adecuada los recursos de la Institución, propender por su cuidado y 

asumir la responsabilidad en caso de daño o pérdida. 
27. Informar a quien corresponda acerca de situaciones que puedan afectar a la 

Institución o la comunidad educativa.  
28. Guardar reserva de información que le sea confiada por los integrantes de la 

comunidad escolar y cuya divulgación pueda causar afectación. 
29. Los demás deberes que determinen las leyes y normas vigentes.  
 
Para Docentes del Área Técnica 
 
30. Articular las unidades de competencias del técnico ofertado por la entidad con la que 

exista convenio, con las asignaturas de la media técnica. 
31. Aislar de la práctica al  estudiante que arriesgue su integridad, la de sus compañeros 

y/o cause deterioro a los bienes de la Institución. 
32. Programar y coordinar las prácticas y pasantías necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de formación. 
 
ARTÍCULO 3.  DEBERES DE LOS DIRECTORES DE GRADO: 
 

1. Asumir el liderazgo del grupo que le corresponda, en actividades escolares y 
extraescolares. 

2. Difundir y promover el estudio del manual de convivencia en su grupo. 
3. Construir con el grupo los pactos de convivencia en el aula y sus estrategias de 

seguimiento durante el año escolar. 
4. Servir de instancia en el manejo de conflictos.  
5. Participar en los Comités de Evaluación y Promoción. 

 
 



 

ARTICULO 4. PROHIBICIONES DEL DOCENTE.   
 
Según la Constitución, la Ley y el Código Disciplinario Único para los servidores públicos, 
a los docentes y directivos docentes les está prohibido: 
 
1. Realizar propaganda, proselitismo político o religioso dentro de los centros educativos 

o lugares de trabajo. 
2. Ser elegido en un cargo de representación popular, a menos que haya renunciado al 

cargo docente o directivo con la antelación que corresponda según la ley vigente.  
3. Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o 

exclusivas de los docentes. 
4. Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar provecho personal o de terceros. 
5. Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo, sin justa causa o 

sin autorización previa de sus superiores. 
6. Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psíquico que atente contra 

su dignidad, su integridad o el desarrollo de su personalidad. 
7. Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o estudiantes. 
8. Utilizar las instalaciones de la Institución para actividades ilícitas o cualquier actividad 

para obtener beneficios personales.  
9. Realizar actividades ajenas a sus funciones docentes durante la jornada de trabajo. 
10. Presentarse al lugar de trabajo bajo efecto de bebidas alcohólicas o sustancias 

ilícitas.  
11. Atentar o incitar a otros a actuar contra los bienes del establecimiento o bienes 

públicos. 
12. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. 

13. Atentar contra la dignidad e integridad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa (acoso o abuso sexual, sexting, bullying, ciberbullying).   

14. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores, dentro de la 
Institución Educativa, o durante actividades extraescolares. 

15. Abandonar el cargo sin justa causa. 
 

CAPITULO V. 
 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se establece una La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la cual está 
conformada por cuatro componentes: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. 
Para dar cumplimiento a esta ruta, la Ley establece la creación del Comité de Convivencia 
Institucional (CCI): 
 
ARTÍCULO I. COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 
Este comité liderará procesos encaminados a promover el ejercicio de la ciudadanía, la 



 

convivencia y los derechos. Este liderazgo debe caracterizarse por permitir que todas las 
personas que conforman la comunidad educativa puedan aportar elementos para 
fortalecer la convivencia escolar y compartir las responsabilidades que esto implica. 
 

1.1. Conformación del Comité. 
Según la Ley 1620 de 2013, el comité de convivencia institucional está conformado por:  
- El Rector, quien preside el comité  
- El Personero/a Estudiantil 
- El Coordinador  
- El Docente con función de orientación  
- Representante de Docentes. 
- Representante de Padres de Familia. 
 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa.  
PARÁGRAFO: Este comité acuerda su propio reglamento y lo deja establecido en acta 
realizada al iniciar el año escolar.  
 

1.2. Funciones del Comité de Convivencia Institucional 
2. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

los diferentes integrantes de la Institución. 
3. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

4. Promover la vinculación de la Institución a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía de carácter local. 

5. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, cuando se considere pertinente o 
por solicitud de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

6. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar frente a 
situaciones tipo III. 

7. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual 
de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia. 

9. Determinar recomendaciones pedagógicas y formativas para los casos especiales 
de estudiantes con faltas graves. 

 
COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

 
ARTÍCULO 2. PROMOCIÓN:  
Se refiere a las acciones encaminadas al desarrollo de competencias ciudadanas y el 
ejercicio de los derechos. Para este fin la Institución implementa el proyecto de 



 

convivencia escolar a través del cual se desarrollan actividades como: la socialización y 
apropiación del manual de convivencia, los pactos de aula, comités de convivencia en el 
aula, entre otras. 
 
2.1. Comité de Convivencia en el Aula 
Es una estrategia institucional que tiene como objetivo fortalecer la interiorización de 
procesos de autorregulación y reflexión en los estudiantes. 
 
La actividad es liderada por el Docente Orientador de Grado y consiste en elegir  
democráticamente 3 estudiantes, quienes conformarán el Comité. 
 
2.1.1. Funciones del Comité de Convivencia en el Aula 

1. Asesorar la resolución de situaciones relacionadas con la convivencia. 
2. Promover la resolución pacífica de conflictos. 
3. Hacer seguimiento a los Pactos de Aula y a compromisos acordados por los 

estudiantes. 
 
ARTÍCULO 3. PREVENCIÓN:  
La comunidad educativa, liderada por el Comité de Convivencia Institucional, debe 
realizar acciones sobre factores que generan riesgo o que pueden perjudicar el clima 
escolar, dentro de este componente se desarrollan diversos actividades según las 
necesidades identificadas en el contexto. 
 
ARTÍCULO 4 . ATENCIÓN:  
 
Este componente busca dar respuesta a las faltas y situaciones que afectan la 
convivencia escolar, la respuesta se da mediante la ejecución de protocolos ajustados a la  
Ley, buscando alternativas de solución y garantizando el debido proceso. 
 
Para facilitar la atención y tener claridad en las acciones que se deben realizar, se hace 
necesario definir la evaluación de las faltas y los tres tipos de situaciones que se pueden 
presentar: 
 
 
4.1. Evaluación de las Faltas 
Se debe partir de la evaluación de las faltas que pueden alterar la convivencia escolar con 
el fin de determinar las acciones pedagógicas y/o sanciones consecuentes, encaminadas 
a la reparación y generación de aprendizajes adecuados. Para esto se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
1. Daño causado y consecuencias de acción u omisión. 
2. Frecuencia de la conducta. 
3. El contexto o circunstancias en las que ocurrieron los hechos. 
4. Procesos previos adelantados frente a la falta. 



 

5. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
6. La edad del estudiante y el grado de madurez psicológica. 
 
4.1.1.  Factores Atenuantes. 
Son aquellas circunstancias que hacen que una falta sea considerada de menor gravedad 
o que la medida aplicada sea revisada, entre estas se encuentran: 
1. Confesar oportunamente la comisión de la falta. 
2. Cometer el hecho por fuerza mayor o por accidente. 
3. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño. 
4. Facilitar el proceso, aclarar los hechos y las responsabilidades. 
 
4.1.2. Factores  Agravantes 
Son aquellas circunstancias que hacen que una falta sea considerada de mayor 
gravedad, entre estas se encuentran: 
1. Incumplir acta de compromiso firmada previamente.  
2. La premeditación o planeación. 
3. Cometer la falta en grupo. 
4. Ocultar las pruebas con el fin de interferir en la investigación. 
5. Negarse a realizar los descargos. 
6. Cometer la falta de manera reiterada. 
7. Influencia perturbadora o nociva en la Comunidad Escolar. 
8. Cometer la falta aprovechando condiciones de indefensión de otras personas.  
3.2.   Clasificación de Situaciones 
A continuación se presenta una clasificación de las situaciones que se pueden presentar 
en la comunidad, esta organización se realiza según el Enfoque de Derechos propuesto 
por la Ley. 
 
3.2.1. SITUACIÓNES TIPO I.  
Son los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas faltas o 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  En esta 
categoría se encuentran: 
 
1. Llegar tarde esporádicamente a clases o las actividades programadas por la  

Institución. 
2. Inasistencia no justificada a clases u otras actividades. 
3. Ausentarse de clases, actividades escolares o de la Institución Educativa sin la debida 

autorización. 
4. Descuidar la presentación personal o  aseo. 
5. No portar o portar incorrectamente el uniforme. 
6. No atender a llamados de atención realizados por alguna autoridad de la Institución.  
7. Incumplir alguna obligación escolar. 
8. Cometer fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos, tareas u otros deberes 

escolares. 



 

9. Realizar manifestaciones afectuosas propias de la intimidad.  
10. No entregar oportunamente las citaciones o informaciones que sean enviadas a sus 

padres o acudientes.  
11. Utilizar celulares,  dispositivos tecnológicos u otros distractores durante las clases o 

actividades especiales que requieran atención.  
12. Ocultar y/o tomar las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad. 
13. Estar involucrado/a en conflictos que no se constituyan en agresión personal grave. 
14. Hacer uso inadecuado o generar daño de los recursos o espacios de la institución. 
15. Dañar intencionalmente los bienes ajenos dentro o fuera de la Institución. 
16. Tratar de forma irrespetuosa a los integrantes de la comunidad educativa. 
17. Levantar falso testimonio contra cualquier integrante de la comunidad. 
18. No portar materiales mínimos necesarios para el desarrollo de actividades escolares.  
19. Ingresar a espacios restringidos en horarios no permitidos.  
20. Realizar actuaciones inadecuadas hacia otra persona por su condición diversa 

(religión, identidad de género, condición socioeconómica, etnia, cultura o situación de 
discapacidad, entre otras). 

21. Efectuar acciones que contaminen el ambiente escolar.  
22. Entorpecer el desarrollo de actividades académicas y culturales, dentro o fuera de la 

Institución. 
23. Ingresar o salir de la institución por lugares no permitidos.  
 
Parágrafo. Hacen parte de esta categoría todas las demás acciones que no se 
contemplan en el listado anterior y que corresponden a la definición de Situaciones Tipo I. 
Parágrafo. Las Situaciones Tipo I que se vuelven reiteradas pasan a ser Situaciones Tipo 
II. 
 

3.2.2. SITUACIONES TIPO II.  
 

Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no presenten las 
características de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
particularidades:  
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud (física o mental) sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  
En esta categoría se encuentran: 
 
1. Incumplimiento reiterado en los deberes escolares que genere bajo desempeño 

académico. 
2. Presentarse a cualquier actividad escolar bajo efectos de sustancias psicoactivas. 
3. Portar o consumir sustancias psicoactivas (cigarrillos, bebidas alcohólicas, entre 

otras). 
4. Agredir verbal o físicamente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 
5. Realizar acoso escolar que cause perjuicio a los demás. 
6. Difundir por internet correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos que afecten la 



 

dignidad de las personas o el prestigio de la Institución (Ciberacoso). 
7. Tomar medidas por sus propios medios ante un conflicto. 
8. Realizar amenazas o intimidaciones. 
9. Portar armas de cualquier especie. 
10. Adulterar documentos legales, notas, constancias o certificados, entre otros. 
11. Cometer hurto comprobado. 
12. Incumplir con las acciones pedagógicas o compromisos asumidos ante una falta.  
13. Protagonizar, participar o promover riñas o escándalos dentro o fuera de la Institución.  
14. Promover y realizar apuestas o ventas no autorizadas. 
15. Formar parte de grupos que atenten contra la integridad física, moral o psicológica de 

otras personas. 
16. Encubrir en faltas graves a otras personas.  
17. Discriminar o agredir generando afectación a otros por su condición diversa. 
18. Suplantar al acudiente. 
19. Inducir a otro compañero a cometer una falta grave.  
20. Realizar acciones que arriesguen su integridad o la de sus compañeros. 
21. Causar deterioro a los bienes de la Institución durante las prácticas o pasantías del 

área técnica. 
 
Parágrafo. Hace parte de esta categoría todo comportamiento o actitud que demuestre 
rechazo a las normas establecidas, explícita o implícitamente  en el presente manual, y  
que cumpla con los criterios para ser considerada como una Situación Tipo II. 
 
 
 
 

3.2.3. SITUACIONES TIPO III.  
Son las situaciones de agresión escolar que sean consideradas presuntos delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexual, estas implican alto riesgo para la persona que 
las comete o para la comunidad en general, por tanto es obligación legal de la Institución 
remitir a las entidades pertinentes para la atención y/o reparación de los derechos 
presuntamente vulnerados. Dentro de esta categoría se encuentran: 
 
1. Distribuir, comercializar o inducir a otros al consumo de sustancias psicoactivas.  
2. Reclutar personas para grupos al margen de la Ley. 
3. Producir o distribuir material audiovisual de contenido sexual explícito a través de 

Internet. 
4. Realizar actos de extorsión o amenaza.  
5. Participar en actos de vandalismo u otro tipo de conductas violentas. 
6. Causar lesiones o agredir con armas a otras personas, dentro o fuera de la Institución. 
7. Cometer cualquier acto que atente contra el derecho a la vida. 
8. Realizar acoso escolar o ciberacoso que cause daño  al cuerpo o a la salud (física o 

mental) y que presente las características de un delito. 
9. Participar en acciones de acoso sexual, actos sexuales denigrantes,  intento o acceso 



 

carnal violento, tráfico de menores, extorsión, prostitución y otras acciones violatorias 
de la libertad e integridad personal. 

10. Falsificar o adulterar documentos, firmas o información institucional de carácter legal. 
 
Parágrafo. Se considerará como Situaciones Tipo III los delitos o presuntos delitos que 
puedan surgir y estén establecidos en la Ley colombiana vigente. (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 40). 
 
3.3. Debido Proceso 
La Institución garantiza que la aplicación de medidas pedagógicas y sanciones sigue un 
debido proceso en el cual todo estudiante tiene derecho: 

a) A expresarse. 
b) A realizar descargos en compañía de su acudiente. 
c) A controvertir las versiones o pruebas. 
d) A agotar los recursos de reposición o apelación. 
e) A no ser sancionado dos veces por el mismo hecho. 

 
 
Los términos de tiempo para la realización de descargos  se definen a continuación: 
 

Situación Tiempo 
Tipo I Hasta 3 días hábiles. 
Tipo II Hasta 3 días hábiles. 
Tipo III Hasta 5 días hábiles. 

 
De todas las acciones adelantadas según lo establece la Ruta de Atención, debe quedar 
constancia escrita, registro o soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4. Gráfico Ruta de Atención para la Convivencia Escolar 
 

 
 
 
 
3.5. Medidas Pedagógicas y de Reparación 
La Institución ofrecerá al estudiante medidas formativas convenientes para su desarrollo 
personal, estas pueden llegar a ser sancionatorias atendiendo a la obligación institucional  
de velar por el bien común y la formación integral de los estudiantes. 
Dentro de las medidas formativas que se podrán utilizar: 
 Dialogo formativo entre docente y estudiante. 
 Actividad reflexiva durante la jornada escolar. 
 Elaboración, exposición y/o sustentación de carteleras, plegables o diapositivas, etc. 
 Acompañamiento formativo con padres de familia por coordinación u orientación 

escolar. 
 Actividad reflexiva después de la jornada escolar. 
 Orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes. 
 Actividades en horario extra escolar, por un periodo determinado de tres (3) a cinco (5) 

días. 
 Otras que se considere pertinente según el caso.  
 Cancelación de matrícula. 
 Pérdida de cupo. 



 

 No proclamación (para estudiantes de grado 11°). 
 Suspensión de clases por periodos de uno (1) a tres (3) días hábiles. 
 
Parágrafo. Las medidas que se apliquen irán siempre encaminadas a la reparación del 
daño causado a los afectados. 
 
3.6. Recursos Ante la Decisión 
En todo proceso disciplinario se respeta el derecho de los estudiantes a la defensa 
mediante el recurso de reposición y/o apelación, consistente en la presentación por 
escrito de una solicitud de reconsideración firmada por los padres o acudientes, 
sustentando las razones pertinentes, y radicándola ante la instancia correspondiente. De 
no presentarse recurso de reposición y/o apelación, la decisión quedará en firme 
transcurridos tres (3) días hábiles desde el momento en que hayan sido notificados del 
contenido de la misma los padres o el acudiente y el estudiante. 
 
En el evento de presentarse el recurso de reposición, la confirmación o revocación de la 
decisión será comunicada de forma personal y por escrito en un término máximo de cinco 
(5) días hábiles. Sobre el recurso de reposición procederá el recurso de apelación, sobre 
el recurso de apelación no procede ninguna otra instancia.  
 
4. SEGUIMIENTO 
 
A través del Comité de Convivencia Institucional se realizará monitoreo permanente y 
seguimiento a la ejecución de la Ruta de Atención, y a las situaciones que se presenten, 
especialmente las tipo II y III, de las cuales se realizará los reportes a las entidades que 
corresponda.  
Como estrategia para realizar el seguimiento, el CCI debe mantener comunicación 
constante con los comités de convivencia en el aula, docentes, directivos y demás 
integrantes de la comunidad educativa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO VIII 
 

LOS ESTÍMULOS. 
 
Aquella persona que se destaque en su desempeño o que represente con dignidad a la 
Institución en eventos de diversa índole, tiene derecho al apoyo, respeto, reconocimiento 
de estudiantes, docentes y directivos. 
 
ARTICULO 1. ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes que se destaquen en el cumplimiento de sus deberes y desempeño 
académico, comportamiento, compañerismo, colaboración, espíritu cívico y deportivo, se 
hacen acreedores a las distinciones, según apruebe el Consejo Académico: 
   
1. Izada de Bandera: Participación y reconocimiento en ceremonia solemne a los 

estudiantes que al finalizar cada periodo académico, obtengan los mejores promedios 
en cada curso y no hayan perdido ninguna área o asignatura. 

2. Reconocimiento a la Superación: Se otorga a los estudiantes que al finalizar el año 
escolar demuestren avances y superación en su desempeño académico y/o de 
convivencia, previa solicitud del orientador de grupo y consentimiento de los docentes 
que asumen su formación. 

3. Mención especial al mejor bachiller: Se otorga al estudiante que durante su formación 
de primero a once, obtenga el mejor promedio, previo análisis de su hoja de vida. 

4. Mención especial  a la perseverancia: Se entrega a estudiantes que hayan cursado en 
la Institución desde el grado preescolar hasta grado 11º. 

5. Mención especial  al estudiante con mejor resultado de las pruebas Saber 11º. 
 
ARTÍCULO 2. ESTÍMULOS A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
Los estímulos son medios a través de los cuales la comunidad educativa reconoce la 
labor  realizada por los docentes y directivos, quienes se hacen acreedores a las 
distinciones que apruebe el Consejo Directivo: 

1. Reconocimiento con anotación a la hoja de vida por la labor desempeñada en la 
Institución durante el año lectivo. 

2. Reconocimiento cuando cumpla diez, quince, veinte, veinticinco o más años de  
labor en la Institución educativa. 

3. Reconocimiento a quien se haya destacado por la participación en eventos 
científicos pedagógicos, culturales y deportivos. 

4. Conmemoración del día del  Maestro. 
 
 
ARTÍCULO 3. ESTÍMULOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Los padres de familia por su notable esfuerzo y acompañamiento en las actividades 
institucionales, académicas y formativas de sus hijos, se hacen acreedores al 
reconocimiento público. 
 



 

Parágrafo 1. El Consejo directivo será el encargado de  establecer los criterios y el 
procedimiento  para otorgar dichos reconocimientos. 
 
Parágrafo 2. El padre de familia recibirá reconocimientos verbales y/o escritos con copia 
a la hoja de vida del estudiante, por parte de los directores de grado o directivos. 
 

 
CAPÍTULO IX. DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
El gobierno escolar garantiza la participación democrática de todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994.  
    
ARTICULO 1. ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  
Según el art. 20 del decreto 1860 de 1994, el Gobierno Escolar estará constituido por los 
siguientes órganos: 

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

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

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

PARÁGRAFO. Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para 
períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período 
ARTICULO 2.  EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES  
El personero es un/a estudiante los grados 9º, 10º y 11º, que será elegido/a 
democráticamente y se encargará 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. 
2.1. Funciones del personero estudiantil. 
1. 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 otros u otras formas de 
deliberación. 

2. Presentar ante el Rector, solicitudes que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes  y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

3. Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a las peticiones 
realizadas por los estudiantes. 

2.1. Elección del Personero Estudiantil 
1. El personero/a de los estudiantes será elegido/a dentro de los treinta días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual.  
2. El Rector convocará a todos los estudiantes matriculados para realizar la elección. 
3. El sistema de elección es por mayoría simple y mediante voto secreto de todo el 
estudiantado.   



 

 
PARÁGRAFO. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con 
el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.   
 
ARTICULO 3.  LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Son funciones de los representantes:  
1. Informar al Docente Orientador de Grado las situaciones del grupo. 
2. Representar al curso en todos los eventos que se requieran.  
   
Serán elegidos por mayoría en voto directo por los integrantes del curso.   
 
ARTICULO 4.  CONSEJO DE LOS ESTUDIANTES 
 
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano que asegura el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. Está integrado por un representante de cada 
uno de los grados elegidos democráticamente por sus compañeros. 
3.1. Funcionamiento del Consejo de los estudiantes 
Debe convocar a reunión dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario 
académico para elegir mediante votación secreta un vocero estudiantil ante el Consejo 
Directivo para el año lectivo en curso. 
Al consejo Estudiantil le corresponde darse su propia organización interna e invitar a sus 
reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida 
estudiantil. 

 
ARTICULO 5. EL CONSEJO DIRECTIVO  
   
La Institución Educativa sesionará con un Consejo Directivo integrado de la siguiente 
manera:  
   
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuando lo considere.  
2. Dos (2) representantes de los docentes, 1 de cada sede. 
3. Dos (2) representantes de los padres de familia, 1 de cada sede. 
4. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el consejo de estudiantes. 
5. Un (1)  representante de los ex - estudiantes.  
6. Un (1)  representante de los sectores productivos.    
 
  Elección de sus miembros:  
 
Cada estamento elige a sus delegados mediante voto directo en reunión plena, en cada 
una de las sedes, de acuerdo al cronograma que se establezca en planeación 
institucional. 
   

5.2. Funciones del Consejo Directivo 



 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto, las que 
sean de competencia del Rector. 

2. Servir de Instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
5. Participar en la Planeación y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del Plan de Estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de 
Educación, para que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 
y los reglamentos. 

6. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
7. Establecer estímulos para los estudiantes de buen desempeño académico, deportivo, 

disciplinario y social, los cuales han de incorporarse al Reglamento o Manual de 
Convivencia. 

8. Estudiar y aprobar el Manual de Convivencia. 
9. Controlar y estimular el buen funcionamiento de la Institución cuando el cumplimiento 

del deber sea satisfactorio. 
10. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 
11. Determinar las normas para asignar cupos disponibles para nuevos estudiantes y 

casos especiales de educandos con dificultades académicas y disciplinarias. 
12. Determinar los procesos para los reclamos, quejas y establecer los mecanismos del 

debido proceso. 
13. Reglamentar los procesos electorales de los organismos colegiados. 
14. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y conformación de organizaciones juveniles. 
15. Estudiar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios. 
16. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en diversas 

actividades.   
17. Reglamentar los procesos electorales.  
18. Darse su propio reglamento. (Decreto 1860 de 1994, art. 23) 
 
 
ARTICULO 5. EL CONSEJO ACADEMICO  
 
El Consejo Académico estará  compuesto por el rector, el coordinador y los  docentes 
jefes de áreas, quienes se reúnen cada dos meses ordinariamente, y cuando se requiera 
de forma extraordinaria. 
5.1. Funciones del Consejo Académico 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del proyecto 
educativo institucional (PEI). 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la planeación y  evaluación institucional anual. 



 

5. Integrar el consejo de evaluación y promoción de los educandos, el cual se debe 
reunir periódicamente. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre los procesos de evaluación. 
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el proyecto educativo institucional.  
8.  

PARÁGRAFO. En caso de la no presencia del rector, el coordinador tiene la facultad de 
convocar y dirigir el Consejo Académico de la respectiva sede.  
 
 
ARTICULO 7.  LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
 
El Consejo Directivo promoverá la constitución de una asociación de padres de familia, 
para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacios o ayudas de 
secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas 
existentes. La asociación, además de las funciones que su reglamento determine podrá 
desarrollar actividades como:  
   
1. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas.  
2. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la 

tarea educativa que les corresponde.  
3. Promover el Proceso de Constitución del Consejo de Padres Familia.  
4. La junta directiva de la Asociación de Padres elegirá dos representantes ante el 

Consejo Directivo, uno de los cuales debe ser miembro de la junta directiva y el otro 
del Consejo de Padres de Familia. 

5. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia convocará dentro de los 
primeros treinta días calendario siguiente al inicio de clases del período lectivo anual, 
a Asambleas de Padres de Familia de cada grado, en las cuales se elegirá a dos 
voceros para el correspondiente año lectivo. La elección se efectuará por mayoría de 
votos de los miembros presentes después de transcurrida la primera hora de la 
Asamblea.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO X. 
 
 

CONDUCTO REGULAR PARA SUGERENCIAS Y QUEJAS 
Se establecen dos formas de atender las sugerencias, quejas o reclamos de los 
acudientes y estudiantes: 
 
 
ARTÍCULO 1. Queja o reclamo institucional 
 

 
 

Queja o Reclamo 
Institucional 

 

 
Acción 

Diligenciar Formulario para Sugerenciaso Reclamos, el cual se 
debe solicitar y entregar en Secretaría académica. 
 

 
 
 
ARTÍCULO 2. Queja o reclamo por actuación de un Docente o Funcionario 
 

 
 
 
 
 
 
 

Queja o Reclamo 
por actuación de 

un Docente o 
Funcionario 

 
Instancia Acción 

1) Docente con quien se 
presenta la dificultad 

Diálogo entre las partes involucradas 
 
 

2) Docente Orientador 
de Grado 

Conciliación entre las partes 
involucradas 
 

3) Coordinación Identificar y establecer oportunidades 
de mejora. 
 

4) Rectoría Revisar acciones establecidas 
anteriormente y establecer otras 
opciones de mejora. 
 

 5) Comité de 
Convivencia Institucional 

Revisar y hacer seguimiento a las 
opciones de mejora aplicadas 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1. RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y/O VULNERACIÓN 
DE DERECHOS.  
 
¿Qué es la violencia intrafamiliar? 
Es cuando te ofenden con golpes, 
amenazas, insultos o cualquier forma de 
agresión que te cause daño físico o 
psicológico, y que vulnera tus derechos y 
los de todas las personas que integran la 
familia. 
 

Abre las puertas a la convivencia 
- Viviendo tus relaciones con respeto. 
- Expresando lo que piensas y 

sientes sin violencia. 
- Tomando decisiones oportunas. 
- Entendiendo que la violencia no 

tiene justificación por ninguna 
razón. 

 
 
 

Aprende a Defender tus derechos: 
Ruta de atención para el Municipio de Pasto 

 

 
Todos estos servicios son gratuitos. 
 



 

 
¿Qué es la violencia sexual? 
Es cuando mediante engaños, la fuerza, la 
amenaza y sin tu consentimiento, te 
obliguen a tener relaciones sexuales, a 
ejercer la prostitución y/o la pornografía, y 
te acosen con manoseos, lenguaje o 
actitudes morbosas.  

Abre las puertas al Autocuidado 
- Las personas que te quieren no te 

hacen daño.  
- Si hay caricias, palabras o acciones 

que no te gusten o te incomoden, 
rompe el silencio y denúncialo. 

- Nadie puede invadir tu intimidad si 
tú no quieres. 

- Tu cuerpo te pertenece, protégelo. 
 

 
 
 

 
Todos estos servicios son gratuitos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
¿Qué es el maltrato Infantil? 
Es cuando te golpean, te humillan, te 
insultan, te descuidan, te abandonan, no te 
alimentan, te agreden y violan tu integridad.  

Abre las puertas a la Ternura. 
- Dándole tu afecto. 
- Mirándome como soy. 
- Compartiendo mi mundo. 
- Enseñándome con tu ejemplo. 
- Apoyando mi autonomía. 
- Ocupándote de mi educación, mi 

vestido, mi salud y alimentación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2: DIRECTORIO DE ENTIDADES 
 
 
Línea de atención inmediata: 123 
Orientación y Asesoría de la Policía Nacional para emergencias, atención las 24 horas.  
 
 
Policía de Infancia y Adolescencia:  
Comandante: ST. Mónica Alejandra Vallejo Ortiz 
Celular: 3114411886 
Dirección: Calle 20 Nº  07-06 Barrio Chile 
 
 
CAI Popular: 3156206980 
 
 
Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía URI 
Recibe denuncias violencia intrafamiliar, violencia sexual y lesiones personales. 
Teléfono: 7205729 
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm 
Dirección: Calle 19 N° 21-43 frente al área cultural del Banco de la República. 
 
 
Comisaría Segunda de Familia 
Teléfono: 7308412 
Dirección: Carrera 1E Nº 21B – 18 Santa Bárbara 
 
 
ICBF Centro Zonal Pasto 1:  
Restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolecentes 
Teléfonos: 7238423 – 7238414 (Coordinación) - 7335717  
Horario de atención: 8:00 a.m a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm de lunes a jueves y 
hasta las 4:30 p.m. el día viernes. 
 
 
Servicio de ambulancia del municipio: 125/ 7239456  
 
Personería Municipal: Ente de Control y Garantía de Derechos 
Teléfono: 7203050 - 3154358501 
 
 
Defensoría del Pueblo 
Orientación, atención y garantía de derechos. 
Coord. Atención y Trámite de Quejas: 7315257 – 7315344 Fax: 7313235 
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