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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

¿QUÉ ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA? 

 

 

El Manual de Convivencia es una herramienta clave del Proyecto Educativo 

Institucional PEI y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los 

miembros de la comunidad educativa, en suma, es la carta de navegación 

para la convivencia, el ejercicio de los derechos y la democracia interna. 

 

 

 

¿PARA QUÉ UN MANUAL DE CONVIVENCIA PEDRONELISTA? 

 

 

Para encontrar, respaldo para exigir los deberes y respetar los derechos de 

todos, mediante la aplicación de los procedimientos y normas de manera 

equitativa, evitando cualquier arbitrariedad, con los procedimientos y los 

conductos regulares para la solución de conflictos, los criterios de evaluación 

de los estudiantes en su proceso académico y normativo; los estímulos y 

correctivos formativos que se consideran pertinentes, los organismos para la 

participación y el diario vivir escolar, estando disponible para la comunidad 

educativa. 

 

Lograr una sana convivencia de la comunidad educativa, aportando a una 

cultura de paz y vivencia de los derechos y participación democrática. 
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  FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

El manual de convivencia se sustenta en las siguientes normas: 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 44, 67, 93, 189.  

Ley 115 de agosto de 1994. Ley General de la Educación. Artículo 87. 

Ley 387 de Julio de 1997. Artículo 19, numeral 10. Atención al 

desplazado.  

Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. 

Ley 100 de 1993. Crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. 

Ley 1620 de 2013. Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

Ley 1295 de 2009. Ley de primera infancia. 

Ley 1388 de 2010. Por el derecho de la vida de los niños con cáncer en 

Colombia. 

Ley 70 de 1993, reglamenta el artículo 55 transitorio de la Constitución Política 

sobre la ubicación y conformación de territorios comunales para las 

comunidades negras, 

Ley 1482 de 2011, a través de la cual se modifica el Código Penal. 

Ley 1346 DE 2009 (Julio 31) Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad". 

Ley Estatutaria no. 1618 del 27 de febrero de 2013 "por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad" título I artículo 1°. Objeto. Título II definiciones 

y principios, artículo 2, artículo 3°. Título IV artículo 11. 

DECRETO 366 DE 2009 Reglamentación de la organización del servicio de apoyo 

pedagógico 

ACUERDO MUNICIPAL N° 86 DE 2009 por medio del cual se adopta la política 

pública en discapacidad para el municipio de Medellín 

Decreto 1470 Julio 12 de 2013 l Por medio del cual se reglamenta el Apoyo 

Académico Especial regulado en la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 para 

la población menor de 18 años 

Ley 1468 de 2011. Establece normas para licencia de maternidad. 

Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de 
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Policía y Convivencia. 

Ley 1878 de 2018, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 

1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 

y se dictan otras disposiciones. Sentencia T-161 de 1994. Derecho a la 

Educación. Deber de solidaridad y colaboración de los padres de familia frente 

al colegio de sus hijos. 

Sentencia 1228 del 2008. Derecho a la Educación del menor. Obligatoriedad 

para todos los menores entre 5 y 18 años de edad y deber de implementar 

progresivamente su gratuidad. 

Sentencia T- 386 de 1994. Derecho de los padres a educar los hijos/derecho a 

la intimidad del niño. 

Sentencia T - 569 de 1994. Cumplimiento de las normas o reglamento del plantel 

educativo por parte de los estudiantes. 

Sentencia T -SU 648 de 1998, libre desarrollo de la personalidad de los niños. 

Sentencia T- 688 de 2005, El manual de Convivencia no puede vulnerar los 

derechos constitucionales. 

Sentencia T- 429 de 2006. Del debido proceso como garantía fundamental en 

un estado de derecho. 

Sentencia T- 430 de 2007. Autonomía de las Instituciones Educativas para 

expedir sus manuales de convivencia. 

Sentencia T- 345 de 2008. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Sentencia T- 196 de 2011. Proporcionalidad en las sanciones. 

Sentencia T- 390 de 2011. Derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario 

de las instituciones educativas, para jóvenes con TDAH (trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad). 

Sentencia T- 565 de 2013. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Sentencia T- 478 de 2015. Sobre Diversidad de género. 

Sentencia T- 738 de 2015. Ubicación de hermanos en el mismo grupo. Sentencia 

T – 25 de 2004. Derechos fundamentales de los desplazados. El Decreto N° 2277 

de 1979 Estatuto Docente. 

Decreto Departamental N°1423 de 1993. Manual de convivencia y gobierno 

escolar.  

Decreto 804 de 1995. Atención educativa a grupos étnicos. 

El Decreto N° 2082 de 1996. Reglamenta el servicio educativo para la población 

con necesidades educativas especiales. 

Decreto N° 2247 de septiembre de 1997. Educación preescolar. 
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Decreto N° 3011 de 1997. Ofrecimiento para la educación de adultos.  

Decreto N° 1278 de junio del 2002. Nuevo estatuto docente. 

Decreto N° 1290 de abril de 2009. Reglamenta el Sistema Institucional de 

Evaluación (SIEE). Decreto N° 366 de 2009. Reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva. 

Decreto 1470 de 2013, el cual reglamenta el apoyo académico especial, 

regulado en la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 para la población menor 

de 18 años que se encuentra enferma. 

Decreto 2383 del 11 de diciembre de 2015, por el cual se reglamenta la 

prestación del Servicio Educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad 

Penal Para Adolescentes y se adicional al decreto 1075 de 2015. 

Decreto 1075 del 26 de mayo 2015 Decreto único reglamentario del sector 

Educativo antes (decreto 1860 de 1994, decreto 1286 del 2005, decreto 1965 

del 2013). 

Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015.Referente al Programa de 

Alimentación Escolar PAE. 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco 

de la Educación Inclusiva, la atención educativa a la población con 

discapacidad. 

Resolución N° 1342 del 23 de Julio de 1983. Estructura las funciones de los cargos 

administrativos. 

Acuerdo municipal 21 de 2005, crea la Unidad de Atención Integral (UAI). 

Resolución Acuerdo Municipal Nº 41 de 2010. Contralorías escolares. 

Acuerdo Municipal N° 286 de 2010. Conformación del Comité Escolar de 

Convivencia.  

Resolución N° 583 de 2018. Por la cual se implementa la certificación de 

discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad. 

Acuerdo Municipal No. 056 de 2015. Por medio del cual se adopta la Política 

Pública para la Población Afrodescendiente en el Municipio de Medellín y se 

deroga el Acuerdo 11 de 2006. 

Circular N° 1 de 2016. Reglamenta aspectos relacionados con útiles, materiales 

educativos, uso y porte del uniforme. 

Circular 000025 del 11 de junio de 2015, de Secretaria de Educación. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1384_2010.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1384_2010.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1388_2010.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1388_2010.htm#Inicio
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Relacionada con la prestación del servicio de tienda escolar. 

Circular 0025 de agosto de 2016. Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública 

para responder a la Situación de Migración de Población Proveniente de 

Venezuela. 

Resolución Rectoral   N° 013 del 10 de noviembre de 2017, por medio de la cual 

se adoptan las tarifas educativas, para el año lectivo 2018. 

Resolución Rectoral N° 017 del 27 de noviembre de 2017, por medio de la cual 

se establece el calendario académico general (A), para el año 2018. 

Resolución Rectoral N° 03 de febrero 21 de 2018, por medio de la cual se 

adoptan las modificaciones y ajustes al PEI para el año 2018. Que incluye el 

manual de convivencia y el SIEE.  

Resolución Rectoral N° 04 de febrero 22 de 2018, por medio de la cual se 

actualiza el Comité de Convivencia Escolar y se renuevan sus integrantes para 

el año 2018. 

Acuerdo del Consejo Directivo, Nº 07 del 30 de julio de 2018. Por medio del cual 

se aprobaron ajustes al Manual de Convivencia y al SIEE. 

Resolución Rectoral No. 12 del 31 de julio de 2018. Por medio del cual se 

aprobaron ajustes al Manual de Convivencia y al SIEE. 

  

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las 

siguientes obligaciones: 

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

2) Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3) Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 

comunidad 

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

5) Abrir espacios de comunicación con padres y madres para el seguimiento 

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

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

7) Establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica para 
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estudiantes con o sin discapacidad. 

8) Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales y promover su 

producción artística, científica y tecnológica. 

9) Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 

la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10) Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y 

conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico 

nacional. 

11) Fomentar el estudio de los idiomas y lenguajes especiales. 

12) Evitar conductas discriminatorias por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte sus derechos. 

13) Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

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

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre 

y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

14) Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas. 

15) Reportar a las autoridades, las situaciones de abuso, maltrato o formas de 

trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

16) Orientar a todos y todas en salud sexual y reproductiva y vida en pareja. 

Cada uno de estos apartes, contempla aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta por el manual y disponer de componentes que los hagan visibles en su 

texto. No necesariamente todos los contenidos legales deben ser transcritos en 

el Manual de Convivencia Escolar, se presume que sus contenidos han sido 

observados y que por ende cada uno de las unidades que lo componen, se 

desarrollan en el ámbito escolar y son parte del intercambio en la comunidad 

educativa, en tanto los sentidos que pretenden garantizar. 

 

En lo que debe innovarse es en lo relativo a mecanismos que pedagogicen los 

contenidos del manual y construir dispositivos que expliquen con más amplitud 

otros textos que amplíen los significados de los dispositivos específicos del 

manual propiamente dicho, para lo cual diseñaremos instrumentos visuales o 

audiovisuales para la lectura permanente y masiva, dirigida a todos los 

miembros de la comunidad educativa, en especial los estudiantes.
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS DE LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 1. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

Los símbolos, constituyen la representación de nuestra filosofía, del concepto 

moral e intelectual que, en educación, desarrolla nuestro Colegio. 

Son la Bandera, el Escudo, el Himno y el Lema de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ y fueron seleccionados mediante pruebas que 

involucraron a toda la comunidad educativa. 

Los símbolos institucionales deberán permanecer expuestos en la parte interna 

y externa de la Institución, para su identificación e interiorización por la 

comunidad. 

Desde el Grado Preescolar hasta el Grado Once, es obligatorio difundir de 

manera permanente en las diferentes áreas y asignaturas, el reconocimiento 

de los símbolos institucionales. 

 

ARTÍCULO 2. HIMNO 

 

CORO 

Pedro Nel Gómez es ejemplo 

Para todos los demás, 
Aquí reina la armonía 
La comprensión y la paz. 

Somos el futuro de la humanidad. 

Vamos a enriquecer la vida 

Con justicia, trabajo y libertad. 

 

La ciencia es conocimiento 

Procuramos mantener 

Las cosas grandes y bellas Se 

logran con el saber. 

Por caminos de la patria Ha 

de haber gente pujante 

Prometemos decididos Seguir 

siempre adelante. 

Mi emblema es la cultura 

Mi fortaleza el saber 

La dignidad mi principio Y 

mi ansia el conocer. Con 

virtud y entusiasmo 

Trabajamos siempre 

unidos Nuestros valores 

alcanzan Para el resto del 

camino. 

 

Oh insigne institución 

Donde alegría encontré 

Abrigo dulce que al ocio 

No deja entrar en mí ser. El 

deporte es disciplina El arte 

es un sentimiento, 

Me enseñan a amar la 

vida A cantar con 

emoción
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ARTÍCULO 3. EL ESCUDO 

 

 

En la parte superior del escudo, el átomo, símbolo universal del conocimiento 

científico, se confunde con el sol que ilumina todo el escudo simbolizando la 

unidad entre naturaleza y sabiduría. El sol significa, además, unidad, claridad, 

verdad, abundancia y riqueza. La figura humana está en actitud de saltar o 

elevarse simbolizando así nuestras ansias de progresar, proyectarnos y crecer en 

una libertad que nos permita responder. La mirada al cielo representa al ser que 

se eleva por encima de las dificultades, que tiene ideales altruistas y ansias de 

progreso. El brazo en alto es símbolo de fortaleza, la mano abierta significa 

prodigalidad, los cinco dedos de la mano representa las cinco virtudes que la 

Institución Educativa ofrece en su aspecto formativo; estas son: Honestidad, 

Sencillez, Solidaridad, Decisión y Constancia. La pierna con músculos y pie firme, 

significa la constancia y la firmeza que debemos poner en nuestras acciones. Esta 

figura va elaborada con oro significando la luz y el poder humano. 

 

El Maestro Pedro Nel Gómez, rindió, a través de su obra, amplio homenaje a los 

mineros antioqueños y a esta región como primer productor de oro del país 

 

Las alas abiertas en actitud de emprender el vuelo, sobre las que descansa la 

figura humana, simbolizan nuestro deseo de aprender, de salir adelante, de ir más 

allá de lo simple y lo cotidiano. Alrededor de la figura se lee: “FORJAR SERES 

HUMANOS INTEGROS”. Entendida la integridad como esa tarea permanente que 

potencia el sentido de lo humano: La Cultura. 
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ARTÍCULO 4. BANDERA 

 

 
 

La bandera enmarca la obra del Maestro Pedro Nel Gómez en toda su plenitud. 

Está diseñada en un rectángulo que a su vez está dividido en tres partes, así: 

- Parte superior con el color ocre, el cual simboliza nobleza, riqueza, poder, luz, 

constancia, sabiduría y fuerza. 

- Parte inferior con el color verde, que simboliza la esperanza y la abundancia de 

una Antioquia grande que, con su exuberante topografía, se ve representada en 

todas las obras del maestro Pedro Nel Gómez, siendo sinónimo de vida, plenitud y 

naturaleza fresca y pura. 

- La base izquierda en forma de triángulo con el color rojo o gules significa la luz, la 

fuerza y la energía impregnada en la vida cotidiana del Maestro. El triángulo 

significa su sabiduría, ya que fue un insigne humanista, urbanista, muralista, pintor 

y escultor. 

-Los tres colores de la bandera: rojo, ocre y verde fueron el resultado de la 

combinación de colores utilizados en el escudo y han sido fundamentales en las 

obras del Maestro, especialmente en sus murales.
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ARTÍCULO 5. DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL UNIFORMES 

Es un acuerdo interno del establecimiento, además contemplado en el artículo 

17, numeral 6 del Decreto 1860 de1994 cuya finalidad es el orden, la igualdad y la 

identidad con la institución. 

1. Uniforme de gala. 

Yomber azul a cuadros con pretina. El largo debe ser a mitad de la rodilla. Blusa 

blanca, tipo camisero, manga corta, sin dobles, arriba del codo, sin bolsillo. Medias 

azul oscuro y zapatos colegiales negros de cordones y bien lustrados. Buzo azul 

oscuro tanto para las mujeres como para los hombres. 

La camiseta es azul, con el escudo de la Institución y debe llevarse por dentro del 

pantalón. El pantalón es jean azul oscuro, clásico, sin parches, sin adornos y con 

correa negra. Los zapatos son negros de cordones y bien lustrados. 

2. Uniforme de Educación Física 

Igual para las mujeres y para los hombres, con las siguientes Características: 

- Sudadera azul oscura, con sesgo lateral blanco, las iniciales de la Institución 

Educativa Maestro Pedro Nel Gómez al lado izquierdo. 

- Tenis de color prevalentemente blancos con cordones. Camiseta blanca, 

manga corta, cuello redondo, con el escudo de la institución a color. Medias azul 

oscuro. 

Parágrafo: Los estudiantes que estén en tránsito de género y tengan definida su 

orientación de género con reconocimiento familiar, acompañamiento de salud y 

psicológico pueden usar el uniforme que corresponde con su identidad. 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

El estudiante debe llevar el uniforme completo, ordenado, limpio y de acuerdo 

con su talla correspondiente (salvo permiso concedido por la institución). Tanto el 

uniforme de diario como el de educación física deben llevarse con la camiseta 

respectiva y utilizarse únicamente en los horarios establecidos. 

Dentro y fuera de la Institución debe llevarse muy bien el uniforme con el fin de 

reflejar una excelente imagen y un gran sentido de pertenencia. 

El uniforme no debe usarse con pulseras, manillas, gargantillas, aretes, piercing, 

gorras y otros accesorios diferentes al reloj.
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Las estudiantes no deben usar maquillaje exagerado con el uniforme, deben llevar 

las uñas cortas y con un esmalte claro; los aretes deben ser pequeños y los adornos 

del cabello deben utilizarse de color azul oscuro, negro o blanco (para las mujeres) 

El corte de cabello de los hombres debe ser clásico moderado. 

El tinte en el cabello es un tipo de maquillaje y como tal no debe ser exagerado. 

Parágrafo: El porte inadecuado del uniforme no es causal de desescolarización. 

 

ARTÍCULO 6. HORARIOSINSTITUCIONALES JORNADA ESCOLAR 

 

SECCIÓN 1. MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ 

DE LUNES A VIERNES 

Jornada de la mañana: 6:15 a.m. a 12:15 p.m.  

Jornada de la tarde: 12:30 p.m. a 6:30 p.m. 

 

SECCIÓN 2. MONSEÑOR DIEGO MARIA GÓMEZ TAMAYO 

DE LUNES A VIERNES PREESCOLAR 

Jornada de la mañana: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Jornada de la tarde: 12:20 p.m. a 4:20 p.m. 

PRIMARIA 

Jornada de la mañana: 7:00 a.m. a 12:00 m. 

Jornada de la tarde: 12:30 p.m. a 5:30 p.m. 
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“Estaba necesitando muros en que pintar y el país no tenía la sensibilidad 

que requería esta clase de audacias” 

Pedro Nel Gómez 

 

CAPÍTULO II 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 7. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

1. La plenitud de los derechos constitucionales fundamentales consagrados 

en la constitución Política de 1991, y demás normas concordantes. 

2. Libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás, el orden jurídico y el Manual de 

Convivencia Escolar. 

3. Respeto de la dignidad humana el cual constituye la razón de ser, principio 

y fin último de la organización estatal e institucional. 

4. Al libre pensamiento, libertad de culto, expresión e ideología política. 

5. A ser reconocidos y valorados por los integrantes de la comunidad 

educativa 

6. A no ser discriminado por razones de raza, etnia, religión, genero, 

orientaciones sexuales y culturales 

7. A ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos 

8. A recibir una formación plena. 

9. A la intimidad personal, la vida privada y el buen nombre. 

10. A utilizar todos los recursos que la institución posee. 

11. A participar en la discusión, elaboración y revisión del reglamento escolar 

y/o Manual de Convivencia. 
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12. A elegir a sus propios representantes y ser elegido como representantes en 

el gobierno escolar y otros espacios de la vida institucional. 

13. A ser evaluados integralmente según la normatividad vigente. 

14. A reclamar sobre las evaluaciones. 

15. A recibir personal y oportunamente de parte de los profesores los informes, 

las evidencias, evaluaciones académicas y demás actividades acordadas 

en las áreas. 

16. A presentar sus evidencias, evaluaciones y trabajos, dentro del tiempo 

establecido y conocer oportunamente los resultados de las mismas, antes 

de ser registrados. 

17. A ser reconocido en la identidad cultural e institucional, siempre y cuando 

no afecte los derechos de otros. 

18. Al respeto de la integridad física y moral. 

19. A conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

20. A disfrutar de un ambiente sano y apto para el aprendizaje. 

21. A asociarse de acuerdo a la Constitución y la ley. 

22. A ser informados por todo concepto a la Comunidad Educativa de 

acuerdo al Proyecto Educativo de la institución. 

23. A las debidas condiciones de higiene. 

24. A conocer los planes de evacuación en caso de emergencia, siendo 

parte activa en su preparación, implementación y prácticas necesarias. 

25. A que se le aplique el debido proceso. 

26. A recibir el servicio de orientación sicológica, el cual tendrá como objetivo, 

contribuir al desarrollo integral de los educandos. La prestación de este 

servicio estará sujeta a la existencia de convenios con entidades públicas o 

privadas. 

27. A estar amparado por una póliza de seguro gratuita brindada por la 

Secretaría de Educación Municipal siempre y cuando esté matriculado en 

la institución. Este derecho estará condicionado a la existencia del servicio 

por parte del Estado. 
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28. Se adiciona: Que se le brinden estrategias de restitución y reposición. 

 

ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Estudiar y respetar el proyecto educativo institucional. 

2. Asistir a clases puntualmente y cumplir y respetar los horarios 

3. Presentar las excusas médicas por inasistencia oportunamente ante el 

coordinador en formato institucional el mismo día que regrese a las 

actividades escolares. El estudiante Presenta a cada docente la excusa y 

solicita los talleres dejados de presentar para su evaluación. Acordar con los 

docentes la presentación de los talleres, evaluaciones y actividades dentro 

de los 3 días hábiles siguientes al regreso de las actividades escolares. 

4. Participar en las actividades de la Institución. 

5. Recibir con respeto las observaciones y los correctivos propuestos para su 

desarrollo integral. 

6. Ser responsable de los procesos formativos de manera integral. 

7. Solicitar de forma adecuada los informes y actividades que requiera. 

8. Respetar a todas las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa. 

9. Respetar el derecho al estudio de los otros estudiantes. 

10. Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

11. Respetar el libre pensamiento, libertad de culto, expresión e ideología 

política de cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

12. Cuidar y utilizar correctamente los bienes de la Institución y reparar los daños 

que ocasione. 

13. Conocer y acatar el Manual de Convivencia. 

14. Hacer uso honesto de los mecanismos de defensa en procesos 
Disciplinarios 
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15. Hacer valer los procedimientos para sanciones y estímulos planteados en el 

Manual de Convivencia. 

16. Respetar el conducto regular de la institución educativa para resolver 

problemas y dificultades 

17. Respetar la propiedad ajena. 

18. Evitar el porte y utilización de armas u objetos que por su indebida utilización 

ponen en riesgo la vida y la integridad física, emocional de cada uno de los 

integrantes de la misma. 

19. Evitar el porte, distribución de pornografía en la Institución. 

20. Evitar entrar, consumir o distribuir cigarrillos, ni bebidas alcohólicas ni 

sustancias alucinógenas. 

21. Evitar reincidir en la comisión de faltas a los deberes. 

22. Evitar el ingreso a la institución aparatos electrónicos que no estén 

autorizados para las actividades escolares. 

23. No realizar actos calificados como graves por las leyes colombianas. 

24. Los caballeros deben llevar el cabello con corte moderado, sin tintes ni 

trenzas, aseado y sin ningún tipo de adornos visibles en el cuerpo, salvo que 

sean símbolos de su cultura, minoría sexual o étnica. 

25. Las damas deben llevar el cabello aseado y si va recogido debe hacerlo 

con hebillas o moños del color del uniforme, con maquillaje moderado, los 

aretes deben ser del color del uniforme. El color de las uñas maquilladas de 

colores suaves si lo desea. Igual salvedad se establece respecto de las 

mujeres que sean de minoría sexual o étnica diversa. 

26. El uniforme estudiantil, tanto diario como de educación física, deberá ser 

portado por hombres y mujeres tal como se especifica y diseña, mediante 

resolución rectoral. 

27. Con base en la Resolución 4210 de 1996, todos los estudiantes de la 

educación media deben prestar el servicio social, para lo cual la institución 

educativa definirá, organizará y evaluará todo lo relativo a este deber 

estudiantil. 

28. Cumplir con las medidas pedagógicas establecidas por directivos y 
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docentes. 

29. Hacer uso adecuado de las redes sociales, no usarlas para hacer daño a 

los miembros de la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 9. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

1. A la plenitud de los derechos constitucionales fundamentales consagrados 

en la constitución Política de 1991, y demás normas concordantes. 

2. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

3. Al respeto de la dignidad humana el cual constituye la razón de ser, 

principio y fin último de la organización estatal e institucional. 

4. A que se le respeten y respetar los principios rectores de la Ley 734 de 2002 

o código disciplinario y del Manual de Convivencia Escolar. 

5. A Ser valorado como persona y respetado en su integridad. 

6. A disfrutar de un ambiente de familia, de acogida, de respeto, de diálogo 

y de estímulo permanente. 

7. A expresar libremente su pensamiento, siempre y cuando este no afecte la 

organización de la institución y sin coartar la libertad de opinión de los 

demás. 

8. A disponer del material didáctico necesario para el desarrollo de sus 
actividades académicas. 

9. A participar y beneficiarse de los cursos de profesionalización y 
actualización programados para el caso. 

10. A participar activamente en la elaboración, rediseño y puesta en práctica 

del PEI y demás actividades que programe la institución. 

11. A ser respetados por estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 

12. A hacer uso de los permisos autorizados siguiendo los conductos regulares 

13. A gozar del respeto por parte de las directivas y colegas en asuntos tratados 

en reunión de educadores y en decisiones tomadas en la dirección de 
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grupo o en cualquier otra reunión de carácter institucional 

14. A tener reserva absoluta sobre los datos personales que reposan en su hoja 

de vida en la secretaría de la institución. 

15. A Ser escuchado siempre que lo estime conveniente o sienta vulnerados sus 

derechos 

16. A hacer sugerencias que sean escuchadas y analizadas en pro de la mejora 

de la convivencia y los procesos de la Institución. 

17. A elegir y ser elegido para el Consejo Directivo, Consejo Académico, 

Comisiones de Evaluación y Promoción y demás instancias democráticas. 

18. A tener un reconocimiento por la realización eficiente de su labor 

pedagógica, consignándolo en la hoja de vida. 

19. Disfrutar de espacios agradables y lo más cómodos posibles en la Institución. 

20. Participar en jornadas pedagógicas en forma periódica, para la 

evaluación, capacitación, y demás actividades propias del quehacer 

docente. 

21. Ser evaluado en forma objetiva teniendo en cuenta los procesos 

desarrollados durante el año lectivo. 

22. A un debido proceso tal como lo establezca la norma y los decretos 

reglamentarios. 

23. Que se propicien espacios de integración y convivencia que fortalezcan el 

clima laboral. 

24. Acoger e implementar las estrategias y recomendaciones de los 

profesionales, para la atención a estudiantes con vulneración o riesgo de 

vulnerabilidad. 

25. Realizar seguimiento a las responsabilidades de la familia con los procesos 

de salud de los estudiantes con vulneración o riesgo de vulnerabilidad. 

26. Realizar remisiones de los estudiantes a diferentes profesionales de la salud 

cuando se evidencie o sospechen signos de alerta a nivel cognitivo, motriz, 

emocional, sensorial, psicosocial-mental. 

27. Reportar a la mesa de atención y directivos el no cumplimiento de la familia 
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en los procesos de salud del estudiante. 

 

ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

1. Llegar puntual y con exactitud a las horas determinadas para las respectivas 

clases y demás actividades programadas por la institución. Lo mismo que el 

cumplimiento de la jornada laboral tal como lo dispone el decreto 1850 de 

2002 (Mínimo 6 horas de permanencia en la institución) 

2. Participar en la elaboración, planeamiento y programación de actividades 

del área respectiva. 

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

asignaturas y proyectos a su cargo, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la programación en el ámbito de área y compromisos 

institucionales. 

4. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de 

su personalidad y darles ejemplo formativo. 

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

6. Ejercer la orientación de grupo, cuando le sea asignada. 

7. Participar en los Comités y Consejos para los cuales ha sido elegido. 

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

normas vigentes. 

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

10. Atender a padres y madres de familia de acuerdo al horario establecido. 

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

y materiales confiados a su manejo. 

12. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes. 

13. Diligenciar el observador y la hoja de vida del estudiante. 

14. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura de la 

asignatura, área o proyecto, logros e indicadores de logro, metodología, 
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actividades o exigencias y criterios de evaluación. 

15. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de 

recuperación, nivelación o profundización para los y las estudiantes. 

16. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia 

y actividad pedagógica. 

17. Formar parte activa en la construcción del P.E.I. 

18. Conocer y cumplir los acuerdos del Manual de Convivencia y los que se 

determinen en el Consejo Directivo. 

19. Justificar por escrito la ausencia a la Institución dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes, acompañado soporte. 

20. Cumplir con los deberes de todo servidor público establecidos en la ley 734 

de 2002 art. 34. 

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Ser informado de la situación comportamental y académica de su hijo. 

2. Ser escuchado. 

3. Ser tutor en el aula para minimizar las conductas disruptivas de los 

estudiantes. 

4. Que se le brinden estrategias de restitución y reposición. 

5. Debido proceso de acuerdo al manual de convivencia. 

 

 

ARTÍCULO 12. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES: 

 

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

obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del 

derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 

Manual de Convivencia para facilitar el proceso educativo. 
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4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 

responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos e hijas o 

acudidos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

establecimiento educativo las irregularidades de que tengan 

conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, 

tráfico o consumo de drogas ilícitas. 

6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan 

al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los 

aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de 

mejoramiento institucional. 

7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad 

como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación 

personal y el desarrollo de valores. 

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento 

educativo. 

9. Asistir oportunamente a todas las citaciones convocadas por la institución. 

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

de actividad y en especial cuando se trate de reclamos o quejas ante 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

11. Informar a la institución, directivos y docentes al ingreso y cambio de grados, 

sobre el diagnóstico que presenta su hijo entregando por escrito el soporte. 

12. Informar a la institución, directivos y docentes los controles en procesos de 

salud los cuales en su mayoría son entre tres y seis meses, uno o dos años 

para actualizar evaluaciones, entregando por escrito el soporte. 

13. Presentar evidencia escrita del seguimiento terapéutico o las diferentes 
terapias que recibe el estudiante 

14. El acudiente o tutor debe informar a la institución educativa y por escrito las 

irregularidades o cambios en la suministración del medicamento, por 

cambio de EPS, demora en las entregas, entre otras. 

15. El acudiente o tutor legal puede ser una estrategia de apoyo dentro de la 

Institución, el cual, tiene como función apoyar la norma y direccionar al 
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estudiante en los momentos en que el comportamiento es perturbador, 

16. La familia debe asistir al acompañamiento psicológico, docente de apoyo 

pedagógico y profesional, donde se les asesore en manejo de normas, 

hábitos de estudio, organización de tiempo libre, tratamiento multimodal 

según diagnóstico del estudiante. Además de disciplina asertiva, desarrollo 

de estrategias de autocontrol, redes de apoyo, habilidades sociales. 

17. La familia mantendrá una comunicación permanente con directivo y 

docente para analizar situaciones, crisis o asuntos específicos del 

aprendizaje. 

18. La familia debe acompañar al estudiante en salidas pedagógicas, jornadas 

culturales, recreativas y deportivas, cuando este tiene dificultades en el 

seguimiento de normas en espacios abiertos y actividades no cotidianas y 

teniendo en cuenta el criterio del docente. 

19. Revisar diariamente los útiles y lonchera antes de salir del hogar para que el 

estudiante no traiga objetos a la institución que puedan entorpecer la rutina 

escolar. 

20. Los padres y familia, deben coincidir en los límites y sanciones que impartan, 

deben aplicar siempre los mismos costos a los comportamientos 

inadecuados, con el fin de que el estudiante pueda predecir la 

consecuencia al no cumplir la norma. 

21. Acompañar al estudiante en la realización de talleres, actividades o guías 

propuestos y descritos en jornada de flexibilización. 

Deberes de la Institución 

 

1. Velar porque al estudiante se le garantice la permanencia en la institución 

educativa brindándole una educación pertinente y de calidad. 

2. Permitir el apoyo permanente de la familia en cuanto le sea suministrada la 

medicación de forma exacta según especialista en salud. 

3. En situaciones de crisis de un estudiante, la institución realizará el ajuste 

razonable en tiempo de la jornada escolar para contribuir a la permanencia 

del estudiante, a través de una resolución rectoral. Antes del ajuste de 

tiempo de la Jornada hacer un análisis de las situaciones que puedan estar 

afectando el comportamiento del estudiante. 

4. Realizar el reporte a la entidad adecuada (ICBF, policía de infancia y 
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adolescencia, comisaría de familia, SIVIGILA, etc.) en el momento que se 

evidencie una vulneración de derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Ajuste razonable en el tiempo de permanencia de la jornada escolar. 

 

Semiparcial: se realiza una minimización del tiempo de permanencia del 

estudiante en la institución educativa en situaciones donde las conductas 

disruptivas del estudiante generen alteración de la disciplina del grupo y no sea 

posible minimizar con otras estrategias, así mismo para estudiantes que lo 

requieran para el proceso de adaptación en el proceso escolar, el estudiante 

asiste más de la mitad de la jornada. La institución educativa, será la responsable 

de verificar la sustentación de los talleres o actividades académicos. Esta 

estrategia se realiza mediante resolución rectoral. 

 

Parcial: se realiza una minimización de los tiempos en la institución educativa en 

situaciones donde las conductas disruptivas del estudiante generen alteración de 

la disciplina del grupo y no sea posible minimizar con otras estrategias, el 

estudiante asiste media jornada. Esta estrategia se realiza mediante resolución 

rectoral. 

 

Total: se realiza una minimización de los tiempos en la institución educativa en 

situaciones donde las conductas disruptivas del estudiante generen alteración de 

la disciplina del grupo y no sea posible minimizar con otras estrategias, el 

estudiante sólo asiste a recibir y sustentar talleres dos veces a la semana. Esta 

estrategia se realiza mediante resolución rectoral. 

 

Pérdida de cupo: se presenta cuando las diferentes estrategias de apoyo 

contempladas en el debido proceso no tienen el efecto esperado y existan 

elementos razonables, como el incumplimiento académico o graves faltas 

disciplinarias del estudiante y su familia. 

 

Adaptado de documento: propuestas al ajuste al manual de convivencia a 

estudiantes con diagnóstico de TDAH y trastornos asociados que afectan el 

aprendizaje y el comportamiento. Equipo de apoyo a estudiantes con TDAH 

Unidad de Atención Integral (UAI), Medellín, sustentado en el decreto 1421 de 

2017 - PIAR y ley de educación 115 frente a una educación de calidad  

 

ARTÍCULO 13. PERMISOS 

 

Procedimiento para excusas y permisos 
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Si el estudiante no asistió al colegio, al día siguiente, debe presentar la excusa 

correspondiente por motivo familiar o médico, acompañada de incapacidad en 

caso de haberla. 

Si va a ingresar a la institución después de haber iniciado la jornada escolar, se debe 

dirigir a coordinación y presentar la excusa respectiva, para poder recibir la orden de 

ingreso al aula de clase. 

Si el estudiante va a ausentarse varios días de la Institución, el acudiente puede 

presentar a coordinación carta informando los días de retiro y establecer acuerdos 

con los docentes para talleres de refuerzo. 

Si el estudiante va a ser retirado de la Institución en horas de clase, el acudiente debe 

presentarse y firmar la minuta de vigilancia en donde se especifica el motivo de retiro 

y la firma del docente a cargo, quien autoriza la salida. 

 

ARTÍCULO 14. ESTÍMULOS 

 

La institución educativa Maestro Pedro Nel Gómez promoverá los 

siguientes estímulos: PARA LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Menciones de Honor concedidas por el Director de Grupo en Asamblea de 

Padres de Familia del respectivo grupo, por sus actitudes de compromiso, 

cumplimiento, colaboración y actitudes positivas en la formación de su hijo 

y en el desarrollo del Colegio. 

2. Condecoraciones en Asamblea General de Padres de Familia, por la 

Dirección del plantel, a los Padres de Familia más destacados durante cada 

período académico por sus decididas acciones positivas en favor del 

desarrollo institucional. 

3. Ser elegido por la Organización de Padres de Familia o Institucionalmente, 

para representarla en eventos especiales determinados. 

4. Recibir muestras específicas de afecto, en ocasiones especiales 

programadas por la Institución para la conmemoración de fechas 

importantes en la vida familiar. 

5. Reconocimiento público por labores específicas desarrolladas 

PARA LOS DOCENTES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

RECOMPENSAS INFORMALES: Son esas acciones espontáneas y formas de 

reconocimiento que no requieren elaboraciones especiales, como: 
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Reconocimientos sin costo: Tarjetas, Cartas, Memorandos, Llamadas, Saludos, 

Exención de pequeñas responsabilidades, pequeños detalles, Celebración de 

cumpleaños, Celebración de fechas especiales. 

 

ESTÍMULOS POR ACCIONES Y LOGROS ESPECÍFICOS: 

Los otorgados por las realizaciones especiales importantes para el Colegio, que 

pueden basarse en diferentes criterios. Pueden ser: 

Premios por lograr objetivos; Por participación en eventos especiales, por alcanzar 

sitiales de honor en eventos, por innovar realmente en una materia dada, por 

desarrollar eficientemente un proyecto definido, o por las labores muy 

significativas de un Comité. Igualmente será regulado por el Consejo Directivo 

para su reconocimiento. Incluirán siempre una Mención Escrita y su proclamación 

en Carteleras, Actos Públicos y/o Eventos Masivos. Son reconocimientos de 

carácter periódico. 

RECOMPENSAS FORMALES: Sirven para reconocer formalmente realizaciones 

significativas, especialmente cuando estas cubren un largo período de tiempo. Se 

establecen las siguientes: 

Postulación para los Premios otorgados por la Secretaría de Educación Municipal, 

por servicios prestados: Diez, Veinte y Veinticinco años de servicio. 

Condecoración anual como el Maestro Excelencia del Año, resultado de la 

evaluación Institucional realizada con el concurso de los estudiantes y comunidad 

educativa. 

Postulación para Premios de Orden Nacional o regional, según el caso. 

RECONOCIMIENTO A HECHOS DESTACADOS EN LA VIDA INSTITUCIONAL: 

Semestralmente se otorgará reconocimiento así: 

 

Se resaltarán los acontecimientos que la comunidad educativa considere 

necesarios por su aporte significativo al desarrollo Institucional. 
Se podrán postular estudiantes, educadores, padres de familia u otros miembros 
de la comunidad educativa. 

La postulación la realizarán los diferentes miembros de la comunidad educativa a 

través del consejo de estudiantes, consejo de padres, asociación de padres de 

familia, asamblea de docentes y ex alumnos. 

La postulación puede hacerse individualmente o grupal. Se efectuará en reunión 

de estamentos en mayo y en octubre. 

Los aspectos que serán destacados dentro de la comunidad educativa son: 
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Comportamiento. Rendimiento académico. Participación deportiva. 

Participación cultural. Acciones cívicas. Aporte intelectual y académico. Aporte 

en bienes y servicios. 

 

Los reconocimientos serán los siguientes: 

Mención en público. Comunicación escrita. Diplomas. Salidas pedagógicas. 

Placas. Trofeos. Becas. Exoneración de exámenes. Otras que el consejo directivo 

determine. 

El Consejo Directivo emitirá el respectivo acto administrativo para otorgar el 

reconocimiento. 

 

ARTÍCULO 15. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Las Salidas Pedagógicas, tales como convivencias, paseos, visitas a museos, 

parques, empresas, instituciones, bibliotecas y similares, son actividades 

complementarias del proceso de aprendizaje, por lo que deben responder a una 

intencionalidad pedagógica y ser propuestas desde la planeación de la 

asignatura respectiva. Para una mejor organización institucional, se ha dispuesto 

lo siguiente: 

 

1. Las Salidas Pedagógicas deben estar incluidas en la planeación de cada área 

o asignatura a inicio del año escolar, luego presentadas y aprobadas por el 

consejo académico y por último por el consejo directivo. El Rector deberá incluirlas 

en el cronograma institucional y darlas a conocer a la comunidad educativa. 

2. El Rector debe informar a Secretaría de Educación la fecha, nombre de los 

participantes, duración y lugar donde se realizan las salidas pedagógicas. 

3. Estos eventos deben ser evaluados. 

4. Los estudiantes que no asisten a la salida deben permanecer en la Institución y 

recibir actividades formativas. 

5. A la fecha de la salida el docente encargado debe diligenciar el formato 

institucional de salidas pedagógicas. 
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“La luz queda enterrada en todas partes cuando el sol se marchita más allá 

de los cerros y la noche se apodera del mundo” 

Pedro Nel Gómez 

CAPÍTULO III  

SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 16. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 

El servicio social obligatorio por parte de los educandos debe estar direccionado 

al voluntariado consciente de la labor social que se ejerce desde los saberes, 

habilidades y capacidades a disposición de la comunidad educativa; además 

del aporte en su formación integral y productiva laboral. Por tal motivo es de gran 

importancia que ellos conozcan los proyectos que encajen con sus gustos, 

permitiendo una actitud positiva frente a la labor que desempeñan. 

Implementar y desarrollar programas de formación integral para los estudiantes 

de 10° y 11° de la I.E.M.P.N.G; además ser oferta para estudiantes de las 

instituciones aledañas y practicantes de universidades y centros técnicos y 

tecnológicos que aporten conocimiento, mediante una pedagogía social y 

lúdica fundamentada en los principios de responsabilidad, sentido de 

pertenencia, convivencia y democracia, con el fin de incidir sobre los procesos 

comunitarios que circundan al joven, tanto en la familia, como en su institución y 

su barrio con el ánimo de transmitir valores, conocimientos y habilidades, todo 

dentro de un ambiente alegre y juvenil. 

El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el 

propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su 

mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y 

trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del 

educando respecto a su entorno social. 

En todos los establecimientos se prestará un servicio de orientación estudiantil que 

tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la 

personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 

a) La toma de decisiones personales; 

b) La identificación de aptitudes e intereses; 

c) La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; 
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d) La participación en la vida académica, social y comunitaria; 

e) El desarrollo de valores, y 

f) Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la 

Ley 115 de 1994. (Art. 40 del decreto 1860/94). 

Con la expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 12 de 1996“ Por la cual 

se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del 

servicio social estudiantil obligatorio”, el Gobierno Nacional establece reglas 

generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil 

obligatorio que deben ser tenidos en cuenta por los establecimientos educativos 

estatales y privados, para cumplir el propósito fundamental de integrar a la vida 

comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, 

con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos 

pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, la 

participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la 

dignidad y sentido del trabajo y del tiempo libre. 

Metodología 

1. Convocatoria a los estudiantes, inscripción, aplicación de encuesta, base 

de datos y actividad de integración y formación de grupos de trabajo. 

2. Etapa de formación, que comprende temas como: El joven como sujeto 

político, Democracia, investigación, seminarios de profundización en 

legislación del servicio social. 

3. Planeación de actividades y convocatoria a los docentes y comunidad 

educativa que necesitan de la prestación del servicio social. 

4. Práctica comunitaria. 

5. Entrega de anteproyectos y socialización de logros obtenidos en la 

solución de situaciones presentadas en el proyecto elegido. 

COMPROMISOS DE LOS EDUCANDOS 

 

1. Llegar puntualmente a las horas y días convenidos para la prestación del 

servicio social y cumplir con el tiempo convenido. 

2. Presentarse con el traje escolar completo, proyectando una imagen de 

orden y aseo. 
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3. Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y respeto con 

los funcionarios y personal relacionados con el servicio social al cual fue 

asignado. 

4. No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza que 

afecten la imagen institucional. 

5. Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de su servicio 

social. 

6. Cumplir y acatar los compromisos consignados en el Manual de 

Convivencia. 

7. Portar carné de la Institución y /o alfabetizador. 

8. Al término de su servicio social el estudiante deberá presentar su planilla 

diligenciada de la prestación de su servicio social y/o constancia en la que 

conste la totalidad de la prestación de las horas, cumplimiento de horarios 

y evaluación del docente tutor que se dio un buen comportamiento y 

documento digital del anteproyecto que ejecutaba. 

 

COMPROMISOS DEL COORDINADOR: 

 

1. Interactuar con los colaboradores de las instituciones en donde se preste el 

servicio social 

2. Orientar y acompañar a los estudiantes en las actividades relacionadas con 

el servicio social. 

3. Evaluar periódicamente las actividades realizadas por los estudiantes en las 

distintas instituciones y realimentar el proceso. 

4. Planear distintos encuentros a través del chat y correos de discusión para 

socializar avances, resolver inquietudes e interactuar grupalmente. 

 

COMPROMISOS POR PARTE DEL COLEGIO: 

 

1. Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación de su servicio social, 

que le permitan una formación con sentido comunitario. 

2. Articular necesidades, expectativas e intereses de la comunidad interna y 

externa para la prestación del servicio social de la institución Educativa. 
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3. Que el estudiante se integre a un trabajo de apoyo a la comunidad, para 

que sus conocimientos, valores y actitudes contribuyan al mejoramiento 

social del mismo, evidenciando en sus actuaciones el perfil del estudiante 

Pedronelista. 

COMPROMISO DE LOS PADRES: 

 

1. Apoyar al estudiante en la prestación de su servicio social. 

2. Tener conocimiento del lugar de prestación, horarios y persona 

responsable del control del mismo. 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO: 

 

1. Reiteradas inasistencias y retardos injustificados. 

2. Comisión de situaciones tipo II o tipo III (según lo definido en el Manual de 

Convivencia) durante la prestación del servicio social; lo cual, en caso de 

presentarse, seguirá el proceso de seguimiento correspondiente. 

Incumplimiento con los parámetros y/o reglamentos definidos para la 

prestación del servicio social, ya sea dentro o fuera del colegio. 

3. Sí el estudiante es cancelado de su servicio social por mal comportamiento, 

perderá las horas realizadas y deberá volver a comenzar con la prestación 

del mismo. 

ARTÍCULO 17. DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL 

 

La biblioteca es el centro que promueve la lectura, la consulta, la investigación y 

recreación entre los diferentes usuarios de la Comunidad Educativa. Con tal 

finalidad participa en el proceso de adquisición de todos los materiales 

bibliográficos necesarios, los selecciona, procesa y deja a disposición de los 

usuarios con documento de identidad válido. 

 

La biblioteca presta los servicios de: Hora del cuento, reserva de material, 

circulación y préstamo, asesoría permanente, coordinación del proyecto leo, me 

divierto y aprendo. 

 

Por mora en la devolución de los materiales de obra de la colección general, se 

hace acreedor de una suspensión en días hábiles por la misma cantidad de días 

retrasados; si es una obra de reserva la suspensión se hará por dos días hábiles por 

cada día de retraso. Por cuatro sanciones durante el año lectivo se le asignarán 
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actividades pedagógicas al interior de la Biblioteca (en horario contrario a la 

jornada escolar) que beneficien a la comunidad educativa. 

 

Al terminar el año lectivo cada estudiante deberá tener el certificado de paz y 

salvo. 

 

La pérdida del material se repone con otro de igual calidad y los daños 

ocasionados, se pagan en la forma que estipule la coordinación respectiva. Quién 

dañe los materiales se le suspende definitivamente el servicio. 

 

 

ARTÍCULO 18. AULAS VIRTUALES: 

 

Los estudiantes hacen uso de este servicio cuando es programado por el docente, 

y el estudiante que lo utilice de forma inadecuada, dañe los equipos y los utilice 

para bajar información pornográfica o prohibida por la institución se le sanciona 

según lo estipulado en el Manual de Convivencia como falta gravísima. 

 

ARTÍCULO 19. SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y VASO DE LECHE: 

 

La Institución ofrece a los estudiantes el servicio de complemento alimenticio y/o 

vaso de leche. Este servicio lo brinda la Secretaría de Bienestar Social del municipio 

de Medellín. Se amplia en el artículo 26. 

 

ARTÍCULO 20. SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR: 
 

La tienda escolar se arrienda a través de licitación pública convocada por el 

Consejo Directivo, en dicha licitación quedarán establecidos los precios acordes 

con la capacidad de compra de los estudiantes, los cuales pueden hacer uso de 

la tienda escolar sólo en los tiempos que determine la institución. 

El Consejo Directivo delegará una Comisión de Veeduría que hará seguimiento 

continuo al cumplimiento de los servicios y compromisos de quienes ejecuten el 

contrato. 

 

ARTÍCULO 21. DE LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN 

El laboratorio puede ser utilizado por los diferentes niveles y ciclos de la educación 

que ofrece la institución, previa solicitud del docente interesado al Jefe de Área 

que maneja el Laboratorio. Para el ingreso y permanencia en el Laboratorio de 

Ciencias Naturales, se requiere cumplir con los siguientes compromisos: 
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1. Los estudiantes deben utilizar bata de laboratorio para proteger su ropa y 

evitar accidentes. 

2. Los estudiantes deben realizar los trabajos con seriedad, no es un lugar de 

paseo. 

3. Tener cuidado con los vidrios calientes, puede ocasionar quemaduras. 

4. Procurar que nunca haya líquidos volátiles como alcohol o gasolina, cerca 

de un mechero, podrían inflamarse y producir incendios y quemaduras. 

5. Cuando algún objeto de cristal se rompa, se deben recoger los vidrios y 

envolverlos en un papel, luego se depositan donde el docente encargado 

indique. 

6. Las sustancias químicas no deben tocarse con los dedos, se debe usar 

espátula. 

7. No probar nunca una sustancia desconocida. 

8. Para oler líquidos o gases contenidos en un frasco, no aproximar la nariz a la 

boca del mismo, sólo basta traer con la mano el aire que hay sobre el frasco. 

9. Si en algún momento cae ácido u otra sustancia cáustica sobre la piel o la 

ropa, se debe lavar inmediatamente con abundante agua. 

10. Cuando se termine una experiencia, lavar el equipo y el material utilizado 

antes de guardarlo. 

11. Si se produce un accidente, por pequeño que sea, informar oportunamente 

al profesor(a). 

 

ARTÍCULO 22. EMERGENCIAS Y OCURRENCIAS 

La actividad realizada en los laboratorios es de sumo cuidado, por lo cual se debe 

tener en cuenta la señalización para responder a emergencias en lenguaje 

sencillo para que sea comprendido por todos. Es primordial que se defina un 

procedimiento a seguir en caso de emergencia brindando seguridad a los 

estudiantes y personal que se encuentre en el laboratorio. De igual forma es 

necesario dar a conocer las normas para la asistencia y permanencia dentro de 

este ambiente de aprendizaje; seguir las medidas de seguridad necesarias con los 

equipos, materiales y reactivos que se van a utilizar en la sesión de trabajo para 

prevenir accidentes. 

En caso de presentarse alguna situación de emergencia se debe informar al 

docente de laboratorio, en caso de que se quiebre cristalería, utilice siempre la 

escoba y el recogedor, deposite los residuos en la caneca asignada para este fin. 

Limpie cualquier derrame con toallas de papel y deposítelas según indicaciones 

del docente. Los sólidos deben ser disueltos, si es posible, en agua y luego se 
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limpian. En caso contrario, utilice escoba y recogedor, y deposítelos según indique 

el docente. En todos los casos en que se derrame una sustancia química, y se ha 

limpiado el área del derrame, lave bien con agua para garantizar que toda 

sustancia ha sido removida. 

ARTÍCULO 23: NORMAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO: 

A continuación, se presentan las normas de seguridad para el trabajo en el 

laboratorio: 

1. Son indispensables en todos los trabajos de química: limpieza, exactitud, 

paciencia y extremada prudencia. 

2. Use siempre una bata de laboratorio blanca de manga larga, limpia y en 

buen estado. 

3. Lea cuidadosamente el contenido de la guía de laboratorio antes de iniciar 

el trabajo. 

4. Lea atentamente los rótulos de los reactivos para estar seguro de que usa 

el reactivo requerido; los reactivos solidos deben manejarse con espátula, 

los líquidos con pipeta. 

5. El lugar de trabajo debe permanecer limpio y libre de objetos ajenos a la 

práctica (libros, ropa, carteras, papeles). 

6. Lleve siempre un cuaderno de laboratorio y anote en él los resultados 

obtenidos. No lo haga en hojas de papel de filtro, de periódicos, mesas, 

almanaques, etc. Durante las prácticas anote todos los detalles que 

observe por insignificantes que parezcan. 

7. Está terminantemente prohibido fumar o comer dentro del laboratorio. 

8. Para evitar cortaduras nunca introduzca tubos, varillas de vidrio, 

termómetros, en los orificios de los tapones sin antes lubricarlos con agua o 

vaselina. 

9. No arroje cuerpos sólidos en las pilas, o vertederos a menos que estén 

pulverizados y puedan ser arrastrados fácilmente o disueltos en el agua. 

10. El ácido nítrico corroe las tuberías y por lo tanto no deben tirarse en los 

sumideros a no ser que se diluya extraordinariamente. 

11. El grifo debe estar siempre abierto cuando se arroje algún líquido. 

12. El fuego se apaga con arena, manta de material incombustible o un 
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extintor. Es inútil echar agua cuando el líquido inflamado no es soluble en 

esta. 

13. Líquidos inflamables no deben calentarse directamente con la llama, sino 

mediante baños de aceite, agua, arena, hornillos, etc. 

14. Los tubos de ensayo con líquido no deben calentarse por el fondo, sino por 

la parte superior del líquido, estar inclinados y no apuntar hacia el operador 

o un vecino. 

15. Use gafas protectoras al manejar álcalis fundidos o soluciones acuosas 

causticas concentradas, transvasar ácidos, preparar amalgamas de sodio 

y en trabajos con sustancias explosivas. 

16. En caso de que una sustancia corrosiva se ponga en contacto con la piel o 

los ojos, lo primero que debe hacerse es lavar la zona afectada con 

abundante agua y enseguida informar al profesor de laboratorio. 

17. Para preparar una solución acuosa de un ácido, vierta siempre el ácido 

concentrado con el agua y no al contrario. 

18. Es sumamente peligroso gustar las sustancias y más si se desconoce su 

naturaleza; puede causar envenenamiento. 

19. Para percibir un olor no es necesario poner el rostro encima de la sustancia, 

sino que basta agitar un poco el aire circundante, con la mano. 

20. Cuando se manejan sustancias venenosas, la limpieza de las manos, del sitio 

de trabajo y del material, debe ser esmerada. 

21. En los trabajos con sustancias explosivas, se debe usar la más mínima 

cantidad posible. 

22. Los residuos de sodio y potasio se destruyen con alcohol, a menos que se 

recojan debajo de petróleo, no tirarlos a la caneca de la basura o canales 

de desagüe. Jamás caliente sodio o potasio en baños de agua o de vapor, 

los refrigerantes de los aparatos en que se trabaje con estos metales deben 

estar en buen estado y cerrados herméticamente para que no pueda llegar 

agua hasta dichos cuerpos. 

23. Cuando se inflaman las sustancias contendidas en matraces y vasos se 

tapan lo recipientes con una placa de madera, vidrio de reloj o capsula de 

porcelana para impedir la entrada de aire, con lo cual se extingue el fuego. 
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24. Los reactivos una vez extraídos de sus frascos, no deben ser devueltos a ellos, 

por ello debe sacarse siempre solo la cantidad necesaria. 

25. Los matraces de destilación deben sujetarse con la pinza por la parte del 

cuello que está encima del tubo lateral. 

26. Al usar los termómetros, el bulbo no debe tocar las paredes del recipiente. 

27. El manejo del gas exige cuidado. Debe ser usado solamente cuando lo 

ordene el profesor. Las llaves deben permanecer cerradas cuando no se 

usa el gas. 

28. Todo material que se utilice debe ser lavado perfectamente y colocado en 

su sitio respectivo. 

29. Balanza: No coloque directamente las sustancias sobre los platillos, sino en 

un vidrio de reloj o en una pesa de sustancias para sólidos, y en un frasco 

para los líquidos. No pese objetos calientes. Maneje las pesas con las pinzas 

y no con los dedos (si la balanza tiene pesas). 

30. finalmente, el laboratorio de química, no es en sí un lugar peligroso, pero si 

se exige gran prudencia y responsabilidad del experimentador para su 

seguridad y la de los demás. 

También se tienen en cuenta las siguientes normas comportamentales para llevar 

a buen término las prácticas desarrolladas en este ambiente: 

 

1. Llegar puntualmente al laboratorio, para no distraer a los compañeros 

2. Evite llevar bolsos, joyas u otros elementos innecesarios a la mesa de trabajo 

3. Dejar limpio el lugar y el equipo de trabajo utilizado. Dedique los últimos 

minutos a la limpieza. 

4. Cualquier duda que surja en el desarrollo de las prácticas debe consultarla 

exclusivamente con el docente. 

5. Evite llevar distractores al laboratorio 

6. Evite hacer bromas en el laboratorio, pueden ser causal de accidentalidad 

 

ARTÍCULO 24. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL LABORATORIO: 

 

1. El docente debe realizar la práctica y asegurarse de que todo funcione 

bien antes de llevarla al laboratorio. 

2. Los estudiantes deben leer la práctica en sus casas y conocer bien la teoría 

antes de comenzar para optimizar el tiempo en el laboratorio. 
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3. El experimentador debe esmerarse en cada práctica por optimizar los 

montajes y reducir las causas de error. 

4. Debe tenerse en cuenta que cada experimento propuesto en el manual 

supone el conocimiento de las practicas anteriores, y el dominio de lo 

explicado en las secciones de teoría sobre medidas y normas para graficar. 

5. Al terminar la práctica el docente debe revisar que los implementos de 

equipo estén completos y guardarlos en su sitio. 

6. El docente debe solicitar por cada practica un informe con las siguientes 

características: 

1. Logros relacionados u objetivos. 

2. Datos experimentales (observaciones derivadas del procedimiento y 

mediciones). 

3. Cálculos y resultados. 

4. respuestas a las preguntas y actividades planteadas. 

5. Posibles causas de error. 

6. Conclusiones. 

 

ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD: 

 

1. El estudiante que haga mal uso por negligencia o descuido de equipos, 

materiales, reactivos o herramientas, deberá asumir su responsabilidad ante 

la institución. 

2. No se permite el uso de las llaves de los estantes ni laboratorios donde se 

almacenan materiales y reactivos, a menos que cuenten con autorización 

previa del docente encargado del laboratorio. 

3. Toda práctica deberá realizarse previamente por el docente, quien deberá 

entregar una copia de la guía de trabajo (impresa y al correo institucional), 

al jefe de área dos días antes de la fecha de la práctica. 

4. El docente de cada grupo deberá permanecer en el laboratorio durante el 

tiempo que dure la práctica. 

5. Los estudiantes deberán conocer la guía de laboratorio antes de iniciar los 

procedimientos, es importante por seguridad. 

6. Revisar previamente los antecedentes conceptuales y el protocolo de 

trabajo experimental correspondiente a la sesión que se va a desarrollar. 
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7. Incorporar en los laboratorios una tabla con la información relevante sobre 

los productos químicos a utilizar, los primeros auxilios en caso de accidente 

y las medidas de contingencia química más comunes. 

8. Disponer de un banco de prácticas de laboratorio, con los objetivos, 

procedimiento experimental y las tablas o cuadros correspondientes para 

la anotación de los resultados. 

9. Localizar los dispositivos de seguridad más próximos. Estos dispositivos son 

elementos tales como extintores, lavaojos, salidas de emergencia y otros; e 

informarse bien sobre su funcionamiento cuando sea necesario. 

ARTÍCULO 26. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD: 

 

Las personas encargadas del laboratorio pueden hacer de éste un lugar seguro 

sólo si están informadas y actúan con responsabilidad. El laboratorio debe poseer 

como equipo de seguridad y accesorios básicos: 

1. Extintores. 

2. Botiquín. 

3. Llaves de lavado y jabón. 

4. Escoba y recogedor. 

5. Estaciones de lavado de ojos. 

6. Equipo de seguridad contra fuego (mantas, arena, materiales absorbentes, 

alarmas, extensión telefónica). 

7. Canecas: depósitos de residuos (orgánicos, vidrio, papel-cartón). 

 

ARTÍCULO 27. RESTAURANTE ESCOLAR: 

 

“Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación 

Escolar, el Gobierno Nacional trasladará del ICBF al MEN la orientación, ejecución 

y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatorio 

cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades 

territoriales.”(Lineamientos PAE, 2013) 

Los lineamientos definen orientaciones para la prestación de un servicio de 

calidad, en el marco del Servicio Público de Bienestar Familiar definido en el 

Decreto No. 2388 de 1979, y las Leyes 1098 de 2006, 1176 de 2007 y 715 de 2001, y 

ofrece elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la 

alimentación escolar en Colombia. En su elaboración se consideró, además, que 

el PAE es una estrategia de política social territorial, en la cual las organizaciones 

no gubernamentales y la sociedad civil tienen también una responsabilidad, en 

particular en relación con la aplicación de la garantía de los derechos de la niñez. 
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El PAE es, pues, un programa de asistencia social alimentaria en el que deben 

concurrir recursos de la Nación, los departamentos y los municipios, así como 

iniciativas y oportunidades de cogestión de los sectores social, de salud y 

educación a nivel local, así de las comunidades en el ejercicio del control social. 

Entregas por parte del proveedor: el día jueves (cada 8 días) para bandeja 

preparada, y de manera diaria, el vaso de leche antes de los descansos por parte 

del Servicio y Suministro de Alimentos SAS. 

Atención y novedades: estarán a cargo de las manipuladoras de alimentos, 

quienes informarán novedades, por ejemplo, de anormalidad académica para 

evitar la gestión de alimentos que no se entregarán. 

Supervisión: semanal a cargo del interventor que envía Secretaría de Educación 

de Medellín. Asimismo, los contratistas de Generación Colombia, realizarán 

supervisión y capacitación mensual. 

Responsables a nivel institucional: se designará un profesor acompañante por 

jornada, quien además controlará la entrega de fichos para la ingesta. 

Alimentación balanceada: según las especificaciones contempladas en el PAE 

en las que se consideran los grupos de alimentos y las porciones, tomando en 

consideración los patrones de edad. 

Parágrafo 1: El comité de alimentación escolar proporcionará unas reglas de 

convivencia para el aprovechamiento del servicio de restaurante escolar. 

 

ARTÍCULO 28. DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SALA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Los espacios y materiales 

“La dotación de escuelas con espacios suficientes y apropiados, de equipos y 

materiales para el desarrollo de la Educación Física, la recreación y el deporte es 

una exigencia que plantea la ley general de Educación en los artículos 141 y 184. 

El espacio es tan importante como cualquier otro aspecto del currículo escolar ya 

que este es un medio en el que los actores de la escuela se comunican e implica 

un estilo de vida, unos medios de comunicación, unos comportamientos y en 

consecuencia unas reglas del juego para la interacción. 

El espacio y su organización, se vincula a la expresión de intereses y estados 

afectivos de alumnos y maestros. La construcción, modificación o 

acondicionamiento óptimo de los lugares en que se desarrolla el acto de la 

Educación Física, está directamente ligada a las prácticas y tiene una gran 

influencia en la dinámica de transformación que se está dando y proponiendo 

para la escuela. Los espacios destinados para ésta área deben ofrecer: la 
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posibilidad de actuar dejar actuar, actuar con y hacer actuar. Para lograr estas 

posibilidades los espacios o lugares de encuentro con la Educación Física deben 

tener algunas características como: 

 

1. Amplitud para el desplazamiento. 

2. Variedad de materiales: pavimento, arena, césped y otros. 

3. Rincones para actividades diversas: parque infantil, zonas verdes, campos 

deportivos, zonas de hazañas y piruetas, zonas verdes, rincón de materiales 

(agua, arena) y zonas con dibujos, trazos y juegos. 

4. Los equipos y materiales deben ser de calidad, gran variedad y 

multifuncionales” (MEN, 2000). 

En la institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez, el aula se administra por los 

docentes de educación física de ambas jornadas, quienes velan por el 

cumplimiento y la promoción de actividades descritas en los Lineamientos y leyes 

que amparan el programa escolar, así: 

El préstamo de materiales: se hará entrega de materiales siempre y cuando exista 

autorización por parte de la coordinación académica para eventos tipo torneos 

o prácticas estudiantiles. El docente a cargo, entregará formato a la persona 

responsable en el que se describe el estado de los materiales y los términos de 

devolución. 

El cuidado: la higiene y la preservación del material está a cargo de los docentes 

del área; no obstante, se vinculará al cuerpo estudiantil en brigadas de aseo. 

También, se fomentará el cuidado de distintos enseres; en caso contrario se 

aplicarán las sanciones de tipo I a que diera lugar el daño de algún material. 

Inventario: al iniciar el año, los docentes del área elaborarán un inventario de: 

colchonetas, balones, lazos, juegos de mesa, banco sueco, atletismo, discos, 

mallas, mesas de ping pong… Y se notificará a rectoría el conjunto de faltantes o 

arreglos necesarios para el año lectivo. 

Reposición: quien dañare algún equipo, instrumento o material de la sala, hará la 

reposición respectiva, preferiblemente con la compra y no con dinero. 

Espacios pedagógicos: se procurará el aula con ventilación e iluminada, así como 

dinamizada con sedes alternas para interclases y torneos. Para tal fin el colegio 

dispondrá del patio central, el patio # 1 y otros escenarios externos al colegio que 

se gestionen con Rectoría; además, la autorización escrita de los acudientes para 

el desplazamiento de estudiantes. 
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“Cuando se habla de ambiente educativo se hace referencia a una categoría 

pedagógica que define la estructura de relaciones en la cual actúan los 

protagonistas del proceso educativo” 

Carlos Bolívar 

  

CAPÍTULO IV 

 

GOBIERNO ESCOLAR Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 29. CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo estará conformado por: 

 

1. El Rector quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes, y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes 

en la jornada de la fiesta democrática mediante voto secreto. 

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta directiva de 

la asociación de padres de familia y por el consejo de padres. 

4. Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la institución. 

5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su 

defecto, por quién haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo 

de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el 

funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido 

por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas 

organizaciones. 

Dentro de los primeros sesenta días calendarios siguientes al de la iniciación de 

clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 

Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Para tal efecto, el Rector 

convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar 
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las elecciones correspondientes. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

1. Tomar decisiones sobre el funcionamiento de la institución excepto las que 

sean competencia de otra autoridad. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y administrativos con los alumnos, luego de agotar lo previsto en el Manual de 

Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia de la comunidad educativa. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del currículo y del plan de 

estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del estudiante e incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún caso serán 

contrarios a su dignidad. 

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

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para conceder el uso de las instalaciones en 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
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14. Fomentar la conformación de organizaciones de padres de familia y de 

estudiantes; 

15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860 de 1994. 

16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos 

académicos, uso de libros de texto y similares. 

17. Darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 30. CONSEJO ACADÉMICO 

 

Está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes, un docente 

por cada área definida en el plan de estudios. Sus funciones son: 

 

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

del P.E.I. 

2. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

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

presente decreto. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

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

de los educandos y para asignarles sus funciones y supervisar el proceso 

general de evaluación. 

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

7. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el proyecto 

educativo institucional. 

 

ARTÍCULO 31. RECTORÍA 

 

Es el representante de la institución educativa ante las autoridades educativas. 

Artículo 10. Ley 715. Funciones de Rectores o Directores. 
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1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 

coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 

comunidad escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir 

su ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes 

al personal docente y administrativo y reportar las novedades e 

irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, 

departamental o quien haga sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, 
y en su selección definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 

normas sobre la materia. 

10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo. 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 

disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de 

acuerdo con sus requerimientos. 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos 
cada seis meses. 
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16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos 

se le asignen, en los términos de la presente ley. 

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a 

los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios 

y la carga docente de cada uno de ellos. 

18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 

prestación del servicio educativo. 

 

ARTÍCULO 32. CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero 

de cada uno de los grados ofrecidos por la institución. 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los 

alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante 

votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre 

los estudiantes que cursan el tercer grado. 

 

Corresponde al Consejo Estudiantil: 

 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas       

sobre Nel desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyan el Manual de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 33. PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

Es un estudiante que cursa el último grado que ofrece la Institución, elegido por la 

mayoría de los votos de todos los estudiantes matriculados, realizada en la jornada 

de la fiesta democrática dentro de los primeros sesenta días calendario del año 
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escolar. Encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes, consagrados en la Constitución Política de Colombia, las leyes, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia, sus funciones son: 

1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento deberes de los 

estudiantes, para la cual podrá utilizar los medios de comunicación internos 

del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, 

organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Rector, 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. 

4. 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. 

 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

contralor escolar y representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 34. CONTRALOR ESTUDIANTIL 

 

Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución 

educativa, que curse el grado décimo o undécimo del nivel de Educación media, 

o de grado noveno o quinto en caso de que la institución educativa sólo ofrezca 

hasta el nivel de educación básica, elegido democráticamente por los 

estudiantes matriculados. Es requisito para ser candidato a Contralor Escolar 

presentar el Plan de Trabajo. La responsabilidad del Contralor Escolar, es 

incompatible con la del Personero Estudiantil y con la del representante de los 

Estudiantes ante el Consejo Directivo. Sus funciones son: 

1. Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 

2. Ser vocero de la Contraloría Escolar 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. 
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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 los gestores 

fiscales, 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 los informes de ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos de los FSE. 

9. Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en 

cartelera las contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos 

de Servicios Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a 

través de los programas de gratuidad y derechos académicos y 

complementarios, restaurantes escolares, fondo de protección escolar, p.p 

y otros proyectos 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 la Resolución del Ministerio 

de Educación Nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad 

provenientes para estudiantes SISBEN 1y 2, así como la destinación que se le 

da en el presupuesto de gastos según la aprobación del Consejo Directivo. 

12. Solicitar al rector la publicación en lugar visible el Decreto de transferencia 

municipal de recursos por concepto de gratuidad para los niveles de Sisben 

1,2 y 3 y los recursos adicionales por concepto de estudiantes de media 

técnica. Parágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, 

corresponde al grupo de apoyo, designar entre ellos, un estudiante que 

reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta terminar el periodo 

para el cual fue elegido el Contralor saliente. 

 

ARTÍCULO 35. GRUPO DE APOYO A LA CONTRALORÍA 

 

Estará conformado por estudiantes matriculados en la institución educativa, que 

cursen los grados sexto a undécimo y los estudiantes que cursen el último grado 

en los Centros Educativos, según ofrezca la institución; se elegirá 

democráticamente un representante por cada grado, por votación interna que 



48  

 

realizará el alumnado el mismo día de la elección del Contralor Escolar. 
Funciones de Grupo de Apoyo de la Contraloría Escolar 

1. Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 

2. Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 

3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

4. Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de 

compras y verificar el cumplimiento de los resultados previstos con los gastos 

que se ordenan. 

5. Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa 

relacionadas con presupuesto. 

6. Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 

7. Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones inherentes 

a la Contraloría Escolar. 

8. Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido 

por la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 36. REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Asociación de Padres de Familia 

1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de 

mejoramiento del establecimiento educativo; 

2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa; 

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

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

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje; 

5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución 

pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad; 

6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores 
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y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral 

de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 

1989. 

7. Elegir a un padre de familia como miembro del consejo directivo, si cumplen 

los requisitos del decreto 1286. 

 

ARTÍCULO 37. CONSEJO DE PADRES 

 

1. Participan en el proceso pedagógico y en velar por la Calidad de la 

educación. 

2. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas 

de Estado; 

3. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados. 

4. 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 

estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia 

y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

5. Elegir los padres de familia como miembros del consejo directivo. 

 

ARTÍCULO 38. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

Naturaleza: La institución cuenta con el Comité Escolar de Convivencia, creado 

de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, "Por la 

cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar". Es un organismo consultivo que 

evalúa los casos de incumplimiento del presente Reglamento por parte de 

estudiantes, y que, a juicio del rector o del coordinador, deban ser remitidos a su 

consideración. 

 

Composición: El Comité Escolar de Convivencia será convocado y presidido por 

el Rector de la Institución Educativa, quien podrá delegarle esta facultad al 

Coordinador de la sección respectiva. Serán integrantes ordinarios de este 

Comité: 
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1. El Rector del establecimiento quien lo preside 

2. El Personero Estudiantil 

3. El docente con función de orientador (el docente que tiene funciones de 

orientación será asumidas por el psicólogo del programa “Escuela Entorno 

Protector” mientras se encuentre en la Institución) 

4. Los coordinadores de la institución educativa 

5. El Presidente del Consejo de Padres de Familia o quien haga las veces de 

representante del consejo de padres 

6. El representante del Consejo de Estudiantes.  

7. Los docentes de la institución que lideren procesos de convivencia en las 

respectivas jornadas y sedes. 

 

Perfil y elección del docente que lidera los procesos de convivencia 

 

1. Promueva procesos de conciliación. 

2. Ser asertivo, tener capacidad de escucha y respeto por el otro. 

3. Ser honesto, responsable y coherente. 

4. Desempeñarse con ética y profesionalismo en su campo de acción 

5. Respetar en su integridad a todo el personal que hace parte de la I. E. 

6. Tener conciencia clara de la importancia que en la vida de los demás tiene 

la función que el desempeña 

7. Formador de ciudadanos comprometidos en todas las situaciones de la 

vida. 

8. Ser autónomo y participativo 

 

Parágrafo 1: El quórum del Comité Escolar de Convivencia estará 

constituido por la mitad más uno de sus integrantes. 
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Parágrafo 2: 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 de 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 las instituciones educativas acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 

estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 

de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

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

situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 

solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. 

El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 

acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

definida en el Artículo 29 de la Ley No. 1620 de 2013, frente a 

situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, así como 

frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser 

resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual 

de Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la 

cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 

hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 

promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos. 
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7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva 

instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 

Comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan 

la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de 

diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 

pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras 

de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

9. 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 de un 

docente, entre sus integrantes, que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar. 

 

 

Reglamento del Comité Escolar de Convivencia 

 

 

De acuerdo con la Ley 1620 y el Decreto Reglamentario 1965 el comité debe crear 

su propio reglamento, el cual debe contener los siguientes aspectos (Artículo 13 

Ley 1620 en su parágrafo; artículos 23, 24, 25, 26,27 del 

Decreto Reglamentario 1965): 

 

1. Aspectos procedimentales del CEC y elección y permanencia del docente 

que lidera los procesos de convivencia (Artículo 13 Ley 1620 en su 

parágrafo). 

2. Sesiones ordinarias, las cuales se deben desarrollarse como mínimo cada 

dos meses (artículos 23 del Decreto Reglamentario 1965) 

3. Sesiones extraordinarias que 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 (Ibidem) 

4. El establecimiento del quórum decisorio del comité escolar de convivencia, 

dentro del cual debe quedar explicito que el comité no podrá sesionar sin 



53  

 

la presencia del presidente (Artículos 2, Decreto Reglamentario 1965) 

5. Actas de reuniones del comité: De todas las sesiones que adelante el comité 

escolar de convivencia se deberá elaborar un acta la cual deberá 

contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del 

Decreto Reglamentario (Artículos 25, Decreto Reglamentario 1965): 

1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 

2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando 

en cada caso la entidad o sector que representan y verificación del 

quórum. 

3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente 

justificada para no asistir a la sesión. 

4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los 
miembros del Comité. 

5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 

medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 

votaciones. 

6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido 
aprobada por los asistentes. 

7. Actas sobre la atención a casos Decreto Reglamentario. 

8. Información para el reporte al Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. Para garantizar la identificación, registro y 

seguimiento, de las situaciones de tipo II y III de las que trata el artículo 40 

del Decreto, el Sistema de Información deberá, sin perjuicio de la 

información adicional que sea identificada como necesaria en su proceso 

de diseño, contener como mínimo los siguientes datos: 

1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades 

que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal 

o escrita). 
2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el 

conocimiento del caso. 

3. Identificación y datos generales de las partes involucradas. 

4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo 

y lugar. 

5. Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del 
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Sistema Nacional de Convivencia Escolar frente a las situaciones 

reportadas. 

6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte 

de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

7. Dejar explicito la garantía de la confidencialidad de la información. 

El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la 

intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean 

tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 

2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la 

materia (Parágrafo del artículo 25, Decreto Reglamentario) 

8. Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito 

de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención 

y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; 

y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación 

de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 

Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 

departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto 

de la Constitución y la ley (Artículo 26, Decreto Reglamentario) 

 

Derechos, deberes, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades, 

conflictos de interés y causales de impedimento y recusación, causales de retiro, 

y sanciones de los miembros del CEC 

Derechos de los miembros del CEC 

 

1. Tener voz y voto en todas las deliberaciones. 

2. A ser informados mínimo dos (2) días antes de la programación de las 

reuniones del comité de Convivencia Escolar y asuntos a tratar. 

3. A que se le escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a 
consideración y aprobación. 

4. A presentar sugerencias para mejorar los procesos institucionales. 

5. A recibir un trato cortés de todos los miembros del comité. 
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6. Participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del comité. 

7. Ausentarse de una reunión con causa plenamente justificable. 

8. A ser estimulado por su labor en bien de la comunidad educativa. 

 

Deberes de los miembros del CEC 

 

1. Evitar distorsiones en las decisiones adoptadas en el comité. 

2. Evitar hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros 

del comité. 

3. Evitar revelar información de temas tratados sin autorización del comité. 

4. Evitar agredir verbal o físicamente a alguno de los miembros del comité. 

5. Evitar tomar decisiones personales ante la comunidad a nombre del comité. 

6. Evitar hacer uso de la autoridad por ser miembro del comité. 

7. Evitar hacer gestiones personales ante cualquier entidad a nombre del 
comité, sin previa autorización. 

 

De acuerdo con el artículo 7 de la ley 1620 los deberes serán los siguientes: 

 

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones del Comité. 

2. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad 

educativa que procuren la mejora de la convivencia al interior de la 

institución educativa. 

3. Considerar los casos que sean presentados ante el Comité para ser 

atendidos y resueltos por el mismo, procurando en todo momento la 

promoción de la sana convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

4. Comprometerse con todas y cada una de las funciones que el presente 

reglamento le confiere al Comité. 

5. Proponer estrategias que permitan el cumplimiento de los componentes 

contemplados en la legislación educativa vigente, para el logro de la 

promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones que 
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vulneren la convivencia escolar. 

6. Preparar los temas que el Comité le solicite para su adecuado debate. 

7. Cumplir el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 
Comité. 

8. Guardar la prudencia que el Comité requiere, sobre los casos que allí se 

aborden, dentro de los criterios y las exigencias que la legislación actual 

pide para el tratamiento de los datos y la información de las personas. 

 

Responsabilidades de los miembros del CEC 

 

1. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo. 

2. Dar un trato respetuoso a los integrantes del comité. 

3. Participar en las discusiones presentadas en las reuniones, en forma 

civilizada y bajo los parámetros del respeto y la diplomacia. 

4. Asistir puntualmente las reuniones programadas por el comité. 

5. Actualizarse sobre las decisiones y asuntos manejados en las reuniones, 

cuando por fuerza mayor no pueda asistir. 

6. Velar por el mejoramiento institucional y por el bienestar del estamento que 

representa. 

7. Acatar las decisiones del comité de convivencia escolar, cuando estas sean 

adoptadas por las vías legales, así de manera personal no las comparta o 

no esté de acuerdo con ellas. 

8. Guardar absoluta reserva sobre los asuntos que sean de su conocimiento, 

en razón de su función como mediador y comunicar aquellos que puedan 

perjudicar al colegio, a su superior inmediato o al mismo comité. 

 

Inhabilidades e incompatibilidades 

 

Además de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las leyes y 

reglamentos no podrán pertenecer al comité escolar de convivencia personas 

incursas en las siguientes causales: 
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1. Docentes y estudiantes con procesos disciplinarios en curso 

2. No pueden tomar decisiones frente a un caso donde uno de los implicados 

tenga relación por primer o segundo grado de consanguinidad 

3. Miembros diferentes a docentes, inmersos en procesos de carácter 

administrativo, penal o disciplinarios Causales de retiro: Son causales de retiro de 

los miembros del Comité, las siguientes: 

1. La finalización del período de elección estamentaria. 

2. La desvinculación laboral de la institución. 
3. Haber sido sancionado disciplinariamente como empleado. 
4. Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité. 

5. Faltar a más de 3 reuniones sin justa causa. 

6. Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden 

como miembro del Comité. 

7. La renuncia como miembro del Comité. 

 

La decisión de retiro en los casos c, d, e y f debe ser adoptada e informada al 

resto de miembros del Comité. 

 

Sanciones 

El miembro del Comité de Convivencia Escolar, que falte sistemáticamente al 

cumplimiento de sus funciones, será remitido a la autoridad de la comunidad 

educativa a la cual representa, para que con el carácter de obligatoriedad, 

aplique las acciones disciplinarias correspondientes. En el caso de los docentes lo 

estipulado en el régimen disciplinario único Ley 734 de 2002. 

 

Parágrafo 1: cuando un miembro del comité sea separado del mismo, se 

informará mediante resolución rectoral, al estamento que pertenece, para que 

proceda a elegir su reemplazo. 

 

El CEC de la institución educativa estará compuesto por las siguientes comisiones 

o mesas de trabajo: atención, mediación, promoción y prevención. 

 

Mesa de Atención 

Constituido por: Rector, coordinador y acompañada por el docente orientador 

 

Funciones que desde la Ley 1620 de 2013 (Articulo 13) se asocian a la comisión o 

mesa de atención: 
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1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 

entre docentes. 

2. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 

en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de 

conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

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

en el Manual de Convivencia, porque 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. 

3. 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. 

 

En este sentido, la atención que se realice desde el CEC, es importante que se 

piense como una atención pedagógica genuina en la cual se “reconoce el valor 

de la actuación de todas las personas, identifica plenamente las características 

de la situación que afecta la convivencia, propone escenarios de dialogo-

mediación, y genera acciones que permitan a las personas afectadas informar y 

denunciar; protegiendo su integridad y confidencialidad” (Guía 49, pág., 104) 

 

 Propuesta de funcionamiento para la mesa de atención: 

 

La mesa tendrá como función recibir todas las situaciones de convivencia (Tipo I, 

II y III) establecidas en la Ley 1620 de 2013 (ver artículo 46 de este manual) y activar 

el funcionamiento de los protocolos de atención. 

 

La atención comprende: 

a)  que haya un reconocimiento de la situación que implica conocer lo ocurrido 

a través de las personas involucradas; 

b) una identificación, que se refiere a la clasificación de la situación de acuerdo 

a un tipo (Tipo I, II o III); 
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c) una activación, a través de la cual se da inicio a la implementación de los 

protocolos. 

Dichos protocolos, es necesario que sean previamente contextualizados de 

acuerdo a las características, necesidades y problemáticas de convivencia que 

hayan sido identificadas en la institución educativa a través del diagnóstico de 

convivencia. 

 

Recepción de los casos: Los casos serán recibidos por el coordinador y el rector, y 

contar con el apoyo del docente orientador para la definición de los planes 

pedagógicos individuales y grupales de intervención integral, siguiendo los 

protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral. Los planes pedagógicos 

individuales y grupales deberán ser diseñados contemplando acciones de todos 

los componentes de la ruta de atención integral (promoción, prevención, 

atención y seguimiento). Para estos casos es posible generar acciones con la 

mesa de promoción y prevención, si de acuerdo a las características del caso, se 

identifica que es necesario generar acciones masivas con toda la comunidad 

educativa. 

 

Los planes pedagógicos individuales y grupales de los que habla la ley, se refieren 

a las acciones en términos de atención, promoción, prevención y seguimiento 

(Acciones de la Ruta de Atención Integral) propuestas por la institución educativa 

para atender el caso y que pueden abarcar: a) acciones que van a ser 

desarrolladas desde la institución educativa; b) trabajo intersectorial, es decir, 

apoyos de otras instituciones y programas externos a la institución para la atención 

del caso y c) trabajo con la familia. Los planes pedagógicos deben estar 

construidos bajo los parámetros ofrecidos por los protocolos de ley para cada una 

de las situaciones. Y se deben dejar consignados en el acta de registro de casos, 

en el apartado de Plan pedagógico desarrollado por la institución. 

 

Remisión de los casos: Los casos pueden ser remitidos al comité escolar de 

convivencia por escrito a través de la Ficha de remisión al CEC; por correo (podría 

crearse un correo electrónico); por solicitud expresa dirigida a alguno de los 

miembros del comité; de forma verbal a alguno de los miembros del comité (para 

lo que se requiere la aprobación verbal o escrita del quejoso), etc. 

 

Atención de acuerdo a las situaciones: La atención del caos se realizan de 

acuerdo a los protocolos que la Ley proporciona para cada una de las 

situaciones, no obstante es importante precisar lo siguiente: 

 

Para el caso de situaciones tipo I, el comité escolar de convivencia solo recibirá 

los casos cuando el docente haya agotado todos sus recursos pedagógicos para 
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abordar la situación en el aula. Cuando el docente agote sus recursos 

pedagógicos, los cuales deberán quedar explícitos en la Ficha de remisión al CEC, 

el comité recibirá el caso a través del reporte de la ficha y de acuerdo a la 

situación se decide si pasa a la comisión de mediación o si continua el conducto 

regular disciplinario, si las partes deciden no mediar (Para la atención es 

importante que implemente el protocolo de atención para las situaciones Tipo I). 

Antes de enviar el formato de remisión del comité a cualquier instancia, la 

comisión de atención deberá guardar una copia del formato y anexarlo al 

Formato acta de registro del caso, donde se documenta la información de la 

situación. De acuerdo a la situación presentada, es importante que la comisión 

decida si es necesario dentro del plan pedagógico de atención al caso, activar 

otras acciones de promoción y prevención masivas, para lo cual puede contar 

con el apoyo de la mesa de promoción y prevención. 

En caso que el docente no haya empleado recursos pedagógicos en el aula para 

tratar de resolver la situación, el caso será devuelto al docente para que diseñe 

estrategias en el aula, para lo cual podrá contar con el apoyo del docente 

orientador, quien puede promover las acciones desde el enfoque de 

competencias ciudadanas y para ello puede apoyarse entre otras estrategias en 

Aulas en Paz, propuesta de Enrique Chaux. 

Las situaciones Tipo II serán atendidas por la mesa de atención de acuerdo a los 

protocolos ofrecidos por la Ley, y que previamente fueron contextualizados de 

acuerdo a las características de la institución. Dentro de las acciones propuestas 

en el plan pedagógico es posible que se realicen propuestas de mediación 

acuerdo a las características del caso, es importante que la mesa de atención 

valore, si dicha mediación se realizada desde la misma mesa de atención o si es 

posible que esta sea realizada por la mesa de mediación. 

 

Las situaciones Tipo III serán atendidas por la mesa de atención de acuerdo a los 

protocolos ofrecidos por la Ley y que previamente fueron contextualizados de 

acuerdo a las características de la institución. 

Escolar, en este caso para las mediaciones es posible que los casos sean remitidos 

a la comisión de mediación para la realización de dicha acción, sin embargo, de  

 

Activación de la ruta intersectorial: En caso que se requiera activar la ruta 

intersectorial, ésta se activa en cabeza del rector, con asesoría del docente 

orientador. Si en el momento de necesitar activar la ruta intersectorial, el rector no 

se encuentra, lo puede hacer el coordinador o en su defecto el docente 

orientador. En dicha situación, es importante que se trate previamente de informar 

telefónicamente al rector sobre la activación de la ruta, de no ser posible hacerlo 
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previamente, es importante que se haga posteriormente. 

 

Registro de los casos: Todos los casos deben quedar debidamente registrados en 

las actas para el registro de casos, el cual debe contener como mínimo las 

exigencias que plantea el artículo 34, del Decreto Reglamentario. 

 

Manejo de la confidencialidad de la información: Para garantizar el derecho a la 

intimidad y manejo de confidencialidad de la información, es necesario que la 

información específica de los casos, sea solo del conocimiento de los miembros 

de la mesa de atención, y que las actas de registro de casos sea estrictamente 

custodiada por el rector. En este caso, en las reuniones en pleno del comité 

escolar de convivencia, solo se socializa la estadística de número de casos 

atendidos, por cuales situaciones y reportes de efectividad de los planes 

pedagógicos propuestos para las diferentes situaciones, esto con el fin de recibir 

retroalimentación. Igualmente, cuando se presente la necesidad de generar 

articulación entre las mesas, la mesa de atención debe garantizar la 

confidencialidad de la información y solo ofrecer información requerida para 

pensar en la construcción de acciones, por ejemplo de promoción y prevención. 

 

Igualmente, para efectos de la generación de reportes, el Programa Escuela 

Entorno Protector puede tener acceso a la información de los casos atendidos por 

el CEC, teniendo en cuenta que el Programa es la propuesta realizada por la 

Secretaria de Educación para la implementación de la Ley 1620 y esta a su vez 

(Secretaria de Educación) hace parte del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la prevención y mitigación de la violencia. Todo esto atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 25 del decreto 1965 de 2013 en su parágrafo. 

 

Seguimiento de los casos: La comisión de atención será la encargada de hacer el 

seguimiento a los casos atendidos, en términos de valorar la efectividad de los 

planes pedagógicos propuestos para su atención, esto contempla el seguimiento 

a la activación de la ruta intersectorial, si fue activada. 

 

Para el seguimiento es importante contemplar tres elementos: la verificación, el 

monitoreo y la retroalimentación. El primero se refiere a la verificación de que 

todas las acciones propuestas para la atención al caso se estén llevando a cabo. 

El monitoreo a llevar el registro y análisis del plan ejecutado con el fin de ajustar 

aquellos aspectos para enfrentar las dificultades en la ejecución del plan, así 

mismo como para capitalizar aprendizajes. Por último, la retroalimentación es 

entregar información acerca de la ejecución del plan para mejorar la atención si 

es necesario. 
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Es importante que la mesa defina la manera y periodicidad de seguimiento que 

establecerá para cada caso. Así mismo registrar en el acta para el registro de 

casos las observaciones del seguimiento. 

Punto de articulación con las otras mesas: La mesa de atención se puede articular 

con la mesa de promoción y prevención cuando los planes pedagógicos 

requieran contemplar acciones masivas de promoción y prevención. Con la mesa 

de mediación se articula para generar procesos de mediación escolar. 

 

Mesa de Mediación: 

Constituido por: Docente que lidera los procesos de convivencia, mediadores 

formales y acompaña el docente orientador 

 

Funciones que desde la Ley 1620 de 2013 (Articulo 13) se asocian a la mesa de 

mediación: 

 

1. 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.  

 

Algunas precisiones conceptuales: 

 

La Mediación Escolar es un elemento fundamental para promover la convivencia 

pacífica en la escuela, la cual se entiende como una forma de afrontar conflictos 

entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera imparcial, el mediador. Su 

principal función es regular el proceso de comunicación y conducirlo por medio 

de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una 

solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 

 

Los objetivos de la mediación escolar son: 

 

1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la 

escuela. 

2. Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y 

la hostilidad. 

3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 

problemas. 
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4. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 

5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades 
del liderazgo. 

6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de 
educación. 

7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del 

grupo. 

8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

Propuesta de funcionamiento para la mesa de mediación: 

 

La comisión o mesa de mediación tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Atender a través de la mediación escolar las situaciones Tipo I y las 

situaciones Tipo II que requieran restablecimiento de la relación y que 

puede haber sido direccionadas desde la mesa de atención para dicha 

acción o, por el docente que inicio el proceso. 

2. Coordinar las acciones del Centro de Mediación Escolar cuando este 

exista 

3. En articulación con la mesa de promoción y prevención realizar 

sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad educativa sobre la 

mediación escolar, las competencias ciudadanas, la estrategia de aulas en 

paz y otras relacionadas con la solución de conflictos y la sana convivencia 

escolar. 

Centro de Mediación Escolar: Además de las mediaciones, la mesa de mediación 

escolar tendrá a su cargo el Centro de Mediación Escolar, si este existe en la 

institución educativa. 

 

El Centro de Mediación Escolar es un espacio físico pedagógico, dotado con 

herramientas que favorecen la generación de estrategias que propendan por el 

dialogo y la escucha, donde se puede animar, orientar, continuar y facilitar una 

situación dada. Allí se regula el proceso mismo de comunicación y conducción 

por medio de unos sencillos pasos que permiten que los interesados en mediar se 

sientan motivados y adquieran significados importantes. 

Los Centros de Mediación refuerzan una cultura favorable al dialogo y al 

entendimiento entre las personas que permite a la Comunidad Educativa, 
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disponer de las estrategias necesarias para superar los problemas, se hace 

imprescindible la creación de una serie de mecanismos y protocolos de actuación 

que puedan ser utilizados para la resolución de conflictos. 

La Secretaría de Educación propone los Centros de Mediación como una 

estrategia para la promoción de la Convivencia mediante el desarrollo de 

competencias ciudadanas en las Instituciones Educativas, lo que implica que 

éstas logren identificar en dichos Centros una herramienta que aporte al 

mejoramiento de la dinámica interna, generando en la Comunidad Educativa 

sentido de pertenencia que aporta a la introyección de valores como la 

tolerancia, el respeto, la cooperación, entre otros. 

Para el funcionamiento del Centro de Mediación es necesario contar con un 

docente que lidere, oriente, facilite el trabajo y motive a la Comunidad Educativa 

con el fin de lograr resolver conflictos a través de un tercero neutral que ha sido 

capacitado por el CEC para dicho proceso, estos serán los miembros de la mesa 

de Mediación, previamente capacitados y avalados por el CEC. Para el 

funcionamiento del Centro de Mediación es necesario que cada institución 

educativa cuente con un espacio físico adecuado para implementarlo con las 

siguientes características: 

Es un espacio de la Institución, abierto a la Comunidad Educativa, pero de uso 

exclusivo para procesos de Mediación Escolar, capacitación, orientación, 

promoción y prevención en Mediación y Convivencia Escolar 

 

Debe cumplir con condiciones ambientales apropiadas (iluminación, ventilación, 

acústica, privacidad, libre de contaminación visual) 

 

Se hace necesario que se maneje un archivo donde se pondrán en custodia los 

registros (actas, protocolos establecidos), los cuales tienen un carácter 

confidencial 

 

Se tramitará la dotación bien sea desde la IE o ante Secretaria de Educación, a 

fin de contar con las herramientas (tecnológicas, mobiliario, didácticas y 

pedagógicas) necesarias para el proceso 

 

El espacio debe estar debidamente señalizado. 

 

La mesa de mediación debe generar acuerdos para el manejo del espacio de 

mediación, como parte de éstos se propone: 

 

1. Cuidado de muebles y enseres 
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2. Trato cuidadoso y responsable de los materiales y textos 

3. Evitar el ingreso de alimentos 

4. Poner la basura en su lugar 

5. Respetar la diferencia por el otro 

6. Hablar en un tono moderado 

7. Emplear un lenguaje verbal y corporal respetuoso y amable 

8. Colaborar con la organización y limpieza 

9. Reconocer la importancia del Mediador y de quien se encarga del espacio 

10. Promover la sana convivencia y tener disposición para la resolución pacífica 
de conflictos 

11. La entrega del espacio en calidad de préstamo debe hacerse mediante 

planilla de registro, así como de los materiales necesarios según la situación, 

y del mismo modo, se debe realizar la devolución del espacio una vez 

finalice el proceso de Mediación. El acta del proceso de Mediación debe 

ser entregada a la persona encargada del archivo. 

 

1. Recepción de los casos: Los casos individuales y/o grupales que llegan a la 

mesa de mediación, son los que no pudieron ser resueltos en el aula de 

clase, y que son recibidos por la comisión o mesa de atención quien a su 

vez remitirá la situación al docente que lidera los procesos de convivencia 

y que tendrá la responsabilidad de diligenciar y archivar los protocolos 

establecidos para darle apertura al proceso como tal. Es importante que 

coordine también la utilización del Centro de Mediación, asignando fecha, 

hora y asistentes. 

2. Atención de acuerdo con las situaciones: Para el caso de las situaciones 

Tipo I, una vez el docente encargado de la mesa de mediación reciba el 

caso, en compañía del docente orientador definen las estrategias para el 

abordaje de la situación de acuerdo a las características de los 

involucrados y del hecho, así como el mediador o mediadores que 

acompañaran el proceso, de igual forma se citan las partes para la 

mediación. La mediación se desarrolla de acuerdo a los protocolos para 

esta situación. 

3. Para las situaciones Tipo II que fueran enviadas por la mesa de atención se 

sigue el mismo proceso, sin embargo se debe tener claro que se sigue todo 
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el protocolo de ley para dicha situación desde la comisión de atención y 

que la mediación se lleva a cabo para el restablecimiento de la relación. 

4. Registro de las mediaciones: Para el registro de las mediaciones se emplean 

dos tipos de formatos: el formato de versión del estudiante y el formato para 

situaciones tipo I. 

5. Manejo de la confidencialidad de la información: Para garantizar el 

derecho a la intimidad y manejo de confidencialidad de la información, el 

archivo de la mesa de mediación debe ser custodiado por el docente que 

lidera los procesos de convivencia, garantizando la organización, seguridad 

y confidencialidad de la información. 

6. Para efectos de la generación de reportes, el Programa Escuela Entorno 

Protector puede tener acceso a la información de los casos atendidos por 

el CEC, teniendo en cuenta que el Programa es la propuesta realizada por 

la Secretaria de Educación para la implementación de la Ley 1620 y esta a 

su vez (Secretaria de Educación) hace parte del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia. Todo esto 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25 del decreto 1965 de 2013 en su 

parágrafo. 

7. Seguimiento de los casos: La mesa de mediación será la encargada de 

hacer el seguimiento a los casos mediados, en términos de valorar la 

efectividad de las mediaciones y el cumplimiento de acuerdos establecidos 

en ellas. Si durante el seguimiento se identifica incumplimiento de los 

acuerdos los casos son devueltos a la mesa de atención para que se 

continúe con el conducto regular disciplinario. 

8. Punto de articulación con las otras mesas: La mesa de mediación se puede 

articular con la comisión de promoción y prevención para contemplar 

acciones masivas de promoción y prevención. Con la mesa de atención 

para la remisión de casos. 

 

Mesa de Promoción y Prevención: 

Constituido por: Coordinador, docente que lidera procesos de convivencia, 

representante de padres, personero, representante de estudiantes y acompaña 

psicólogo. 

 

Funciones que desde la Ley 1620 de 2013 (Articulo 13) se asocian a la mesa de 

Promoción y Prevención: 

 

1. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 
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2. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 

se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 

comunidad educativa. 

3. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos. 

4. 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. 

 

Propuesta de funcionamiento para la mesa de promoción y prevención 

1. La mesa de promoción y prevención entre otras funciones, articula y 

direcciona la oferta institucional interna y externa, genera estrategias de 

sensibilización y difusión de rutas de atención integral. 

2. Generar diagnóstico y el plan de convivencia escolar, articulándose así con 

el consejo académico para garantizar la transversalización en las diferentes 

áreas del conocimiento y los proyectos pedagógicos. 

3. Articulado con la mesa de mediación, la comisión de promoción y 

prevención acompañará a los líderes y mediadores escolares de cada 

grado en la creación y puesta en marcha de un programa de convivencia 

al interior del aula (Apoyado en la estrategia de Aulas en Paz). 

4. Registro de la información: El registro de las reuniones puede ser consignado 

en el acta de reuniones del comité escolar de convivencia 

5. Seguimiento de las acciones de promoción y prevención: Se desarrollan 

con el fin de realizar el seguimiento a resultados e impacto de las acciones 

propuestas desde el plan de convivencia para intervenir las diferentes de 

las problemáticas y factores de riesgo y protección hallados mediante el 

diagnóstico. 

 

Punto de articulación con las otras mesas: La mesa de promoción y prevención se 

puede articular con la mesa de atención y mediación para el desarrollo de sus 

estrategias y acciones. 
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“La defensa de nuestro pueblo y de los fueros de nacionalidad y un amor sin 

eclipses por la patria y por cuanto de auténtico y raizal ella presenta” 

Pedro Nel Gómez 
 

CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO AL PROCESO ESCOLAR Y DE CONVIVENCIA DEL ESTUDIANTE 

El registro de desempeño de los estudiantes se realizará de la siguiente forma: 

 

1. Seguimiento del estudiante 

 

Se utilizará como herramienta pedagógica, no solo para anotar las faltas al manual 

de convivencia, sino que se convierte en un instrumento que permita seguir 

significativamente a los estudiantes en sus aciertos, triunfos y logros, tales como el 

liderazgo, la participación en las actividades, motivación y disposición. 

Los comportamientos inadecuados y disruptivos que presenten los estudiantes serán 

registrados invocando el artículo y el numeral establecido en el manual de 

convivencia de acuerdo con la situación presentada, igualmente se registrará la 

anotación de comportamientos favorables que ameriten ser resaltados. 

También se registrarán los desempeños académicos al terminar cada período, con 

firma del estudiante, acudiente y orientador de grupo. 

 

2. Boletín académico por período 

 

Se entregarán cuatro informes de evaluación, donde se registra la valoración de los 

desempeños académicos correspondientes a los tres períodos académicos y un 

cuarto informe por áreas al finalizar el año escolar. 

Los informes se entregarán en la segunda semana del siguiente período académico 

de acuerdo con el cronograma establecido por la Institución. La asistencia de los 

padres de familia y/o acudientes autorizados por escrito y del estudiante es de 

carácter obligatorio, de acuerdo con el horario establecido. 

 

3. Hoja de vida del estudiante 

 

En ella se registrarán los aspectos significativos del estudiante desde la valoración de 

las actitudes manifestadas en la vida institucional: Proyectos, órganos de participación 

democrática, desempeño académico final especificando las características de su 

promoción o reprobación, convivencia y acompañamiento familiar. El registro se hará 

al final del primer semestre académico y al finalizar el año o cuando el padre de 

familia y/o acudiente autorizado lo requiera por cancelación de matrícula. 
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LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

Son las acciones que implementa el docente con el estudiante, bien sea en forma 

individual o grupal como: nuevas explicaciones, talleres complementarios, revisión 

colectiva de evaluaciones escritas, entre otras, con el propósito de mejorar el 

desarrollo integral de los estudiantes. 
Se aplicarán las siguientes acciones: 

1. El docente informará periódicamente a sus estudiantes los aspectos o 

actividades en las cuales presentan debilidades o están pendientes con el plazo 

que tiene para ponerse al día y/o para demostrar el manejo de las 

competencias. 

2. El docente observará el desarrollo de los desempeños de los estudiantes en los 

ámbitos académico, personal y social. 

3. El orientador de grupo hará seguimiento al ausentismo llamando una vez por 

semana a los padres de familia de aquellos estudiantes que hayan dejado de 

asistir en dos o más días de esa semana y presentará informe a la respectiva 

coordinación. 

4. Comisión de docentes por grado para evaluar el seguimiento integral de los 

estudiantes a la semana siguiente de terminar el período y determinar las 

estrategias a implementar como: firma de contrato pedagógico, diálogo y 

entrega de informes académicos por parte de coordinación en forma individual 

o grupal, sugerir remisiones a especialistas, reflexiones. 

5. Aplicar los planes de apoyo incluidos en el plan de estudio de cada área. 

 

 

Mecanismos de atención a padres. 

 

Los padres de familia que requieran hablar con el rector, coordinadores o docentes 

deben solicitarlo con anterioridad y por escrito. Sin embargo, si una de las partes 

solicitadas cuenta con el tiempo disponible para atender un padre de familia o 

acudiente podría hacerlo en forma inmediata. 

 

Estrategias de divulgación de procedimientos y mecanismos para las 

reclamaciones. 

 

La institución educativa consignará en el manual de convivencia y que será de 

divulgación pública y socializada con la comunidad educativa mediante reuniones 

de padres de familia y orientaciones de grupo con los estudiantes, los mecanismos o 

procedimientos que deben llevar los estudiantes y padres de familia para hacer las 

reclamaciones que considere. 
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“Hay que llenar las paredes con la palpitación de la realidad colombiana” 

Pedro Nel Gómez 

CAPÍTULO VI 

 

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 40. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

Se tienen en cuenta los siguientes principios para dinamizar instancias de 

participación: 

 

Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 

armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 

permitan el cumplimiento de los fines de Sistema. Al tenor de la ley 115 de 1994 y 

de los artículos 31, 32, 43, y 44 de la ley 1098 de 2006, los establecimientos 

educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas, y 

adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelantan 

dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 

288 de la constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar 

en el marco de la coordinación, concurrencia complementariedad, y 

subsidiariedad, respondiendo a sus funciones misionales. 

 

Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el 

estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 

convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos 

ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 44 de la constitución política y el código de Infancia y 

la Adolescencia 

 

Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la constitución política y dentro de los límites 

fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

 

Diversidad: El sistema se fundamenta en el conocimiento, respeto y valoración de 

la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación 

o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y 
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adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se 

fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en 

ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

 

Integralidad: La filosofía del Sistema será integral y estará orientada hacia la 

promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 

educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la constitución 

y las leyes. 

 

 

ARTICULO 41. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Resalta los espacios de participación estudiantil y su rol en las instancias de 

participación escolar (Consejo Directivo, Consejo Académico, Comisión de 

Evaluación y Promoción, Comité de Convivencia, Consejo Estudiantil, Personero 

(a) Estudiantil, Contralor (a) Estudiantil, Asamblea y Consejo de Padres de Familia). 

Se promoverá la organización estudiantil que no necesariamente esté 

enmarcada en los anteriores espacios, privilegiando las que los niños, niñas, 

adolescentes o jóvenes consideren para su participación real y efectiva. Es 

necesario además tener en cuenta los ciclos de vida para lograr que los y las 

estudiantes de transición y primaria en especial, tengan sus propios espacios. 

 

Trabajar en la participación estudiantil es importante para la apropiación de 

procesos y conocimientos democráticos y, sobre todo, es un derecho 

fundamental. 

 

 

ARTÍCULO 42. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación e información fortalece los lazos de la comunidad educativa, 

facilita el desarrollo de proyectos, mejora el clima social, organizacional y 

contribuye a la unidad de propósitos. Para ello es necesario establecer las 

estrategias y los medios de comunicación. 

 

Se consideran estrategias las acciones organizadas para garantizar la fluidez, la 

claridad, la efectividad y demás características de una buena comunicación. 

Como medios de información y comunicación están: boletines, circulares, 

periódicos, emisora, reuniones, circuitos cerrados de televisión, página Web, 

correos electrónicos, entre otros. 
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“Creo en la capacidad del fresco para comunicarme con mis ciudadanos” 

Pedro Nel Gómez 

 

CAPITULO VII 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 43. DEFINICIONES. 

 

Para efectos del presente Manual de Convivencia, se entiende por: 

 

 

1. Conflictos. Situaciones caracterizadas por la incompatibilidad de interés, 

bien sea real o percibida entre varias personas. 

2. 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. 

3. 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 

o electrónica. 

1. 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. 

2. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 

degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 

apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

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

humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

4. 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 
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buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 

persona frente a otros. 

5. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar 

negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 

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

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 

sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 

u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía. 

 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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". 

7. 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 
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de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 

derechos que le han sido vulnerados. La evaluación contextual de las 

situaciones ocurridas determinará el tipo de protocolo que se utilizará para 

hacerle frente. 

9. Acciones y omisiones que afectan la disciplina escolar: son conductas y 

comportamientos que afectan el orden institucional, la misión, la visión y los 

principios que inspiran el Manual de Convivencia Escolar, deben ceñirse en 

sus consecuencias a un conducto regular y a un debido proceso 

claramente establecido. 

10. Conducta suicida: La conducta suicida es un proceso continuo que va 

desde la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, 

gestos, intentos, hasta el suicidio propiamente dicho. Dentro de esta 

definición incluiremos específicamente, la ideación suicida, el intento de 

suicidio y el suicidio, evitando términos como “gesto suicida”, “parasuicidio”, 

los cuales en definitiva pueden ser incluidos en intentos de suicidio. 

11. Ideación suicida: Es el pensamiento, idea, deseo de quitarse la vida; los 

pensamientos varían desde el deseo de muerte hasta la planeación 

completa del intento. El riesgo de muerte es mayor cuando la idea es clara 

y persistente; más aún cuando si está acompañada de un plan concreto, 

especialmente si el método elegido está al alcance de la persona. 

12. Intento de suicidio: Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado 

por ella misma, que no termina en la muerte. Diremos que cualquier intento 

de suicidio, por leve que parezca (tomarse un frasco de vitaminas) reviste 

de suma gravedad. 

13. Suicidio: Es el resultado fatal de la agresión de una persona a si misma. 

14. Intoxicación moderada o severa por consumo de spa: Se habla de 

intoxicaciones agudas por sustancias psicoactivas cuando aparecen 

síntomas clínicos tras la exposición reciente a sustancias que alteran el 

sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

mediante la Clasificación Internacional de las Enfermedades, Décima 

Revisión (CIE-10), considera que la intoxicación “es un estado transitorio 

consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicótropas o de 

alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, 

de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras 

funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas” 

15. Droga y Droga de Abuso: En 1969 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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definió droga como “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, 

pueda modificar una o varias de sus funciones”. De esta manera, droga 

viene siendo sinónimo de fármaco. 

16. Factores etiológicos: La interacción recíproca de todos los factores 

biológicos, psicológicos y sociales son los que finalmente predisponen al 

inicio del consumo de la sustancia que es el factor de riesgo para presentar 

el síndrome de dependencia y/o los problemas relacionados. 

17. El abuso: Es definido en el DSM-IV como un patrón mal adaptativo de uso 

de sustancias que conlleva a un mal funcionamiento clínicamente 

significativo que se manifieste como problemas relacionados con el 

consumo y que se presente en el período de un año. El consumo recurrente 

de la sustancia debe manifestarse por uno de los diferentes problemas 

asociados: alteración del adecuado funcionamiento en las actividades 

ocupacionales; uso en situaciones de riesgo (p.ej manejando carro); 

problemas legales o problemas interpersonales. Es importante recalcar que 

los problemas relacionados con el consumo durante un año, es un requisito 

que define el abuso o uso indebido. Pretende esta definición demostrar un 

patrón de consumo que sea suficientemente consistente y duradero para 

generar problemas. 

18. Síndrome de dependencia: Este término define un estado neuroadaptativo 

resultante de la interacción prolongada de un organismo con una sustancia 

psicoactiva que tenga la capacidad de reforzar la conducta de consumo, 

El consumo prolongado y recurrente de la sustancia puede generar unos 

cambios psicobiológicos en la persona que altera el nivel de 

funcionamiento de éste y su relación con el ambiente. El síndrome 

compromete el nivel biológico (tolerancia y abstinencia), el nivel 

comportamental (búsqueda y consumo estereotipado) y el nivel cognitivo 

(disminución de autocontrol y ansias o deseo de consumo). 

19. Tolerancia: Es el fenómeno que se caracteriza por la necesidad de 

aumentar paulatinamente la dosis consumida o en su defecto, la 

disminución del efecto deseado con la misma dosis. 

20. Abstinencia: Es el conjunto de signos y síntomas que aparecen en el 

individuo cuando se suspende abruptamente, se disminuye 

significativamente la dosis de la sustancia o se usa un antagonista de la 

sustancia. 

21. Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se 

define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
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emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 

el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad 

democrática. 

22. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: es aquella orientada a formar personas capaces de 

reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales 

y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 

consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el 

otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar 

físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, 

informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 

relaciones más justas democráticas y responsables. 

23. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano 

y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las 

actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

24. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan 

las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, 

participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con 

los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

25. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, vulnerabilidad o 

riesgo de vulnerabilidad. Estas pueden ser: 

a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, 

sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en 

situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general 

a las posibilidades que ofrece la sociedad. 

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el 

acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el 

desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las 

personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 

comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa 
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de las personas. 

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos 

que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y 

servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por 

parte de las personas con discapacidad. 

 

26. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas 

efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las 

características particulares de las personas o grupos poblacionales, 

tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 

necesidades de protección propias y específicas. 

 

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las 

definiciones de "comunicación", "Lenguaje", "discriminación por motivos de 

discapacidad", "ajustes razonables" y "diseño universal", establecidas en la Ley 

1346 de 2009. 

1. La "comunicación" incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, 

la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil 

acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso; Por "lenguaje" se 

entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 

de comunicación no verbal; 

2. Por "discriminación por motivos de discapacidad" se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga 

el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

3. Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 

o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales; 

4. Por "diseño universal" se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 

"diseño universal" no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 
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de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

5. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 

valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 

género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 

cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente en una concepción integral 

de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 

democráticos e incluyentes. 

6. Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia 

la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 

educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 

Constitución y las leyes. 

7. Convivencia y paz: convivir pacífica y constructivamente con personas 

que frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios. 

8. Participación y responsabilidad democrática: construir colectivamente 

acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que rigen a todas las 

personas y que deben favorecer el bien común. 

9. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: construir sociedad a 

partir de la diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de compartir la 

misma naturaleza humana, las personas son diferentes de muchas 

maneras. De esta forma, para lograr consolidar procesos de formación 

para el ejercicio de la ciudadanía, se deben realizar acciones en la 

escuela que respondan a estas tres dimensiones; las cuales se convierten 

en retos para consolidar espacios de convivencia, participación y 

pluralidad tanto en la escuela como fuera de ella. 

10. Enfoque de derechos humanos: Explicitar en las prácticas educativas y 

principios pedagógicos que los DDHH y la dignidad, son el eje rector de las 

relaciones sociales entre la comunidad educativa. Se trata de potenciar 

prácticas y formas de vivir desde los referentes éticos de los DDHH, desde 

los cuales se desplazan y cuestionan significados y formas de actuar 

contrarias a la dignidad de las personas y al respeto por sus DDHH. 

11. Relación con la escuela: Una posibilidad de incorporar este enfoque en los 

EE, en el marco de la convivencia escolar, es movilizar las actitudes y 

competencias de la comunidad educativa hacia lo colectivo y lo público, 

para que pueda reflexionar sobre la importancia de estos elementos para 

la convivencia pacífica. 

12. Enfoque diferencial Se relaciona con identificar en la realidad y hacer 

visibles las formas de discriminación que se presentan en la escuela contra 

grupos considerados diferentes por una mayoría (ONU, 2013). Así mismo, se 

toma en cuenta este análisis para ofrecer atención y protección de los 

derechos de estas personas o grupos. Las ventajas de aplicar este enfoque 

como herramienta se relacionan con la respuesta a las necesidades 
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particulares de las personas, reconocer vulnerabilidades específicas y 

permitir realizar acciones positivas que disminuyen las condiciones de 

discriminación y buscan transformar condiciones sociales, culturales y 

estructurales (ONU, 2013). 

13. Relación con la escuela: Incorporar el enfoque diferencial significa que 

cada comunidad escolar establece su intencionalidad educativa y sus 

principios, y orienta sus prácticas educativas teniendo en cuenta el 

contexto en el que se encuentra; de manera que el proceso educativo 

sea pertinente para la comunidad educativa. En este sentido, la 

comunidad genera mecanismos para reconocer, visibilizar y potenciar el 

hecho de que en la comunidad educativa hay personas con 

características particulares en razón de su ubicación en un territorio 

determinado, su procedencia, quehacer, edad, género, orientación 

sexual, y situación de discapacidad, quienes requieren una atención 

particular y la puesta en marcha de acciones afirmativas que le permitan 

sentirse parte de la comunidad educativa. 

 

Son definiciones y conceptos de acuerdo a la normatividad. 

 

ARTÍCULO 44. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA 

 

Las situaciones que atiende el comité escolar de convivencia de acuerdo con la 

Ley 1620 de 2013 son las siguientes: 

 

1. SITUACIONES TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

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, etc. Las situaciones de tipo I deben ser 

atendidas dentro de la escuela de manera inmediata para evitar que escalen. 

Las personas que conforman la comunidad educativa son los llamados a apoyar 

la atención. 

 

Acciones que conllevan a situaciones tipo I y sus medidas pedagógicas: 
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1. SITUACIONES TIPO II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no presenten revista las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con 

 
SITUACIONES TIPO I MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
1.1 Uso de vocabulario  soez con el  
ánimo de ofender a algún miembro 
de la comunidad educativa. 

1. Pedir disculpas públicas a la persona que se 
ha ofendido. 

2. Escribir una carta a la persona que se ha 
ofendido pidiendo disculpas. 

1.2 

Practicar 

inadecua

do. 

jueg
os 

brusc
os 

o d
e 

conta
cto 

1. Inventa un juego donde se evidencie la sana 
convivencia que contenga nombre, reglas, 
material, desarrollo del juego y reflexión del 
juego. 

1.3 Perturbar el normal desarrollo de 

clases o actividades académicas o 

culturales, mediante conversaciones 

no autorizadas, gritos, risas, burlas, 

juegos, gestos, silbidos, remedos, 

circulación por el aula u auditorio en 

momentos 
inadecuados, etc. 

1. Lidera una actividad lúdica con tu grupo 

que promueva la convivencia. 

2. Realizar taller formativo sobre el respeto por 

los docentes en clase. 
3. Realizar exposición sobre el comportamiento 
adecuado en un aula que dé cuenta de una 
disposición para estar en el aula. 

1.4 Irrespetar la individualidad de 

miembros de la comunidad 

educativa, mediante burlas, apodos, 

comentarios ofensivos o de cualquier 

otra forma. 

1. Realizar taller formativo sobre el respeto por la 

integridad de los demás. 

2. Realiza una investigación sobre un caso o 

noticia real relacionado con el irrespeto a los 

demás o acoso escolar nombrando una 

reflexión personal del tema de 10 renglones. 

1.5 Celebrar inadecuadamente 
cualquier evento, arrojando huevos, 
harina, agua, o haciendo 

1. Lidera una actividad lúdica con tu grupo 
que promueva la convivencia. 

 bromas que atenten contra el aseo y 
seguridad de compañeros y de la 
institución. 

 

1.6 Esconder, arrojar, voltear al revés 
(tortugazo) o dañar las maletas, 
morrales, objetos personales y trabajos 
escolares de sus compañeros u otros 
miembros de la comunidad 
educativa. 

1. Conviértete en el guardián del salón por una 

semana y deberás velar por que a ningún 

estudiante se le pierdan sus útiles ni que le hagan 

el tortugazo. 
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1.7 Ubicarse en las escalas, muros, 

corredores u otros lugares, 

obstaculizando el paso o poniendo en 

peligro su integridad física o de otros 

miembros de la comunidad 

educativa. 

1. Realizar cartelera de prevención de 

accidentes en lugares de alto flujo de personas 

como los corredores y las escalas para ser 

ubicada en este mismo lugar. 
2. Realizar exposición de rutas de evacuación y 
formas adecuadas de transitar por los lugares de 
la institución educativa. 

1.8 Impedir por cualquier medio, la 

iniciación o normal desarrollo de una 

clase, o actividad complementaria. 

1. Lidera una actividad lúdica con tu grupo 

que promueva la convivencia. 

2. Realizar taller formativo sobre el respeto por 

los docentes en clase. 

3. Realizar exposición sobre el comportamiento 

adecuado en un aula que dé cuenta de una 

disposición para estar en el aula. 

1.9 El descuido en el cuidado de sí 
mismo, de la propia imagen o de la 
integridad física: falta de higiene, o 
deterioro en la presentación personal. 

1. Realizar taller formativo de autocuidado 

2. Diálogo con padres de familia frente a la 

situación de higiene para identificar la causa. 

1.10 Comportarse inadecuadamente, 

sin la atención y el respeto que 

merecen los niños, niñas, jóvenes y 

demás personas en todo momento, 

con demostraciones de afecto 

excesivas, apasionadas o que 

atenten contra el pudor y las buenas 

costumbres dentro de la institución. 

1. Realizar taller de sexualidad responsable 

2. Realizar una cartelera nombrando las buenas 

costumbres que se deben conservar y reforzar 

en la institución educativa. 

1.11Practicar e incentiva 

actitudes exhibicionistas, además de 

acciones como bajar sudaderas y/o 

halar la ropa interior. 

1. Realizar taller de sexualidad responsable 
2. Realizar una consulta sobre las formas del 
abuso y entregarlas en físico. 

1.12 Promover o fomentar el 
desorden e irrespetar el turno en 
espacios de uso comunitario, 
como: tienda escolar, restaurante, 
uso de los baños y/o sanitarios. 

1. Realiza una cartelera para pegar en el 

sector donde se desarrolló la situación con 

las prácticas 

 

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). 

 

Para la atención de estas situaciones se requiere la actuación de la comunidad 
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Versió
n 3 

 

educativa y en algunos casos de otras entidades, por ejemplo, en casos de 

afectación al cuerpo o a la salud física o mental de las personas involucradas o 

cuando sean necesarias medidas de restablecimiento de derechos. 
Acciones que conllevan a situaciones tipo II y medidas pedagógicas: 

 

SITUACIONES TIPO II MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

2.1 Conductas reiteradas de 

situaciones tipo I que han agotado las 

3 medidas pedagógicas o proceso de 

mediación escolar. 

La medida pedagógica es establecida des de 
la mesa de atención debido a la reincidencia. 
Esta puede ser asistencia a grupo focal de 3 
sesiones, análisis de película, taller de escritura y 
sale en resolución rectoral. 

2.2 Agredir, acosar o intimidar 

físicamente a alguien de la 

comunidad educativa. 

1. Busca en la biblioteca un texto 

relacionado con el tipo de acoso que has 

hecho y realiza una reflexión con tu grupo. 

2. Crea una campaña para evitar el acoso 

escolar que tenga un lema, que explique qué 

es el acoso escolar, las clases de acoso que 

existen, que tenga al menos 3 acciones para 

implementar en el salón y socializarla con el 

grupo. 

2.3 Actuar, agredir, acosar o intimidar 

verbalmente de manera repetitiva 

mediante burlas, apodos, 

comentarios ofensivos, 

discriminatorios o de cualquier otra 

forma. a cualquier miembro de la 

comunidad educativa o a alguien de 

la comunidad 
educativa 

1. Pedir disculpas en formación. 

2. Realizar una exposición de 5 minutos donde el 

estudiante hablará de las fortalezas, talentos, 

cualidades y razones por la cuales es importante 

para el grupo, que tiene la persona a la cual 

agredió verbalmente. (Esto le requerirá al 

estudiante acercarse a la persona agredida y 

conocerla un poco más). 

2.4 Esconder o arrojar las maletas, 

morrales y/u objetos personales de sus 

compañeros y esta situación lleva a 

una agresión física o verbal. 

1. Reparación del daño causado a la persona o 

bien por parte del estudiante. 

2. Realizar una presentación en power point de 

mínimo 7 diapositivas, donde se explique la 

importancia del respeto por los objetos de los 

demás. 

2.5 Asumir comportamientos de burla, 

desprecio y humillación hacia 

compañeros con discapacidad y/o 

capacidades o talentos 

excepcionales de forma repetitiva. 

1. Realizar una exposición de 5 minutos donde el 

estudiante hablará de las fortalezas, talentos, 

cualidades y razones por la cuales es importante 

para el grupo, que tiene la persona a la cual 

agredió verbalmente. (Esto le requerirá al 

estudiante acercarse a la persona agredida y 
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conocerla un poco más). 
2. Comparte un video relacionado con la falta o 
situación que cometiste y realiza una reflexión 
con tu grupo. 

2.6 Participar en juegos violentos que 
atenten contra la integridad física o 
psicológica de alguien de la 
comunidad educativa. 

1. Inventa un juego donde se evidencie la sana 
convivencia que contenga nombre, reglas, 
material, desarrollo del juego y reflexión del 
juego. 

2.7 Utilizar las redes sociales para 

ejercer prácticas de cyberbullying en 

cualquiera de sus formas hacia 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

1. Realizar un video de 3 minutos explicando qué 

es el cyberbullying, cuáles son las clases de 

cyberbullying que existen y de qué forma 

podemos prevenir estas situaciones, enviarlo al 

correo del docente y luego publicarlo en las 

redes sociales de la institución. 

2.8 Realizar prácticas de bullyng 

(físicas o psicológicas) hacia cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

1. Busca en la biblioteca un texto 

relacionado con el tipo de acoso que has 

hecho y realiza una reflexión con tu grupo. 

2. Crea una campaña para evitar el acoso 

escolar que tenga un lema, que explique qué 

es el acoso escolar, las clases de acoso que 

existen, que tenga al menos 3 acciones para 

implementar en el salón y socializarla con el 

grupo. 

2.9 Establecer acuerdos

 grupales para el 

incumplimiento de las normas 

contempladas en el manual. 

1. Crea una lista de normas para mejorar la 

convivencia en el grupo y explícaselas a los 

compañeros de 4 formas diferentes en 4 días 

diferentes. 

2.10 Atentar contra la honra y el buen 
nombre de cualquier integrante de la 
comunidad educativa de manera 
física y/o verbal (difamar, afectar su 
dignidad y sexualidad, calumniar…) 

1. Planear una actividad lúdica con el grupo 

donde los invite a hacer juegos de rol para 

dramatizar situaciones de agresión y donde se 

evidencie la forma adecuada de solucionar el 

conflicto. 

2.11 Arrojar objetos a cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

llamando la atención. 

1. Realizar una presentación en power point de 
mínimo 7 diapositivas, donde se explique la 
importancia del respeto por los objetos de los 
demás. 
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3. SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar 

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

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

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 

de 2013, artículo 40). Requieren que la atención sea brindada por entidades externas 

al establecimiento educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, 

sector salud, etc.). 

 

Acciones Que Conllevan A Situaciones Tipo III: 

 
SITUACIONES TIPO III MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Estas situaciones se atienden desde la mesa de atención y desde allí se 

proponen las medidas pedagógicas. 

3.1 Portar y/o consumir cualquier 

clase de bebidas embriagantes y/o 

sustancias psicoactivas usando el 

uniforme. 

1. Taller formativo de lectura sobre proyecto de 
vida. 

2. Guía de análisis de película sobre proyecto 

de vida. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal sobre 

proyecto de vida, a la tercera sesión debe 

asistir el estudiante con su acudiente. 

3.2 Portar, consumir o distribuir a 

cualquier título, bien sea gratuito u 

oneroso, dentro de la institución o 

portando el uniforme, sustancias 

alucinógenas, psicotrópicas que 

causen adicción. 

1. Taller formativo de lectura sobre proyecto 
de vida. 

2. Guía de análisis de película sobre proyecto 
de vida. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre proyecto de vida, a la tercera sesión 

debe asistir el estudiante con su acudiente. 

3.3 Hurtar dinero, artículos u objetos 

a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, o a la 

institución. 

1. Taller formativo de lectura sobre 

competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 
3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 
sobre competencias ciudadanas, a la tercera 
sesión debe asistir el estudiante con su 

2.12 Grabar videos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

sin su consentimiento para compartirlo 

por redes sociales. 

1. Realizar un video de 3 minutos explicando 
qué es el cyberbullying, cuáles son las clases 
de cyberbullying que existen y de qué forma 
podemos prevenir estas situaciones, enviarlo 
al correo del docente y luego publicarlo en 
las redes sociales de la institución. 

2.13 Agresión física o verbal por parte 

de padres de familia a cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa 

dentro o fuera de la institución 

educativa. 

1. Citación desde mesa de atención. 

2. Disculpas públicas a la persona agredida. 
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acudiente. 

3.4 Retener y/o secuestrar a algún 

miembro de la comunidad 

educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre

 competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre competencias ciudadanas, a la 

tercera sesión debe asistir el estudiante con 

su acudiente. 

3.5 Extorsionar a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre 

competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre competencias ciudadanas, a la tercera 

sesión debe asistir el estudiante con su 

acudiente. 

3.6 Conformar o hacer parte de 
pandillas o bandas de la institución, 
con fines delictivos o para crear un 
mal ambiente escolar. 

1. Taller 

ciudada

nas. 

formati
vo 

de lectur
a 

sobr
e 

competen
cias 

 2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre competencias ciudadanas, a la tercera 

sesión debe asistir el estudiante con su 

acudiente. 

3.7 Acosar, provocar, abusar y violar 

sexualmente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre 
autoconocimiento. 

2. Guía de análisis de película sobre 
autoconocimiento. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 
sobre autoconocimiento, a la tercera sesión 
debe asistir el estudiante con su acudiente. 

3.8 Cualquier acto que de una u 

otra forma atenten contra el 

derecho fundamental a la vida. 

1. Taller formativo de lectura sobre proyecto 
de vida. 

2. Guía de análisis de película sobre proyecto 

de vida. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre proyecto de vida, a la tercera sesión 

debe asistir el estudiante con su acudiente. 
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3.9 Portar, exhibir, guardar, 

suministrar o hacer uso de armas o 

elementos u objetos con los que se 

pueda atentar contra la integridad 

física de las demás personas. 

1. Taller formativo de lectura sobre

 competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre competencias ciudadanas, a la 

tercera sesión debe asistir el estudiante con 

su acudiente. 

3.10 Tener relaciones sexuales dentro 

de la institución. 

1. Taller formativo de lectura sobre 
autoconocimiento. 

2. Guía de análisis de película sobre 

autoconocimiento. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre autoconocimiento, a la tercera sesión 

debe asistir el estudiante con su acudiente. 

3.11 Programar y/o participar, 

dentro o fuera del plantel en 

actividades extracurriculares (fiestas, 

peleas, consumo alcohol y 

sustancias psicoactivas) que 

afecten el buen nombre de la 

Institución Educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre

 competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a   3   sesiones   de   grupo   

focal   sobre competencias ciudadanas, a 

la tercera sesión debe asistir el estudiante 

con su acudiente. 

3.12 Convocar e invitar a la 

participación en actos de 

vandalismo. 

1. Taller formativo de lectura sobre manejo de 
emociones. 

2. Guía de análisis de película sobre manejo 

de emociones. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre manejo de emociones, a la tercera 

sesión debe asistir el estudiante con su 

acudiente. 

3.13 Promover y participar en actos 

de explotación sexual y comercial. 

1. Taller formativo de lectura sobre

 competencias ciudadanas. 

2. Guía de análisis de película sobre 

competencias ciudadanas. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre competencias ciudadanas, a la 

tercera sesión debe asistir el estudiante con 

su acudiente. 
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3.14 Atentar contra la integridad 

física de docentes, directivos, y 

personal de la institución educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre manejo de 
emociones. 

2. Guía de análisis de película sobre manejo 
de emociones. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 
sobre manejo de emociones, a la tercera 
sesión debe asistir el estudiante con su 
acudiente. 

 

 

 

ARTÍCULO 45. PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES 

 

 

Los protocolos para la atención de cada una de las situaciones que recibirá el 

CEC, son los siguientes de acuerdo a los dispuestos en la Ley: 

ARTÍCULO 46. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I: 

 

De acuerdo con el Decreto Reglamentario 1965 de 2013, los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se 

refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

1. El docente es el primer mediador, es el que debe en primera instancia hacer 

que el estudiante obedezca y cumpla la norma establecida y en algunas 

ocasiones realizar unos acuerdos y compromisos, en caso de que no se 

cumplan o el estudiante repita la situación, se deberá remitir a la mesa de 

3.15 Mostrar las partes íntimas a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

1. Taller formativo de lectura sobre 
autoconocimiento. 

2. Guía de análisis de película sobre 

autoconocimiento. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 

sobre autoconocimiento, a la tercera 

sesión debe asistir el estudiante con su 

acudiente. 

3.16 Dañar pertenencias de 

miembros de la comunidad 

educativa y de las personas que 

habitan a su alrededor en los 

momentos de entrada y salida de 

la institución. 

1. Taller formativo de lectura sobre manejo de 
emociones. 

2. Guía de análisis de película sobre manejo de 
emociones. 

3. Asistencia a 3 sesiones de grupo focal 
sobre manejo de emociones, a la tercera 
sesión debe asistir el estudiante con su 
acudiente. 
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mediación. 

2. En caso de presentarse un conflicto entre dos o más personas, se debe 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 

3. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 

encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 

educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

4. 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 Reglamentario. 

5. Si en algún caso las partes desean mediar a través de los mediadores 

escolares se solicita la mediación a través del docente de convivencia o 

del docente quien presenció la situación. 

6. El grupo de mediadores le dará una cita para empezar el proceso de 

mediación en una fecha próxima al evento. 

Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores podrán participar 

en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de Convivencia. 

Si la situación se reitera luego de aplicadas las medidas pedagógicas establecidas 

por el docente o el directivo docente y luego de realizada la mediación escolar 

o en los casos en los que no se cumplan los acuerdos y/o compromisos de la 

mediación o no se cumpla con las medidas pedagógicas, el caso se presentará 

al rector con las evidencias pertinentes, para dar comienzo a un debido proceso 

disciplinario. 

 

ARTÍCULO 47. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II: 

 

De acuerdo con el Decreto Reglamentario 1965 de 2013, los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II. 

 

 

1. El docente o directivo docente que presencie o tenga conocimiento de la 
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situación en casos de daño al cuerpo o a la salud, remitirá el caso a la mesa 

de atención, a través de informe escrito en el formato de situaciones de 

convivencia, para que éste inicie el Debido Proceso, garantizando, si es 

necesario, 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. 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. 

3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 

2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

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

los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

6. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad 

y demás derechos. 

7. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han 

promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 

adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 

artículo 44 del Decreto Reglamentario. 

9. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo 

ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los 

integrantes e intervinientes. 

10. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información 
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del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

11. La intimidad y la confidencialidad de los documentos en medio físico o 

electrónico, como las informaciones suministradas por las personas que 

intervengan en las actuaciones y toda la información que se genere dentro 

de las mismas, es garantizada por el Rector, pues tiene la obligación de 

guardar de todos los documentos en medio físico o electrónicos, productos 

de las actuaciones que se presenten. 

12. La protección, por posibles acciones en contra de quien informe sobre la 

de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, se garantiza en primer lugar 

por la cultura de convivencia que se vive en la institución, en donde las 

actuaciones son de carácter público, transparentes y guiadas por el 

dialogo cara a cara, y en busca de una solución pacífica de los conflictos. 

Aun así, el Rector como director del proceso disciplinario, está obligado, según las 

circunstancias, a garantizar la protección del quejoso. 

 

ARTÍCULO 48. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III: 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 

Reglamentario, deberán desarrollar teniendo en cuenta la ley 599 de 2000 código 

penal. 

 

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. 

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 de infancia y adolescencia, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

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. 
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5. En caso de ser necesario el presidente del comité escolar de convivencia 

informará a los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a 

la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

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 institución, 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. 

 

Además de esta información es pertinente definir la activación de los protocolos 

de otras entidades, para lo cual se sugiere el siguiente texto: 

Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por 

competencia las situaciones reportadas por el rector o comité escolares de 

convivencia deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de 

verificación, prevención o de restablecimiento de derechos de las partes 

involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las 

facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y 

conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto 

tengan implementados las respectivas entidades. 

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar. 
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3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta 

que se logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados. 

4. Desde el Comité Escolar de Convivencia se debe realizar seguimiento a las 

acciones de dicho reporte. Reporte y seguimiento de casos. 

 

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

5. Identificación de niños, niñas, adolescentes o jóvenes consumiendo 

sustancias psicoactivas. El docente debe hablar con el estudiante y debe 

informar a la mesa de atención inmediatamente (rector, coordinador) a 

través de una remisión escrita contando la situación encontrada. En caso 

de no estar ni el rector ni el coordinador se lo debe entregar al docente de 

convivencia de la sección y jornada. 

6. En caso de encontrar porte de la sustancia, se le retira la sustancia sin 

manipularla. Se debe llamar a la familia del estudiante, a policía de infancia 

y adolescencia. La sustancia se le entrega a la policía. 

7. El caso se pone en conocimiento del comité escolar de convivencia para 

analizar el caso, el procedimiento y la sanción de acuerdo al manual de 

convivencia. Se deriva el caso a consejo directivo para que tome 

decisiones. 

8. En caso de contar con equipo de apoyo psicosocial se deriva el estudiante 

al sistema de salud para su atención. 

9. Vincular al estudiante con proyectos de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, brindarle asesoría y orientación en relación a las 

sustancias psicoactivas. 

10. Realizar seguimiento del caso. 

11. En caso que el estudiante requiera un proceso de rehabilitación, la 

institución asesorará a la familia frente a las opciones que ofrece la 

administración pública en el momento. 

 

 



93  

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN POR VENTA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

12. Identificaciones de niños, niñas, adolescentes o jóvenes con sospecha y/o 

sorprendidas con microtráfico en la institución educativa. El docente debe 

hablar con el estudiante y debe informar a la mesa de atención 

inmediatamente (rector, coordinador) a través de una remisión escrita 

contando la situación encontrada. En caso de no estar ni el rector ni el 

coordinador se lo debe entregar al docente de convivencia de la sección 

y jornada. 

13. La institución educativa debe realizar la retención de la sustancia sin 

manipularla. Se debe llamar a la familia del estudiante, a policía de infancia 

y adolescencia. La sustancia se le entrega a la policía. 

14. El caso se pone en conocimiento del comité escolar de convivencia para 

analizar el caso, el procedimiento y la sanción de acuerdo al manual de 

convivencia. Se deriva el caso a consejo directivo para que tome 

decisiones. 

15. Denunciar a la fiscalía para generar investigación dentro de la institución 
educativa. 

16. En caso de contar con equipo de apoyo psicosocial se deriva el estudiante 

al sistema de salud para su atención. 

17. Vincular al estudiante con proyectos de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, brindarle asesoría y orientación en relación a las 

sustancias psicoactivas. 

18. Realizar seguimiento del caso, verificar si el estudiante está asistiendo a 

psicología y si está asistiendo a algún centro de rehabilitación 

 

Parágrafo 1: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 

Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un 

plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se 

tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e 

instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y 

mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con una 

periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre 

su funcionamiento. 
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Parágrafo 2: Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como de 

las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 

actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los 

términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, en 

la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 

y demás normas aplicables a la materia. 

 

Parágrafo 3: El comité escolar de convivencia hará seguimiento y evaluación de 

las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 

la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 

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

escolar, los derechos humano, sexuales y reproductivos. 

 

DIRECTORIO 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Comisaría de familia de 
Castilla 

Cr 65 N 100-123 4713222 / 2375452 

Comisaría de familia del Doce 
de Octubre 

Clle 103 N 77B-56 4773400 / 4773399 

Comisaría de apoyo de 10:00 

p.m. a 6:00 a.m. 

Edificio UPJ (Unidad 

Permanente de Justicia) al 

frente del Planetario 

4939890 

Línea de emergencia ----- 123 / 106 

CAVIF de la Fiscalía (Denuncia 

casos adultos) 

 

----- 

5115511 Ext 8311 y 

8312 

CAV (Centro de atención a 
víctimas - adultos) 

----- 4446677 Ext 3151 

Secretaría de las Mujeres 
CAM La Alpujarra Piso 7 
Oficina 711 Mascerca 
Castilla 

 

3855765 

Policía de Infancia y 
Adolescencia 

----- 123 /106 

Fiscalía: Sala de denuncias 

para adultos del Bunker y 

Cr 64C 67-300 ---- 
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Unidad de Reacción 

Inmediata URI 

Secretaría de Bienestar Social Cr 65 con la 95 4711505/2676432 

Red Hogares de Paso (Casos 

de abandono, explotación 

laboral y maltrato en niños de 

0-8 años) 

Carrera 65 No. 59A 321 

Interior 150 Cerro el Volador 

2302611 - 2305098 

- 

2605154 

Corporación Superarse - Niños 

(casos de abandono, 

explotación laboral y maltrato 

en niños y adolescentes de 9-

17 años) 

Calle 65 # 50a – 65 Prado 

Centro 

4 4484110 ext 120 

 

 

5711021 

Asperla - Niñas (casos de 

abandono, explotación laboral 

y maltrato en niños y 

adolescentes de 9-17 años) 

Calle 64 #50-44 Prado 

Centro 

 

2119862 

 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Comisaría de familia de 
Castilla 

Cr 65 N 100-123 4713222 / 2375452 

Comisaría de familia del Doce 
de Octubre 

Clle 103 N 77B-56 4773400 / 4773399 

Comisaría de apoyo de 10:00 

p.m. a 6:00 a.m. 

Edificio UPJ (Unidad 

Permanente de Justicia) al 

frente del Planetario 

4939890 

Línea de emergencia ----- 123 / 106 

CAVIF de la Fiscalía (Denuncia 

casos adultos) 
 

----- 

5115511 Ext 8311 y 

8312 

CAV (Centro de atención a 
víctimas - adultos) 

----- 4446677 Ext 3151 

 

Secretaría de las Mujeres 

CAM La Alpujarra Piso 7 
Oficina 711Mascerca 
Castilla 

 

3855765 

Policía de Infancia y 
Adolescencia 

----- 123 /106 
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Fiscalía: Sala de denuncias 

para adultos del Bunker y 

Unidad de Reacción 

Inmediata URI 

Cr 64C 67-300 ---- 

Secretaría de Bienestar Social Cr 65 con la 95 4711505/2676432 

Red Hogares de Paso (Casos 

de abandono, explotación 

laboral y maltrato en niños de 

0-8 años) 

Carrera 65 No. 59A 321 

Interior 150 Cerro el Volador 

2302611 - 2305098 

- 

2605154 

Corporación Superarse - 

Niños(casos de abandono , 

explotación laboral y maltrato 

en niños y adolescentes de 9-

17 años) 

Calle 65 # 50a – 65 

Prado Centro 

4 4484110 ext 120 

 

 

5711021 

Asperla - Niñas (casos de 

abandono , explotación 

laboral y maltrato en niños y 

adolescentes de 9-17 años) 

Calle 64 #50-44 Prado 

Centro 

 

2119862 

 

RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

ICBF: Centro Zonal Integral # 2 
Noroccidental 

Cr 70 N° 42-37 (Por el Éxito 
de la 70) 

4122277/4120428 
Ext 218. 

Fax: Ext 158-159-

168-173 

 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA EL 

CONSUMO DE SPA 
ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Línea amiga de Carisma Cr 93 N°34 AA 01 4444448 

Programa “tratamiento 

ambulatorio para menores de 

edad” de Hogares Claret 

Cr 50 # 60 -50 

Prado Centro 
4484304/2542277 

Remisión a la EPS Entidad de salud de cada 

usuario 

Entidad de salud 

de cada usuario 
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Hospital San Vicente de Paul Calle 64 N° 51 D154 4441333 

Carisma (Sisben) ----- 4924000 Ext 108 

Policía de Prevención y 

educación ciudadana, 

Programa Dare 

 

----- 

Dani Tabares 

3005959669 

 

Centros Integrales para la 

Familia – CIF Castilla 

Calle 101 N 65-19 

Al lado del ITM de Castilla 

 

2913344 

Centros Integrales para la 

Familia – CIF Parque Biblioteca 

La Quintana 

Carrera 80 # 82-60 2913344 

Patrulla del cuadrante Cai Castilla 4711908 / 
3014383534 

Cespa (Delitos en menores de 

edad relacionados con el 

Consumo de SPA) 

Cr 83 N°47ª47 (Estación 

Floresta) 

4124171 

Línea de atención a la 

farmacodependencia 

------ 
medellinesjoven@

medellin.g ov.co 

 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE 

SALUD MENTAL 
ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Remisión a la EPS 
Entidad de salud de cada 

usuario 

Entidad de salud 

de cada usuario 

Hospital Mental de Antioquia - 
HOMO 

Calle 38 N 55-310 Bello 
Antioquia 

4448330/5200510 

Línea amiga de Carisma Cr 93 N°34 AA 01 4444448 

Programa Servicios Amigables 
para jóvenes 

Unidad intermedia del 
doce de Octubre 

4782800 

Centros Integrales para la 
Familia – CIF Castilla 

Calle 101 N 65-19 

Al lado del ITM de Castilla 

2913344 

about:blank
about:blank
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Centros Integrales para la 

Familia – CIF Parque Biblioteca 

La Quintana 

Carrera 80 # 82-60 2913344 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA EL 

INTENTO DE SUICIDIO 
ENTIDA

D 
DIRECCIÓN TELÉFON

O 

Centro de salud castilla Cr 65 # 98-115 425 6440 - 425 6441 - 42 - 43. 

Unidad Hospitalaria 12 de 
Octubre 

Calle 101BB # 78 - 
10 

478 2800. Citas de consulta 
médica: 448 8095 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD 

ENTIDA
D 

DIRECCI
ÓN 

TELÉFONO 

Remisión a la EPS Entidad de salud de cada 
usuario 

---- 

Acceso al subsidio monetario 
por discapacidad 

Parque Juanes de la PazCr 

65 N 9700 

4717518 

Negación para la vinculación 

de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

discapacidad al sector 

educativo 

Secretaría de 

Educación de Medellín 

Cr 52 N 44 B 17 Edificio 

Carre 

514 82 00 

Atención de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades 

educativas especiales 

IE Guillermo Vélez 

Calle 90 No. 51B-25 

Aranjuez 

2632687 

 

ARTÍCULO 49. PACTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Hace referencia al establecimiento de pautas y acuerdos de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. Es necesario entender que no todos somos iguales, 

la diferencia hace que las formas de pensar y de concebir la vida no sean las 

mismas. Se requiere construir acuerdos basados fundamentalmente en el respeto 

y la tolerancia. 

 

 

 PACTOS INDICADORES FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
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Los integrantes de la comunidad educativa acuerdan Conflictos escolares Cada 

dos meses. Expresar sus inconformidades con respeto, resueltos 

mediante el acudiendo al diálogo como la forma adecuada de diálogo. Dirimir 

conflictos. 

Los Integrantes de la comunidad educativa acuerdan eventos y acciones cada 

dos meses. Que prevalecerá el buen trato entre todos y todas, que promocionen 

el fundamentado en el respeto por sí mismos y el buen trato, respeto por el otro. 

Se fortalecerá la solidaridad como el principio rector Actos de solidaridad Cada 

dos meses, de la interacción y las relaciones entre los y las registrados, integrantes 

de la comunidad educativa 

 

ARTÍCULO 50. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Ruta de Atención Integral según la ley 1620: 

Promoción: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el 

fin de generar un entorno favorable para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

Prevención: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

en el contexto escolar. 

Atención: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente 

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

humanos, sexuales y reproductivos. 

Seguimiento: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de la 

promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del 

sistema nacional de convivencia escolar. 

Instancias: 

 

 

1. Dinamizador de convivencia. Lo asumirá el o la representante estudiantil de 

cada curso, será la primera instancia para la resolución de situaciones en el 

aula correspondientes a tipo I. 

2. Grupo gestores de convivencia. Es la instancia a la que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes designados dinamizadores acuden si no pudieron 

resolver directamente los conflictos presentados en el aula o cuando 

requieran de orientación para resolver la situación. Esta instancia está 

conformada por al menos 3 estudiantes y máximo 7 estudiantes. El mismo 
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estará integrado por hombres y mujeres. 

3. Comité de Convivencia Escolar. Máxima instancia de la convivencia 

escolar, resuelve situaciones que se generan en el establecimiento 

educativo, orienta las actuaciones para el mejoramiento del clima 

institucional, hace seguimiento al Plan de Acción y los indicadores fijados. 

Se ocupará de los eventos de tipo I, II y III. En este último tipo hace remisión 

para que se continúe con la ruta externa. Las personas que representan 

cada instancia deben escuchar las diversas voces y posturas, tener en 

cuenta toda la información posible, dedicar el tiempo necesario para su 

tratamiento, dialogar y proponer alternativas de solución beneficiosas para 

las partes involucradas. De acuerdo con la complejidad de la situación y los 

integrantes de la comunidad educativa involucrados, se establecerán las 

instancias pertinentes responsables de dar trámite a las situaciones. 
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“Hoy nuestro pueblo está pobre y hambreado, pero sigo creyendo en sus 

grandes virtudes, que son las que han edificado nuestra historia” 

 

Pedro Nel Gómez 
 

CAPITULO VIII 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

 

ARTÍCULO 51. VALORACIÓN DE LAS FALTAS 

 

 

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 

1. Grado de perturbación ocasionado al desarrollo de las diferentes 

actividades 

2. Motivo(s) que determinaron tal comportamiento 

3. Grado de culpabilidad e intencionalidad 

4. Desarrollo psicoafectivo de los involucrados 

5. Trascendencia social del perjuicio causado 
6. Naturaleza y trascendencia del daño producido 
7. Concurrencia y/o reincidencia de faltas 

8. Seguimiento comportamental de años anteriores 

 

ARTÍCULO 52. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que mitigan la responsabilidad: 

 
1. La falta de intencionalidad. 
2. La petición de excusas. 

3. El buen comportamiento en los periodos anteriores 

4. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental y evolutivo 

5. La confesión voluntaria, cuando en la institución no se tiene aún 

conocimiento de la falta. 

6. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o 

madurez psicoafectiva. 

7. Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el (la) 

estudiante se comprometan con un proceso de intervención profesional 

fuera de la institución. 
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8. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que 

le causan dolor físico o psíquico. 

9. El autocontrol de las emociones durante las acciones previas en que es 

motivado a cometer la falta, o cuando se lleva a cabo las fases del 

proceso disciplinario. 

10. Procurar por iniciativa propia, remediar el daño o compensar el perjuicio 

causado antes de iniciarse el proceso disciplinario. 
11. El proceso de superación de las faltas anteriores. 

12. El haber actuado por defender sus derechos personales y/o comunitarios. 

13. El poco efecto que su conducta produzca en sí mismo y en los demás 

miembros de la comunidad educativa. 
14. Las circunstancias personales, familiares y sociales que rodean al 

estudiante. 

 

ARTÍCULO 53. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

Son las circunstancias que empeoran la responsabilidad: 

1. La premeditación. 
2. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o 

maestra. 

3. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado nuevo de la 

institución. 

4. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, y orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social. 

5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

6. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados a la institución o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

7. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de 

la comunidad educativa. 

8. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 

contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 
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ARTÍCULO 54. CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

Serán las siguientes: 

 

1. Fuerza mayor o caso fortuito. 

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor 

importancia que el sacrificado. 

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las 

formalidades legales. 

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del 

deber encomendado. 
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 

situación disciplinaria que afecta la convivencia. 

7. En situación de inimputabilidad (perturbaciones psíquicas y/o mentales). 

 

El proceso a realizar contempla: 

 

1. Amonestación en privado. 

2. Observaciones en la carpeta de seguimiento, comportamiento o valoración. 

3. Notificación escrita y/o verbal de los hechos a los padre/madres de familia o 

acudiente delegado. 

4. Firma de un contrato pedagógico que prevea reparación de los daños 

causados, restablecimiento de los derechos y reconciliación. 
5. Recomendar atención profesional según el caso. 

6. Desescolarización de las actividades académicas por uno, dos, tres o más días, 

realizando un trabajo reflexivo en familia acerca del comportamiento del 

estudiante. 

7. Desescolarización con talleres que debe realizar en la casa, por lo que resta 

del año, para garantizarle la culminación del año lectivo 

8. Registro en el Observador de seguimiento, comportamiento o valoración 

donde se especifiquen las acciones concretas para superar las dificultades 

existentes con ocasión al hecho. 
9. Sugerencia de cambio de institución. 

10. Notificación de cambio de institución para el año siguiente mediante 

Resolución Rectoral, previo acuerdo del Consejo Directivo. 

11. Realización de un seguimiento continuo y objetivo durante el próximo año en 

caso de no realizarse el cambio de institución. 

12. Exclusión del Acto Oficial de Graduación de Bachilleres y proclamación de 

este título en privado, para los estudiantes de 11º grado.
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Parágrafo: Cuando el estudiante esté suspendido de las actividades 

académicas y realice los talleres encomendados, serán revisados para el 

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, y tendrán valoración en las áreas 

involucradas; igualmente si se presentan evaluaciones tendrá derecho a 

realizarlas. 

 

Exclusión del estudiante hasta por un año lectivo. El Consejo Directivo podrá 

aconsejar el retiro definitivo de la Institución Educativa cuando el alumno no ha 

mostrado actitud de cambio y la familia no se ha comprometido con los 

procesos de acompañamiento y después de agotar estrategias y correctivos 

pedagógicos por el maestro(a), directivos y profesionales. Se levantará una 

resolución rectoral, en la cual se explicarán los motivos por los cuales el 

estudiante no debe seguir en la Institución Educativa durante el período lectivo 

que cursa o durante el año siguiente. Es la sanción máxima aplicada según art. 

5º parágrafo 2 Decreto 1423 de 1993. El estudiante sancionado por uno 

(1) , dos (2), o tres (3) años y más, y si cumple 18 años pierde el derecho de ser 

admitido nuevamente en la institución. 

 

ARTÍCULO 55. FALTAS LEVES 

 

Las faltas leves son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes 

de la institución educativa o de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

ni lesionan la honra o el respeto del otro; generalmente ocurren por descuido, 

falta de previsión o anticipación de consecuencias por parte del estudiante, 

pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso adecuado de formación 

de este. 

 

También son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos del 

estudiante que no cumple con los deberes consignados en el Manual de 

Convivencia ni aparecen señalados en él de forma explícita como faltas graves 

o especialmente graves. Sin embargo, una falta leve se puede convertir en grave 

o especialmente grave cuando es reiterativa, y por lo mismo, se constituye en 

una conducta intencionada que lesiona al mismo estudiante o a cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 

1. Impuntualidad o llegada tarde a la jornada y/o actividades 

institucionales. 

2. Presentarse a la Institución portando incorrectamente el uniforme 

escolar o no portarlo sin justificación. 
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3. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música 

durante las clases o en actos oficiales de la Institución; igualmente 

hacer uso de teléfonos celulares en las mismas circunstancias. La 

institución no se hace responsable por la pérdida o el deterioro de 

éstos objetos. 

4. Permanecer en el plantel en horarios diferentes a la jornada escolar, 
salvo autorización expresa. 

5. Ingresar y permanecer en el aula de clase durante el tiempo de los 

descansos. 

6. Comer y/o beber alimentos y golosinas en clase o durante la 

realización de eventos oficiales de la institución, salvo autorización 

expresa. 

7. Consumir chicle en las aulas de clase 

8. Dar mal uso a los elementos facilitados por la Institución Educativa. 

9. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la 

jornada escolar. Negarse a participar en las campañas y turnos de 

aseo. 

10. Rayar y/o dañar paredes, carteleras, baños, sillas, tableros, 

candados, puertas, y otros enseres muebles e inmuebles de la 

institución. 

11. Menospreciar o irrespetar los símbolos patrios e institucionales, tales 

como: Bandera, Escudo e Himnos. 

12. Destinar el tiempo de clase para el ocio e incentivar a los demás. 

13. Accionar el timbre escolar, sin previa autorización. 

14. Comprar a los venteros ambulantes durante la jornada escolar, y en 

la tienda durante las horas de clase. 

15. Recibir elementos en la puerta, una vez iniciada la jornada escolar, 
sin autorización. 

16. Comercio de mercancías al interior de la institución, excepto 

aquellas actividades promovidas o autorizadas por la misma. 

17. Uso de accesorios o modas estrafalarios y/o exceso de maquillaje, 

durante el tiempo en que se porta el uniforme escolar (piercing y/o 

tinturas, etc.) 

18. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa 

y los Padres y/o acudientes del estudiante. 

19. Dejar de asistir, o ausentarse de la institución, sin la debida 

autorización de los padres de familia o acudientes. Será una falta 

grave si ésta es reiterativa. 

20. Desconocer los principios y la filosofía Institucional. 
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21. Ingresar al Colegio sin los implementos necesarios para las 

actividades escolares. 

22. Entregar las excusas después del tiempo requerido. 

23. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para 

ello. 

24. Liderar actividades que deshonren el colegio en la calle y lugares 

públicos portando el uniforme institucional. 

25. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su 
nombre o prestigio. 

26. La inasistencia a actos institucionales sin previa justificación o 

autorización. 

27. Desconocer en forma reiterada el conducto regular vigente para la 

solución y atención de reclamos. 

28. Desatender o incumplir con las instrucciones de directivos, docentes, 

personal administrativo y/o colaboradores. 

29. Trabajar en actividades diferentes durante la clase. 

30. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, 

tales como: Rectoría, Secretaría, Coordinaciones, Sala de 

Profesores, Laboratorios, zona de preparación de refrigerios, etc. 

31. Realizar pinturas en paredes, tableros, baños o espejos no 
destinados para tal efecto. 

32. Ausencias injustificadas por más de dos días 

33. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa 

y los padres y/o acudientes del estudiante. 

34. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas 

pedagógicas, deteriorando el buen nombre de la institución. 

 

Nota: tener en cuenta que cuando se agotan las medidas pedagógicas y la 

situación continúa, se hace apertura del debido proceso, se notifica a la familia, 

se hacen descargos y se solicita apoyo del personero si es necesario. 

ARTÍCULO 56. FALTAS GRAVES 

Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas 

básicas de convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a 

cualquier miembro de la comunidad educativa causándole daño, además de 

que cuestionan los principios y valores que la comunidad escolar ha definido 

como centrales y deseables para la vida en sociedad o ponen en peligro la vida 

del estudiante o de algún miembro de la comunidad escolar, incluyendo las 

faltas contra el medio ambiente y la salud. 
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De igual forma que en el caso de las faltas leves, cada institución debe 

determinar, según sus principios y valores formativos, cuáles son aquellas que 

pueden ser calificarse como faltas graves, qué circunstancias pueden 

considerarse como agravantes de estas conductas y cuáles atenuantes. 

1. Acumular o reincidir en faltas leves, sin atender los acuerdos y las 

estrategias de mejora propuestas por el Colegio en las decisiones 

que se toman siguiendo el debido proceso. 

2.  Abstenerse de comunicar, a quien corresponda, el conocimiento 

de toda conducta que contraríe los parámetros de este Manual, las 

buenas costumbres, la moral social, la ética ciudadana y el orden 

jurídico, cuando tales conductas constituyan hecho punible, delito 

o contravención penal. 

3. Acumular llegadas tarde, permanecer fuera del aula en horas de 

clase, negarse a ingresar al aula, o ausentarse de la misma sin 

autorización del docente. 

4. Participar en juegos de azar o deportivos en los que se apueste 
dinero. 

5. Negarse a firmar o realizar los descargos en el observador del 

estudiante, frente a una amonestación o romper dichos formatos. 

6. Desacatar repetidamente las instrucciones por parte de directivos y 

docentes, relacionadas con su proceso de formación. 

7. Incumplir un Contrato Pedagógico o Compromiso Especial de 

Matrícula, de alcance disciplinario, previamente firmado por él y su 

acudiente. 

8. Incitar o fomentar el consumo de sustancias psicoactivas 

9. Incumplir el compromiso disciplinario después de llevar un proceso 

10. Discriminar o burlarse de las personas por su condición 

11. Fotografiar o filmar compañeros o docentes sin previo 

consentimiento 

12. Utilizar el correo electrónico o redes sociales para denigrar o atentar 

contra la imagen de la institución o algún miembro de la comunidad 

educativa 

 

ARTÍCULO 57. FALTAS GRAVÍSIMAS 

Las faltas muy graves son aquellas que atentan directamente contra los 

derechos humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral de las 

personas o los principios educativos de la institución, y en muchos casos están 
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tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones son 

consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad 

física y los bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en 

muchos casos irreparables o irreversibles. 

 

Si bien corresponde a la institución educativa determinar cuáles son esas faltas 

muy graves, este tipo de comportamientos y de actuaciones no solo causan 

daños graves a otros, sino que por su naturaleza también son considerados 

delitos por la justicia ordinaria. Con su comisión el estudiante se pone a sí mismo 

fuera de la comunidad educativa, pues procede abiertamente en contra de 

esta y de los principios que la orientan y rigen. 

 

1. Copiar, mirarle a los compañeros, llevar información escrita en el 

cuerpo o en cualquier elemento con el ánimo de aprobar mediante 

estos trucos algún ejercicio evaluativo. Agravantes: ingresar al 

sistema plagiando usuario, intervenir planillas de los docentes, 

vender o comprar exámenes. 

2. Hacerse presente a la Institución bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas y portar, consumir o distribuir a cualquier título ese tipo 

de bebidas dentro o fuera de la Institución portando el uniforme y/o 

representando a la institución. 

3. Suplantar a compañeros(as) o hacerse suplantar para evadir 

responsabilidades disciplinarias o con el objeto de presentar pruebas 

de carácter académico. 

4. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de 

vandalismo u otro tipo de conductas violentas dentro de la 

Institución 

5. Fomentar y/o participar de cualquier actividad que afecte la 

integridad física y/o psicológica de los estudiantes de la institución 

(brujería, prostitución, satanismo y similares).Hacer fraude, falsificar 

firmas, alterar libros, registros de calificaciones y documentos de 

cualquier tipo. 

6. Amenazar o intimidar de hecho por cualquier medio a cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

7. Inducir, manipular u obligar a otra(s) persona(s) a realizar actos que 

constituyan una infracción de los deberes institucionales. 

8. Poseer cigarrillos de todo tipo, narguilas u otros elementos para 

fumar dentro del Colegio, en las rutas y en eventos en que participe 

la Institución, o cuando en espacios públicos esté usando el uniforme 
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del Colegio. 

9. Portar cualquier tipo de arma de fuego o cortopunzante, ácidos,  

aerosoles paralizantes o alergentes. 

10. Ejercer Acoso Escolar (bullying) y/o Ciberacoso Escolar 

(ciberbullying) con evidencia según lo estipule la ley 

11. Poseer, distribuir, vender, alquilar o usar dentro del Colegio cualquier 

tipo de material pornográfico. 

12. Agredir o hacer uso de la fuerza o la violencia contra cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa u otra persona 

13. Copiar y/o plagiar trabajos escritos faltando a los derechos de autor. 

 

Parágrafo. Los trabajos escritos, gráficos, audiovisuales y exposiciones que 

requieran referencia bibliográfica deben ser presentados según la 

normatividad vigente, de lo contrario el estudiante obtendrá la nota mínima 

según el SIEE. En caso de presentarse fraude en algún trabajo escrito, gráfico, 

audiovisual, exposición o evaluación, la valoración asignada será la mínima 

según el SIEE y se aplicará la sanción prevista en el Manual de Convivencia 

como un mecanismo para formar en la protección de derechos de autor y 

respeto por los productos de propiedad intelectual. 

 

ARTÍCULO 58. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

 

Debido proceso: En todos los casos en que se presente una falta disciplinaria y 

sea necesario adelantar un proceso disciplinario se actuará con observancia de 

la garantía del debido proceso; el cual se regirá por lo dispuesto en la 

constitución política, la ley, los reglamentos y las siguientes disposiciones: 

 

 

1. Conocido un acto o hecho que pueda ser constitutivo de falta, deberá 

iniciarse una averiguación preliminar, con base en queja formalmente 

presentada o informe presentado de oficio. La averiguación preliminar se 

realizará dentro del término de un (1) mes siguiente a la queja o al informe 

y se dejará constancia de su iniciación y terminación. 

2. Cumplida la averiguación preliminar, si se constatan los hechos y las 

personas involucradas en estos, se abrirá formalmente el proceso 

disciplinario mediante comunicado expedido por el rector, en el cual se 

informan los hechos y las personas involucradas. Si no se logran establecer 

los hechos y las personas, se archivará la diligencia y no podrá iniciarse 
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nuevamente. Vencido el término de un (1) mes sin que se realice la 

averiguación preliminar no procede iniciarla. La averiguación preliminar es 

requisito previo para iniciarse el proceso disciplinario. 

3. En los 10 días siguientes de iniciado el proceso disciplinario se enviará 

comunicado a los presuntos implicados con indicación de los hechos y las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ocurrencia, la normativa que 

se presume violada, y se concederá un término de tres (3) días para la 

presentación de los descargos y la solicitud de las pruebas. 

4. Presentado el escrito de descargos o vencido el término para su 

presentación, se llevará a cabo la etapa de la investigación propiamente 

dicha, durante el término de cinco (5) días hábiles; durante este período 

se practicarán las pruebas. 

5. Vencido el término de la investigación deberá proferirse la decisión de 

primera instancia en un término no mayor de tres (3) días. Estas decisiones 

comprometen de uno a cinco días de sanción, flexibilización escolar con 

talleres académicos en casa o suspensión definitiva de la institución para 

faltas graves y gravísimas, según el caso. (Competencia del rector por 

virtud del decreto 1075 de 2015 -1860 artículo 25 numeral g-). Agravantes: 

procesos disciplinarios precedentes del implicado en el histórico 

institucional. 

6.  Durante los días de sanción será compromiso del implicado: realizar 

talleres de formación, proyecto de vida, asistir a grupos focales con 

acompañamiento de la psicóloga y realizar actos de reparación públicos 

y/o materiales según lo disponga la mesa de atención. 

7. Notificada la resolución rectoral, ya sea personalmente o a través de los 

medios autorizados por el C.C.A, que decide en primera instancia se 

concederá un término de tres (3) días para ejercer los recursos de 

reposición y/o apelación. El recurso de reposición deberá decidirse dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la presentación de éste. Los recursos se 

presentarán de manera concomitante y el de apelación en subsidio del 

de reposición. 

8. En caso de concederse la apelación, el expediente deberá enviarse al 

superior jerárquico en el término de cinco (5) días. El recurso de apelación 

deberá decidirse dentro de los diez (10) días siguientes. 

9. En firme la decisión, por el agotamiento de la vía gubernativa ya sea que 

se hayan presentado y decidido los recursos o que no se hayan 

presentado y el término para su presentación haya expirado, procede la 

ejecución de la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes. 
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10. En todo caso, no podrá iniciarse averiguación preliminar o proceso 

disciplinario cuando haya transcurrido más de un (1) mes desde la fecha 

en que ocurrieron los hechos; es decir, la acción disciplinaria caduca en 

un mes. 

11. Toda transgresión o incumplimiento de los términos y formalidades aquí 

establecidas, constituye una violación al debido proceso y la nulidad de 

la actuación administrativa. 

Principios 

 

1. Legalidad de la situación: la situación debe estar consignada en el Manual 

de Convivencia. 
2. Legalidad de la sanción: la sanción debe estar establecida en el Manual 

de Convivencia para ser aplicada. 

3. Defensa y Garantías Procesales. Todo sujeto sometido a las normas del 

presente Manual y es investigado por la comisión de una de las situaciones 

previstas en los artículos precedentes, tiene derecho a una defensa, la 

cual se desarrolla mediante las garantías enunciadas a continuación: 

4. Favorabilidad: en materia disciplinaria la ley permisiva o favorable aún 

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable; es decir en los procesos disciplinarios se aplicará siempre la 

norma más favorable para el estudiante. 

5. Presunción de inocencia: el estudiante a quien se le atribuya una situación 

que afecta la convivencia, se presume inocente, mientras no se declare 

su responsabilidad en el fallo debidamente ejecutoriado. 

6. Contradicción: El estudiante podrá controvertir los cargos que en su 

contra, aportar pruebas que le favorecen y controvertir las que le acusan. 

7. Defensa material y técnica: Todo estudiante deberá hacerse representar 

por un defensor, estar presente durante todo el proceso y conocer las 

pruebas existentes en él, así como impugnar las decisiones sujetas a doble 

instancia. En caso que no lo hiciere, los organismos institucionales, 

principalmente la Rectoría, Consejo Académico, Comité de Convivencia 

Escolar o Coordinador, garantizarán designarán uno encargado de 

defender al investigado. 

8. Prohibición de la Doble Incriminación: es la prohibición legal de juzgar y 

sancionar al estudiante disciplinado dos o más veces por un mismo hecho.
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9. Duda Razonable a favor del investigado: Toda duda que no pueda ser 

resuelta será tomada en cuenta a favor del estudiante investigado. 

10. Principio de publicidad: Las actuaciones en el proceso de imposición de 

medidas correctivas no podrán ser ocultas. El disciplinado debe conocer 

desde el momento en el cual se inician las investigaciones del hecho 

presuntamente cometido por éste, incluyendo los medios de prueba, y en 

el momento procesal pertinente, los cargos en su contra, con el fin de 

ejercer su derecho a defensa con las garantías que éste encierra. El 

disciplinado como sus padres y su apoderado, si lo tiene, están facultados 

para conocer e intervenir en la actuación procesal. 

11. Proporcionalidad: Una vez determinada la responsabilidad en la comisión 

de la Situación por parte del estudiante, la medida correctiva debe ser 

proporcional a la primera. 

12. Doble Instancia: el estudiante tiene el derecho de impugnar las decisiones 

tomadas en su contra, mediante los recursos de reposición (ante el mismo 

funcionario que toma la decisión) y el recurso de apelación (ante el 

superior jerárquico) teniendo en cuenta que la máxima instancia 

institucional es el consejo directivo y las determinaciones tomadas por éste 

solamente tendrán recurso de reposición. 

 

 

Otras instancias: Si hay persistencia en el incumplimiento de las normas, el 

proceso escalará y será remitido a la instancia siguiente (rectoría) en donde se 

motivará la firma de un compromiso pedagógico que tendrá seguimiento por 

parte de la coordinación y dirección de grupo. 

En caso de incumplimiento al compromiso pedagógico se remitirá al Consejo 

Directivo para analizar la permanencia o no del estudiante en la institución. 

 

Frente a las decisiones de los procesos disciplinarios de las Instituciones 

Educativas, proceden por la vía judicial la acción de nulidad y restablecimiento 

de derechos como también la acción de tutela. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL DEBIDO PROCESO ESCOLAR 

 

Toda actuación disciplinaria debe tener en cuenta (Sentencia T-565/13): 

1. La edad del estudiante, y por ende, su grado de madurez psicológica. 

2. El contexto que rodeó la comisión de la falta. 
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3. Las condiciones personales y familiares del estudiante. 

4. La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio. 

5. Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante 

para su futuro educativo. 

6. La obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su 

permanencia en el sistema educativo. 

 

CONDUCTO REGULAR: 

 

1. Amonestación verbal: diálogo constructivo docente-estudiante. 

2. Amonestación escrita: acuerdos y compromisos pedagógicos. 

1. Orientación escolar 
2. Actividades de reflexión y autoevaluación 
3. Trabajo colaborativo con Mediadores – Personero 

4. Citación a padres, madres o acudientes: acuerdos vinculantes. 

5. Convenio disciplinario - pedagógico: plan de mejoramiento. 

6. Desescolarización: Suspensión – Cancelación de Matrícula. 

 

ARTÍCULO 59. DE LOS SUJETOS DISCIPLINABLES 
 

De conformidad con la ley 1098 de 2006 y la ley 1620 de 2013, el Estudiante es el 

sujeto sobre el cual recaerá la acción preventiva – correctiva prevista en este 

manual por la comisión de una o varias de las situaciones previstas en el 

subcapítulo anterior, previa decisión adoptada por el proceso implementado en 

los artículos siguientes. 

 

 

ARTÍCULO 60. DE LA ACCIÓN PREVENTIVA – CORRECTIVA 

 

La acción preventiva es una etapa previa a la sanción que consta de las 

siguientes etapas: 

 

1. Formulación de cargos: Consiste en informarle al estudiante de la falta. 

2. Presentación de descargos: Consiste en la defensa que hace el estudiante de 

la falta que se le endilga, podrá presentarla verbalmente o por escrito, a partir 

del momento en el que se le formulen los cargos. De ser verbal la defensa, se 

consigna en la ficha observador del estudiante. 

En las dos anteriores etapas, el implicado podrá contar con el acompañamiento 

del padre, madre de Familia o acudiente delegado. 
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ARTÍCULO 61. TITULARES DE LA ACCIÓN PREVENTIVA – CORRECTIVA 

 

Son los órganos encargados de adelantar la investigación, acusación y la 

función de imposición de las medidas correctivas presentes en el presente 

Manual. Sus funciones están detalladas a continuación: 

 

 

1. Docente. Es el encargado de dirimir los conflictos presentados con ocasión a 

la comisión de las situaciones tipo I por medio del instrumento de conducta 

regular. A su vez, está encargado de informar a la Coordinación de Disciplina 

acerca del resultado de la aplicación de la conducta, así como el deber de 

informar al resto de organismos institucionales con funciones sancionatorias, en 

caso de conocer todas las situaciones. No tiene funciones de aplicación de 

medidas preventivo-correctivas. 

 

 

Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

 

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

tendrán las siguientes responsabilidades: 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 

11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual 

de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar. 

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través 

de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 

para activar el protocolo respectivo.
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2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes. 

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia 

 

 

2. Coordinador. Será el encargado de formular cargos, adelantar el proceso y 

proyectar el contenido de la decisión frente a la aplicación medidas preventivo-

correctivas respecto de las situaciones tipo I, así como dar visto bueno frente a 

los acuerdos proferidos con ocasión a las conductas regulares de situaciones tipo 

I. Frente a las situaciones Tipo II y III, será el encargado de la investigación, 

traducida como la recolección de los medios de prueba, la cual podrá delegar 

en un docente, así como adelantar la conducta regular de la que trata el 

artículo 50 de este capítulo. 

 

 

Parágrafo. La Etapa de impugnación del acto administrativo mencionado se 

surtirá ante el Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

3. Comité de Convivencia Escolar. Estará encargado de dirimir y sustanciar hasta 

su terminación el proceso de aplicación de medidas correctivas frente a las 

situaciones tipo II y III, proyectando el sentido de la decisión, salvo la expedición 

del acto administrativo que declara la responsabilidad del estudiante, la cual 

será competencia exclusiva del Rector (Literal g, artículo 25, Decreto 1860 de 

1994). De conformidad con el artículo 13 de la ley 1620 de  2013, tendrán las 

siguientes funciones: 

 

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

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 

docentes. 

 

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
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humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Promover la vinculación de la institución a estrategias, programas y actividades 

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

que respondan a las necesidades de la comunidad educativa. 

 

Convocar a un espacio de conciliación definido en el artículo 48 de este capítulo 

para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, 

por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

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

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

establecimiento educativo. 

 

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

artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 

por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, 

porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 

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

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

la Ruta. 

 

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

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

reproductivos. 

 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 

parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 

el comité. 

Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 

estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 

determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 

ciudadanía. 
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Formular Cargos a los estudiantes frente a las situaciones tipo II y III y adelantar el 

trámite procesal señalado en los artículos 62 a 68 del presente Manual de 

Convivencia. 

 

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. 

 

4. Rector. Ejerce la función decisoria de expedir el Acto Administrativo por el cual 

el estudiante es declarado responsable de las situaciones tipo I y II, se aplica 

medida preventiva – correctiva, de conformidad con lo definido por el Comité 

de Convivencia Escolar. 

 

 

Responsabilidades del rector del establecimiento educativo en el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar. 

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

tendrá las siguientes responsabilidades: 

1) Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11', 12 Y 13 de la presente Ley. 

2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 

establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar. 

3) Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 

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

educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 

convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en 

la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos 
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5. Consejo Directivo. Decidir en única instancia las situaciones tipo III mediante la 

expedición del acto administrativo. Resolver en la etapa de impugnación los 

recursos de reposición y apelación interpuestos contra el Acto Administrativo por 

el cual el estudiante es declarado responsable de la comisión de una o varias de 

las situaciones tipo I, II y recurso de reposición frente a las situaciones tipo III. 

 

Deberes de los Titulares. De acuerdo al artículo 17 de la ley 1620 del 15 de marzo 

de 2013, las siguientes serán las responsabilidades de la Institución Educativa 

Maestro Pedro Nel Gómez en el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar: 

 

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 

de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.Desarrollar 

estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

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

5. 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. 

6. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 

entre las distintas áreas de estudio. 

 

1. Modo de conocimiento. Cualquier miembro de la comunidad educativa 

podrá informar la noticia de la comisión de la situación por medio verbal o escrito 

ante cualquiera de las autoridades previstas en el artículo 58 del presente 

Manual. 

 

2. Conciliación: Ante la comisión de una falta contemplada dentro de las 

situaciones tipo I, el estudiante tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo 

conciliatorio, para evitar el inicio del proceso disciplinario. Dicha conciliación 

debe constar en la ficha observador del estudiante, con las firmas respectivas, 

de no llegar a conciliarse, se da inicio al proceso disciplinario establecido en este 

Manual de Convivencia, siguiendo el conducto regular en este orden: 

 

1. Docente que se entera de la falta. 

2. Director de grupo. 

3. Coordinador respectivo. 

4. Rectoría. 

5. Consejo Directivo. 

 

 

 

ARTÍCULO 62. CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS. 

 

El correctivo disciplinario es una etapa previa a la sanción que consta de las 

siguientes etapas: 

 

1. Formulación de cargos: Consiste en informarle al estudiante de la falta. 

2. Presentación de descargos: Consiste en la defensa que hace el estudiante de 

la falta que se le endilga, podrá presentarla verbalmente o por escrito, a partir 

del momento en el que se le formulen los cargos. De ser verbal la defensa, se 

consigna en la ficha observador del estudiante. 
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En las dos anteriores etapas, el implicado podrá contar con el acompañamiento 

del padre, madre de Familia o acudiente delegado. 

 

ARTÍCULO 63. RECURSOS: 

 

 

Agotadas las etapas anteriores y aun así se llega a la aplicación de la sanción 

por el funcionario competente, el estudiante dispone de cinco (5) días hábiles 

para interponer los siguientes recursos: 

 

 

1. Recurso de Reposición: Se interpone ante el funcionario que emitió la sanción. 

2. Recurso de Apelación: Negado el anterior recurso, se interpone ante el 

funcionario superior de quién emitió la sanción, en un plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la respuesta del primer recurso. 

3. Ante las situaciones tipo I no cabe recurso alguno, sólo son para situaciones 

tipo II y III. 

4. El funcionario competente para imponer sanciones es el Rector de la 

institución. 

 

1. El funcionario competente para resolver el recurso de reposición es el 

mismo que interpuso la sanción en primera instancia. 

2. En todo caso, por estructura administrativa interna, los recursos de 

apelación serán resueltos por el Consejo Directivo, el cual será citado 

extraordinariamente por el Rector cada que se presenten recursos de 

apelación, cuya decisión será emitida mediante resolución rectoral. 

3. En el caso que la sanción de primera instancia haya sido impuesta por el 

Rector, el recurso de apelación será resuelto por el consejo directivo. 

4. La sanción quedará en firme una vez agotados los términos de los recursos, 

pero se podrán aplicar sanciones transitorias cuando la permanencia del 

estudiante en la Institución represente un riesgo para ella o para algún 

miembro de la comunidad. 

5. Para todas las situaciones, previendo un espacio de reconciliación y 

resarcimiento simbólico de los daños ocasionados, la autoridad 

competente que se enteró del hecho reunirá al presunto autor y los 

afectados, con la finalidad de resolver las diferencias generadas por los 
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hechos ocurridos, sin que esto afecte las garantías procesales previstas. 

Resueltas éstas, se levantará un Acta, en la cual quedará constancia de 

la actuación, principalmente las conclusiones y soluciones adoptadas por 

los intervinientes. 

6. Es decir, la autoridad enterada deberá 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. 

7. Lo anterior no exime del inicio y adelantamiento del proceso de imposición 

de la medida preventiva – correctiva. 

 

Parágrafo 1: Sin embargo, y en tratándose de las situaciones Tipo I, una vez se 

adopte el conducto Regular, la autoridad que se enteró el hecho informará lo 

sucedido al Coordinador, quien dará visto bueno a la actuación realizada. 

 

Parágrafo 2. Para los casos académicos, se sigue el conducto regular planteado 

en el Sistema Institucional de Evaluación. 

 

 

ARTÍCULO 64. DE LA INVESTIGACIÓN Y RECAUDACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA 

 

 

Con relación a la Situación Tipo I, debe ser adelantada por el profesor que tenga 

conocimiento de la situación con apoyo del director de grupo o el coordinador 

de convivencia si la situación lo amerita. 

La situación Tipo II y III será titularidad del Coordinador de la Institución, con los 

apoyos mencionados. 

El docente o coordinador que determine la situación en la que participó el 

estudiante, recaudará las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad 

o no del estudiante frente al hecho que se investiga. 

 

 

ARTÍCULO 65. FORMULACIÓN DE CARGOS 

 

Cuando se tenga conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de una 

situación disciplinaria y de autor o autores de una situación disciplinaria, el 

coordinador o el Comité de Convivencia Escolar, según sea el caso, formulará al 
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estudiante, describiendo con la mayor claridad, el hecho que se presume 

constitutivo de la situación disciplinaria, teniendo en cuenta las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar; señalará con exactitud las normas del Manual de 

Convivencia que han sido violadas, además calificará provisionalmente la 

situación como tipo I, tipo II o tipo III, así como los medios que se tendrán como 

prueba. 

 

 

ARTÍCULO 66. NOTIFICACIÓN DE CARGOS 

 

Las autoridades mencionadas en el artículo 58, comunicarán por escrito al 

estudiante el pliego de cargos formulados, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su expedición, para con ello: 

 

a-Entregar copia al estudiante de los cargos formulados y de las pruebas que 

obran en su contra, haciéndole saber del tiempo que dispone para presentar sus 

descargos por escrito (5 días hábiles), el cual incluye, los fundamentos de hechos, 

jurídicos y probatorios tendientes al ejercicio del derecho a la defensa del 

investigado. 

b-Tomar el respectivo recibido en la copia de cargos que queda para el 

expediente. 

c-Hacer saber al estudiante que notificarse significa darse por enterado, no 

implica estar de acuerdo con los cargos señalados. 

d- Vencido el término de cinco (5) días hábiles al envío de la comunicación, si el 

estudiante no se presenta a recibir el mencionado pliego, se notificará por medio 

del personero estudiantil. 

ARTÍCULO 67. VERSIÓN LIBRE 

 

Si el investigador necesita escuchar al estudiante, podrá citarlo para que rinda 

su versión libre sobre los hechos; le hará saber de los beneficios (atenuación de 

la sanción) que obtendrá si confiesa su participación en la situación disciplinaria 

y/o suministra datos que ayuden a esclarecer los hechos y los autores de la 

misma. Por ningún motivo el investigador podrá obligar al estudiante a declarar 

en contra de sí mismo (C. P. art 33), le hará saber de las sanciones reglamentarias 

contenidas en el Manual de Convivencia por encubrir a los responsables de la 

situación disciplinaria. 
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ARTÍCULO 68. PRÁCTICA DE PRUEBAS 

 

En caso de requerirse la práctica de pruebas, la autoridad que expidió la 

formulación de cargos señalará fecha y hora para que en Audiencia especial se 

practiquen las que lo requieren. Al estudiante investigado se le debe dar a 

conocer con la debida antelación la fecha y hora en que se efectuará la 

audiencia de práctica de pruebas, a la que debe asistir si es menor de edad 

acompañado del padre de familia y en lo posible con el personero estudiantil; si 

es mayor de edad deberá asistir con el personero de la institución, como garante 

de los derechos de los estudiantes. 

 

El estudiante investigado tiene derecho a presentar sus pruebas, incluso las que 

desvirtúen las opiniones o señalamientos de los docentes que estén involucrados 

en el proceso, ya que la investigación debe propender por la búsqueda de la 

verdad jurídica. 

 

 

ARTÍCULO 69. FALLO O DECISIÓN 

 

Es el rector en primera instancia o el consejo directivo en única instancia el 

responsable de emitir el fallo sancionatorio o absolutorio (Ley 115 de 1994, art 

132-144-b-i). La sanción solo podrá imponerse cuando quede ejecutoriado el 

acto administrativo (Resolución rectoral) sancionatorio, es decir, cuando a éste 

no se le interpone ningún recurso dentro de los términos de la ley o cuando se 

resuelvan los respectivos recursos ordinarios. 

 

 

ARTÍCULO 70. DE LA IMPUGNACIÓN. 

 

Contra los actos que resuelven el decreto y práctica de pruebas, y la decisión 

que declara la responsabilidad del estudiante, procederán los recursos ordinarios 

establecidos en la ley 1437 de 2011, en los artículo 74 y siguientes. 

 

SANCIONES 

Las sanciones se aplican por incumplimiento de deberes o comisión de faltas, e 

inicia con el siguiente protocolo: 

LLAMADO DE ATENCIÓN: como una exhortación ante el incumplimiento de un 

deber o la responsabilidad en una falta leve. En él se invita a conocer las 

implicaciones del desempeño, cuando la circunstancia lo amerita. La persona 
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que hace el llamado dejará constancia en la hoja de seguimiento del estudiante 

o mediante el formato: versión del estudiante que incluye el acuerdo logrado. 

AMONESTACIÓN ESCRITA: se presenta cuando hay incumplimiento con los 

deberes académicos y/o comportamentales de manera reiterada, esta decisión 

será notificada a los padres de familia, quienes deben asistir a la institución para 

ser notificados y participar de la medida pedagógica que surta para el 

estudiante. Sobre ella, se realizará seguimiento. 

MESA DE ATENCIÓN: en ella se revisarán los casos que reporte el orientador de 

grupo cuando se acumulen amonestaciones escritas (registradas en la hoja de 

seguimiento) y en cuyas actuaciones el estudiante no evidencie cumplimiento 

sistemático de los compromisos. El tiempo máximo de esta sanción será de entre 

uno y cinco días o desescolarización. En todos los casos, se realizará seguimiento 

a la mejora de acuerdo con la medida pedagógica, acciones de reparación o 

el contrato de matrícula al que diere lugar. 

Parágrafo: en faltas gravísimas, la mesa de atención tendrá reunión 

extraordinaria para determinar las sanciones bajo resolución rectoral. 

CONTRATO PEDAGÓGICO: surte en faltas gravísimas y lo determina la mesa de 

atención. El tiempo mínimo de esta decisión será de un (1) año lectivo. 

Parágrafo: también firmarán este contrato los estudiantes nuevos que ingresen a 

repitencia de grado o con afectaciones en su hoja de vida. 

DESESCOLARIZACIÓN O FLEXIBILIZACIÓN ESCOLAR: tendrá lugar cuando el 

estudiante sin acato de su contrato pedagógico, medidas formativas y de 

reparación, reincida en conductas que atenten contra el ambiente escolar y los 

derechos de la comunidad educativa. Podrá tener vigencia de un período o 

más y será la mesa de atención quien tenga la potestad de levantar o reiterar la 

decisión. En cualquier caso, la institución proveerá talleres, material académico 

y fechas de sustentación para acompañar su desempeño académico. 

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA: es el máximo fallo que se aplicará en caso de 

no acatar los términos contenidos en la matrícula y contrato pedagógico. En 

este caso la mesa analizará detenidamente la situación teniendo en cuenta los 

factores atenuantes o agravantes a que haya lugar. La Cancelación de la 

Matrícula debe ser avalada por el Consejo Directivo. 

PÉRDIDA DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE: serán motivos de pérdida los que 

establezca el SIEE en términos académicos y los que disponga la mesa de 

atención al comprobar del estudiante perjuicio para la comunidad educativa 

previa revisión del proceso disciplinar. 
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CONCEPTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO A LA EDUCACIÓN: 

La corte constitucional ha brindado, en virtud de diversos litigios, posiciones de 

avanzada que han permitido a las autoridades administrativas de las 

instituciones educativas y los docentes, dar salida y tratamiento a las 

conflictividades que se presentan disciplinariamente. 

 

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

nadie, ni docentes, ni estudiantes, ni directivas, ni padres o madres, facultades 

para permitir o promocionar actos que imposibiliten su ejercicio, ni se abuse de 

su carácter para solapar actos que afecten la normalidad académica y la 

convivencia escolar. 

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

constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 

obligaciones que cumplir, de tal manera que no puede invocar el tan mentado 

derecho para excusar las infracciones en que incurra…” Sentencia T-341 de 1993. 

 

“Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento 

de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el 

estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido, puede 

dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por 

el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, 

por ser un derecho inherente a la persona”. (Ibíd.) 

 

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

investigación y cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser 

privado individuo alguno 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 quién de 

manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y 

quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes 

conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados 

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

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

comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. Sentencia 

T-519 de 1992. 
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ANEXO 1 

Cuadro resumen para la atención de situaciones que afectan la convivencia: 

 

SITUACIONES TIPO I SITUACIONES TIPO II SITUACIONES TIPO III 

1.1 Uso de vocabulario soez 

con el ánimo de ofender 

a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

1.2 Practicar juegos bruscos 

o de contacto 

inadecuado. 

1.3 Perturbar el normal 

desarrollo de clases o 

actividades académicas 

o culturales, mediante 

conversaciones no 

autorizadas, gritos, risas, 

burlas, juegos, gestos, 

silbidos, remedos, 

circulación por el aula u 

auditorio en momentos 

inadecuados, etc. 

1.4 Irrespetar la 

individualidad de 

miembros de la 

comunidad educativa, 

mediante burlas, apodos, 

comentarios ofensivos o 

de cualquier otra forma. 

1.5 Celebrar

inadecuadamente 

cualquier evento, 

arrojando huevos, harina, 

agua, o haciendo 

bromas que atenten 

contra el aseo y 

seguridad de 

2.1. Conductas reiteradas 

de situaciones tipo I 

que han agotado las 3 

medidas pedagógicas 

o proceso de 

mediación escolar. 

2.2. Agredir, acosar o 

intimidar físicamente a 

alguien de la 

comunidad 

educativa. 

2.3. Actuar, agredir, acosar 

o intimidar 

verbalmente de 

manera repetitiva 

mediante burlas, 

apodos, comentarios 

ofensivos, 

discriminatorios o de 

cualquier otra forma. a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa o a alguien 

de la comunidad 

educativa 

2.4. Esconder o arrojar las 

maletas, morrales y/u 

objetos personales

de sus 

compañeros y esta 

situación lleva a una 

agresión física o verbal. 

2.5. Asumir 

comportamientos de 

burla, desprecio y 

humillación hacia 

compañeros con 

3.1. Portar y/o consumir 

cualquier clase de

bebidas embriagantes 

y/o sustancias 

psicoactivas usando el 

uniforme. 

3.2. Portar, consumir o 

distribuir a cualquier 

título, bien sea gratuito 

u oneroso, dentro de la 

institución o portando 

el uniforme,

sustancias 

alucinógenas, 

psicotrópicas que 

causen adicción. 

3.3. Hurtar dinero, artículos 

u objetos a cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa, o a la 

institución. 

3.4. Retener y/o secuestrar 

a algún miembro de la 

comunidad 

educativa. 

3.5. Extorsionar a cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

3.6. Conformar o hacer 

parte de pandillas o 

bandas de la 

institución, con fines 

delictivos o para crear 

un mal ambiente 

escolar. 
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compañeros y de la 

institución. 

1.6 Esconder, arrojar, voltear 

al revés (tortugazo) o 

dañar las maletas, 

morrales, objetos 

personales y trabajos 

escolares de sus 

compañeros u otros 

miembros de la 

comunidad educativa. 

1.7 Ubicarse en las escalas, 

muros, corredores u otros 

lugares, obstaculizando 

el paso o poniendo en 

peligro su integridad 

física o de otros miembros 

de la comunidad 

educativa. 

1.8 Impedir por cualquier 

medio, la iniciación o 

normal desarrollo de una 

clase, o actividad 

complementaria. 

discapacidad y/o 

capacidades o 

talentos excepcionales 

de forma repetitiva. 

2.6. Participar en juegos 

violentos que atenten 

contra la integridad 

física o psicológica de 

alguien de la 

comunidad 

educativa. 

2.7. Utilizar las redes 

sociales para ejercer 

prácticas de 

cyberbullying en 

cualquiera de sus 

formas hacia cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

2.8. Realizar prácticas de 

bullyng (físicas o 

psicológicas) hacia 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa. 

2.9. Establecer acuerdos 

grupales para el 

incumplimiento de las 

3.7. Acosar, provocar, 

abusar y violar 

sexualmente a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa. 

3.8. Cualquier acto que de 

una u otra forma 

atenten contra el 

derecho fundamental 

a la vida. 

3.9. Portar, exhibir, guardar, 

suministrar o hacer uso 

de armas o elementos 

u objetos con los que 

se pueda atentar 

contra la integridad 

física de las demás 

personas. 

3.10. Tener

 relaciones sexuales 

dentro de la institución. 

3.11. Programar y/o 

participar, dentro o 

fuera del plantel en 

actividades 

extracurriculares 

(fiestas, peleas, 

consumo 
alcohol        y         
sustancias 
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1.9 El descuido en el cuidado 

de sí mismo, de la propia 

imagen o de la 

integridad física: falta de 

higiene, o deterioro en la 

presentación personal. 

1.10 Comportarse 

inadecuadamente, sin la 

atención y el respeto 

que merecen los niños, 

niñas, jóvenes y demás 

personas en todo 

momento, con 

demostraciones de

 afecto excesivas, 

apasionadas o que 

atenten contra el pudor 

y las buenas costumbres 

dentro de la institución. 

1.11 Practicar e incentivar 

actitudes exhibicionistas, 

además de acciones 

como bajar sudaderas 

y/o halar la ropa interior. 

1.12 Promover o fomentar 

el desorden e irrespetar el 

turno en espacios de uso 

comunitario, como:

 tienda

 escolar, restaurante, 

uso de los baños y/o 

sanitarios. 

 normas contempladas en 

el manual. 

2.10. Atentar contra la 

honra y el buen 

nombre de cualquier 

integrante de la 

comunidad educativa 

de manera física y/o 

verbal (difamar, 

afectar su dignidad y 

sexualidad, 

calumniar…) 

2.11. Arrojar objetos a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa llamando la 

atención. 

2.12. Grabar videos de 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa sin su 

consentimiento

 para compartirlo 

por redes sociales. 

2.13. Agresión física o 

verbal por parte de 

padres de familia a 

cualquier otro miembro 

de la comunidad 

educativa dentro o 

fuera de la institución 

educativa. 

psicoactivas) que 

afecten el buen 

nombre de la 

Institución Educativa. 

3.12. Convocar e invitar 

a la participación en 

actos de vandalismo. 

3.13. Promover y 

participar en actos de 

explotación sexual y 

comercial. 

3.14. Atentar contra la 

integridad física de 

docentes, directivos, y 

personal de la 

institución educativa. 

3.15. Mostrar las partes 

íntimas a cualquier 

miembro de la 

comunidad educativa. 

3.16. Dañar pertenencias 

de miembros de la 

comunidad educativa 

y de las personas que 

habitan a su alrededor 

en los momentos de 

entrada y salida de la 

institución. 
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FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS GRAVÍSIMAS 

1.1. Impuntualidad o llegada 

tarde a la jornada y/o 

actividades 

institucionales. 

1.2. Presentarse a la 

Institución portando 

incorrectamente el 

uniforme escolar o no 

portarlo sin justificación. 

1.3. Escuchar radio u otro 

tipo de aparatos de 

reproducción de música 

durante las clases o en 

actos oficiales de la 

Institución; igualmente 

hacer uso de teléfonos 

celulares en las mismas 

circunstancias. La 

institución no se hace 

2.1. Acumular o reincidir 

en faltas leves, sin 

atender los 

acuerdos y las 

estrategias de 

mejora propuestas 

por la institución en 

las decisiones que 

se toman siguiendo 

el debido proceso. 

2.2. Abstenerse de 

comunicar, a quien 

corresponda, el 

conocimiento de 

toda conducta que 

contraríe los 

parámetros de este 

3.1. Copiar, mirarle a los 

compañeros, llevar 

información escrita en el 

cuerpo o en cualquier 

elemento con el ánimo 

de aprobar mediante 

estos trucos algún 

ejercicio evaluativo. 

Agravantes: ingresar al 

sistema plagiando 

usuario, intervenir planillas 

de los docentes, vender o 

comprar exámenes. 

3.2. Hacerse presente a la 

Institución bajo los 

efectos de bebidas 

alcohólicas y portar, 

consumir    o     distribuir     a  
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responsable por la 

pérdida o el deterioro de 

éstos objetos. 

1.4. Permanecer en el plantel 

en horarios diferentes a 

la jornada escolar, salvo 

autorización expresa. 

1.5. Ingresar y permanecer 

en el aula de clase 

durante el tiempo de los 

descansos. 

1.6. Comer y/o beber 

alimentos y golosinas en 

clase o durante la 

realización de eventos 

oficiales de la institución, 

salvo autorización 

expresa. 

1.7. Consumir chicle en las 

aulas de clase 

1.8. Dar mal uso a los 

elementos facilitados por 

la Institución Educativa. 

1.9. Dejar desaseado y en 

desorden el aula de 

clase al terminar la 

jornada escolar. Negarse 

a participar en las 

campañas y turnos de 

aseo. 

1.10. Rayar y/o dañar 

paredes, carteleras, 

baños, sillas, tableros, 

candados, puertas, y 

Manual, las 

buenas 

costumbres, la 

moral social, la 

ética ciudadana y 

el orden jurídico, 

cuando tales 

conductas 

constituyan hecho 

punible, delito o 

contravención 

penal. 

2.3. Acumular llegadas 

tarde, permanecer 

fuera del aula en 

horas de clase, 

negarse a ingresar al 

aula, o ausentarse de 

la misma sin 

autorización del 

docente. 

2.4. Participar en 

juegos de azar o 

deportivos en los 

que se apueste 

dinero. 

2.5. Negarse a firmar o 

realizar los 

descargos en el 

observador del 

estudiante, frente a 

una amonestación 

o romper dichos 

formatos. 

cualquier título ese tipo 

de bebidas dentro o 

fuera de la Institución 

portando el uniforme 

y/o representando a la 

institución. 

3.3. Suplantar a 

compañeros(as) o 

hacerse suplantar 

para evadir 

responsabilidades 

disciplinarias o con el 

objeto de presentar

pruebas de 

carácter académico. 

3.4. Planear, liderar, 

estimular, apoyar o 

participar en actos de 

vandalismo u otro tipo 

de conductas 

violentas dentro de la 

Institución 

3.5. Fomentar y/o 

participar de cualquier 

actividad que afecte 

la integridad física y/o 

psicológica de los 

estudiantes de la 

institución. 

3.6. Hacer fraude, falsificar 

firmas, alterar libros, 

registros de 

calificaciones y 

documentos de 



131  

 

otros enseres muebles e 

inmuebles de la 

institución. 

1.11. Menospreciar o 

irrespetar los símbolos

 patrios e 

institucionales, tales 

como: Bandera, Escudo 

e Himnos. 

1.12. Destinar el tiempo de 

clase para el ocio e 

incentivar a los demás. 

1.13. Accionar el timbre 

escolar, sin previa 

autorización. 

1.14. Comprar a los 

venteros ambulantes 

durante la jornada 

escolar, y en la tienda 

durante las horas de 

clase. 

1.15. Recibir elementos   en   

la 

puerta, una vez iniciada 

la jornada escolar, sin 

autorización. 

2.6. Desacatar 

repetidamente las 

instrucciones por 

parte de directivos y 

docentes, 

relacionadas con su 

proceso de 

formación. 

2.7. Incumplir un 

Contrato 

Pedagógico o 

Compromiso 

Especial de 

Matrícula, de 

alcance 

disciplinario, 

previamente 

firmado por él y su 

acudiente. 

2.8. Incumplir el 

compromiso 

disciplinario 

después de llevar un 

proceso 

2.9. Discriminar o 

burlarse de las 

personas. 

2.10. Fotografiar o filmar 

compañeros o 

cualquier tipo. 

3.7. Amenazar o intimidar 

de hecho por 

cualquier medio a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa 

3.8. Inducir, manipular u 

obligar a otra(s) 

persona(s) a realizar 

actos que constituyan 

una infracción de los 

deberes institucionales. 

3.9. Poseer cigarrillos de 

todo tipo, narguilas u 

otros elementos para 

fumar dentro de la 

institución, en las rutas 

y en eventos en que 

participe la Institución, 

o cuando en espacios 

públicos esté usando el 

uniforme. 

3.10. Portar cualquier tipo 

de 

arma de fuego o 

cortopunzante,

 ácid

os, 
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1.16. Comercio de 

mercancías al interior de 

la institución, excepto 

aquellas actividades 

promovidas o 

autorizadas por la 

misma. 

1.17. Uso de aretes y 

piercing en actividades 

donde estos puedan 

presentar riesgos 

(ejercicios físicos, 

emergencia de 

evacuación) 

1.18. Entorpecer o impedir 

la comunicación entre la 

institución educativa y 

los Padres y/o 

acudientes del 

estudiante. 

1.19. Dejar de asistir, o 

ausentarse de la 

institución, sin la debida 

autorización de los 

padres de familia o 

acudientes. Será una 

falta grave si ésta es 

reiterativa. 

1.20. Ingresar al Colegio sin 

los implementos 

necesarios para las 

actividades escolares. 

1.21. Entregar las excusas 

después del tiempo 

docentes sin 

previo 

consentimient

o 

2.11. Utilizar el correo 

electrónico o redes 

sociales para 

denigrar o atentar 

contra la imagen de 

la institución o algún 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

2.12. Ejercer Acoso Escolar 

(bullying) y/o 

Ciberacoso Escolar 

(ciberbullying) 

 con evidencia según 

lo estipule la ley 

2.13. Agredir o hacer uso 

de la fuerza o la 

violencia contra 

cualquier miembro de 

la Comunidad 

Educativa u otra 

persona, sea como 

producto de juego 

violento o agresión 

esporádica. 

2.14. Presentar   un 

comportamiento 

indebido durante  las 

 salidas pedagógicas, 

deteriorando el 

Aerosoles paralizantes 

o alergentes. 

3.11. Poseer, distribuir, 

vender, alquilar o usar 

dentro de la institución 

cualquier tipo de 

material pornográfico. 

3.12. Exhibir las partes 

íntimas ante alguno de 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

3.14. Copiar y/o 

plagiar trabajos 

escritos faltando a 

los derechos de 

autor. 

3.15. Incitar o 

fomentar el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

3.16. Hurtar dinero y 

objetos a cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa o a la 

institución. 

3.17. Planear, incitar o 

realizar actos de 

vandalismo dentro y 

fuera de la institución 

educativa. 
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requerido. 

1.22. Arrojar papeles y 

basuras fuera de los 

recipientes destinados 

para ello. 

1.23. Denigrar del Colegio y 

cualquier actuación que 

atente contra su nombre 

o prestigio. 

1.24. Desatender o 

incumplir con las 

instrucciones de 

directivos, docentes,

 personal 

administrativo y/o 

colaboradores. 

1.25. Trabajar en 

actividades diferentes 

durante la clase. 

1.26. Ingresar sin 

autorización a las áreas o 

zonas de tránsito 

restringido, tales como: 

Rectoría, Secretaría, 

Coordinaciones, Sala de 

Profesores, Laboratorios, 

zona de preparación de 

refrigerios, etc. 

1.27. Entorpecer   o    impedir    

la comunicación entre 

la institución 

 buen nombre de la 

institución. 

2.15. 
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educativa y los padres 
y/o acudientes del 
estudiante. 

  

 

Encuestas de convivencia anuales 

 

ENCUESTA DE CONVIVENCIA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares respecto a 

problemas escolares, personales, etc.? Siempre, a veces, cuando tengo 

tiempo, nunca 

2. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? Si, no 

En caso afirmativo, ¿qué grado de cumplimiento? Mucho, normal, poco 

3. ¿Quién toma las decisiones en casa? El padre, la madre, conjuntamente los 

dos 

4. ¿Qué temas les preocupan más respecto a la educación de sus hijos? 

Pregunta abierta 

5. ¿Creen que su hijo mantiene buenas relaciones con sus compañeros de clase? 

Si, no 

En caso de contestar NO, ¿a qué creen que se debe? Pregunta abierta 

6. ¿cómo calificas la 

 

En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido: Igual que 

ahora, Ha mejorado ligeramente, Ha mejorado drásticamente, Ha empeorado 

ligeramente, Ha empeorado drásticamente 

7. ¿Cuáles de las siguientes situaciones considera usted que se evidencian más 

en su grupo? Puede elegir varios 

● Acoso escolar o bullying 

Agresión verbal (apodos, burlas, insultos) 

● Agresión física (juegos bruscos, golpes, peleas) 

● Porte de armas, robos, vandalismo 

● Incidentes de tipo sexual 

● Consumo de sustancias psicoactivas 

● Cyberbullying 

● Amenazas 

8. ¿Qué actividades de convivencia de las que se han desarrollado últimamente 

en la institución educativa, cree que han sido más eficaces? Pregunta abierta 

9. ¿Cuáles actividades de convivencia cree que no han servido para nada? ¿Por 

qué? Pregunta abierta 

10. ¿Qué nuevas iniciativas para trabajar la convivencia considera que se pueden 
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llevar a cabo en la institución educativa? Pregunta abierta 

11. Cuando usted y otra persona tienen un conflicto, ¿busca a alguien que pueda 

ayudarlo a resolverlo? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

12. Cuando tiene un conflicto con alguien, ¿trata de pensar en cómo se estará 

sintiendo la otra persona? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

13. ¿Se ha sentido insultado, ridiculizado, o agredido verbalmente en la institución 

educativa? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

14. ¿Insulta a otros, los ridiculiza, les dice apodo o agrede verbalmente? Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

15. ¿Le ha pasado que otros han hablado mal de usted a sus espaldas y ha 

perdido los amigos/as por eso? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

16. ¿Cuándo habla de una persona que le cae mal, procura que otros también 

piensen mal de ella? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

17. ¿Se ha sentido perseguido, hostigado o intimidado por otros de forma 

prolongada? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

18. ¿Ha perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros/as 

compañeros/as, padres de familia o estudiantes? Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

19. Hay conflictos entre los estudiantes que terminen en agresiones físicas o 

verbales Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

20. Hay conflictos entre los docentes que terminen en agresiones físicas o verbales 

Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

21. Hay alumnos que reciben apodos o son insultados por sus compañeros por 

motivos de diferencias culturales, étnicas, religiosas y/o de procedencia Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

22. Hay buenas relaciones entre profesores y alumnos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

23. Las familias y los docentes se llevan bien Casi nunca, a veces, muchas veces, 

siempre 

24. Hay conflictos que se quedan sin resolver en el grupo Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

25. Los profesores son ejemplo de buenas relaciones Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

26. Se intenta que las clases sean motivadoras Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

27. El alumnado participa para decidir y modificar las normas de la institución 

educativa Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

28. Hay situaciones de maltrato y acoso entre escolares en mi grupo Casi nunca, 

a veces, muchas veces, siempre 

29. En los casos de violencia escolar me siento respaldado por mis docentes y/o 

directivos Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 
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30. En la institución educativa hay procedimientos para velar por el cumplimiento 

de las normas, prevenir los conflictos y violencia escolar Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

31. Hay alumnos que no están integrados y se sienten solos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

32. Hay enfrentamientos entre grupos de alumnos/as y el profesor/a Casi nunca, 

a veces, muchas veces, siempre 

 

ENCUESTA DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES 

33. Considera que la convivencia en la institución educativa es: Muy buena, 

buena, regular, mala, muy mala 

34. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido: Igual que 

ahora, Ha mejorado ligeramente, Ha mejorado drásticamente, Ha empeorado 

ligeramente, Ha empeorado drásticamente 

35. ¿Cuáles de las siguientes situaciones considera usted que se evidencian más 

en su grupo? Puede elegir varios 

● Acoso escolar o bullying 

● Agresión verbal (apodos, burlas, insultos) 

● Agresión física (juegos bruscos, golpes, peleas) 

● Porte de armas, robos, vandalismo 

● Incidentes de tipo sexual 

● Consumo de sustancias psicoactivas 

● Cyberbullying 

● Amenazas 

36. ¿Qué actividades de convivencia de las que se han desarrollado últimamente 

en la institución educativa, cree que han sido más eficaces? Pregunta abierta 

37. ¿Cuáles actividades de convivencia cree que no han servido para nada? ¿Por 

qué? Pregunta abierta 

38. ¿Qué nuevas iniciativas para trabajar la convivencia considera que se pueden 

llevar a cabo en la institución educativa? Pregunta abierta 

39. Cuando usted y otra persona tienen un conflicto, ¿busca a alguien que pueda 

ayudarlo a resolverlo? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

40. Cuando tiene un conflicto con alguien, ¿trata de pensar en cómo se estará 

sintiendo la otra persona? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

41. ¿Se ha sentido insultado, ridiculizado, o agredido verbalmente en la institución 

educativa? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

42. ¿Insulta a otros, los ridiculiza, les dice apodo o agrede verbalmente? Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

43. ¿Le ha pasado que otros han hablado mal de usted a sus espaldas y ha 
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perdido los amigos/as por eso? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

44. ¿Cuándo habla de una persona que le cae mal, procura que otros también 

piensen mal de ella? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

45. ¿Se ha sentido perseguido, hostigado o intimidado por otros de forma 

prolongada? Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

46. ¿Ha perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros/as 

compañeros/as, padres de familia o estudiantes? Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

47. Hay conflictos entre los estudiantes que terminen en agresiones físicas o 

verbales Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

48. Hay conflictos entre los docentes que terminen en agresiones físicas o verbales 

Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

49. Hay alumnos que reciben apodos o son insultados por sus compañeros por 

motivos de diferencias culturales, étnicas, religiosas y/o de procedencia Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

50. Hay buenas relaciones entre profesores y alumnos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

51. Las familias y los docentes se llevan bien Casi nunca, a veces, muchas veces, 

siempre 

52. Hay conflictos que se quedan sin resolver en el grupo Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

53. Los profesores son ejemplo de buenas relaciones Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

54. Se intenta que las clases sean motivadoras Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

55. El alumnado participa para decidir y modificar las normas de la institución 

educativa Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

56. Hay situaciones de maltrato y acoso entre escolares en mi grupo Casi nunca, 

a veces, muchas veces, siempre 

57. En los casos de violencia escolar me siento respaldado por mis docentes y/o 

directivos Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

58. En la institución educativa hay procedimientos para velar por el cumplimiento 

de las normas, prevenir los conflictos y violencia escolar Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

59. Hay alumnos que no están integrados y se sienten solos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

60. Hay enfrentamientos entre grupos de alumnos/as y el profesor/a Casi nunca, 

a veces, muchas veces, siempre 
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ENCUESTA DE CONVIVENCIA PARA DOCENTES 

61. ¿Cuál de estos elementos o conceptos considera es importante al momento de 

abordar acciones y estrategias en el proceso de convivencia de la Institución 

Educativa? Puede elegir varios 

● Participación de los alumnos a la hora de establecer normas de grupo o 

institucionales 

● Acuerdos a la hora de actuar entre profesores 

● Participación de las familias en la construcción de acuerdos de convivencia 

● Posibilidad de expresar emociones, actitudes y sentimientos 

● Trabajar dentro del currículo de clase aspectos relacionados con la convivencia 

● Que los profesores sean modelo de convivencia 

● Considerar que el conflicto posee valor educativo 

● Que la educación en valores es parte necesaria de la convivencia 

● Contar con itinerarios (normas y/o procedimientos) de respuesta ante los 

problemas graves 

● Disponer de sistemas o estrategias de detección de los diversos problemas 

relacionados con la convivencia. 

62. ¿Qué otros elementos o conceptos al momento de abordar acciones y estrategias 

se pueden tomar en cuenta? Pregunta abierta 

63. ¿Cuáles de las siguientes actitudes o conflictos considera usted que más afectan 

la convivencia en la Institución Educativa? Puede elegir varios 

● Acoso escolar o bullying 

● Agresión verbal 

● Agresión física 

● Porte de armas, robos, vandalismo 

● Incidentes de tipo sexual delitos 

● Consumo de sustancias psicoactivas 

● Dificultades en el entorno familiar 

● Inadecuado manejo de las emociones 

64. ¿Qué actividades de convivencia de las que se han desarrollado últimamente en 

la institución educativa, cree que han sido más eficaces? Pregunta abierta 

65. ¿Cuáles actividades de convivencia cree que no han servido para nada? ¿Por 

qué? Pregunta abierta 

66. ¿Qué nuevas iniciativas para trabajar la convivencia considera que se pueden 

llevar a cabo en la institución educativa? Pregunta abierta 

67. ¿En qué actividades cree que las familias están participando para apoyar la sana 

convivencia de la institución educativa? Puede elegir varios 

● En los apoyos terapéuticos, médicos, asistenciales que se han solicitado 

● En la atención a los resultados académicos si su hijo/a va mal (planes de 
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mejoramiento) 

● En el acompañadito a los requerimientos de la institución educativa 

● En el refuerzo de la norma en casa 

● En las reflexiones de medidas pedagógicas y el desarrollo de valores 

● En la participación del gobierno escolar 

● En los entes de participación de la Institución Educativa (comités y grupos) 

● En el apoyo a los proyectos transversales y de áreas 

68. Mis alumnos tienen una visión positiva de mí Casi nunca, a veces, muchas veces, 

siempre 

69. Mis normas de clase y las de otros profesores son diferentes Casi nunca, a 

veces, muchas veces, siempre 

70. Hay buena convivencia en mis clases Casi nunca, a veces, muchas veces, 

siempre 

71. Creo que en general, mis alumnos son equilibrados para su edad Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

72. La convivencia es un objetivo importante del currículo de mi área Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 

73. Los profesores estamos bien preparados para abordar los problemas de 

convivencia Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

74. Hay conflictos entre los estudiantes que terminen en agresiones físicas o 

verbales Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

75. Hay conflictos entre los docentes que terminen en agresiones físicas o 

verbales Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

76. Hay alumnos que reciben apodos o son insultados por sus compañeros por 

motivos de diferencias culturales, étnicas, religiosas y/o de procedencia 

Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

77. Los profesores nos llevamos bien Casi nunca, a veces, muchas veces, 

siempre 

78. Hay buenas relaciones entre profesores y alumnos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

79. Familias y profesorado nos llevamos bien Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

80. Hay conflictos que se quedan sin resolver Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

81. Los problemas de violencia se deben al contexto social y familiar de los 

alumnos Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

82. Los profesores somos ejemplo de buenas relaciones Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

83. Se intenta que las clases sean motivadoras Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 
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84. El alumnado participa para decidir y modificar las normas Casi nunca, a 

veces, muchas veces, siempre 

85. Hay situaciones de maltrato y acoso entre escolares Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

86. En los casos de violencia escolar me siento respaldado por mis compañeros 

y/o directivos Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

87. Tenemos procedimientos para velar por el cumplimiento de las normas, 

prevenir los conflictos y violencia escolar Casi nunca, a veces, muchas 

veces, siempre 

88. Hay alumnos que no están integrados y se sienten solos Casi nunca, a veces, 

muchas veces, siempre 

89. El profesorado se encuentra indefenso ante los problemas de disciplina y 

violencia Casi nunca, a veces, muchas veces, siempre 

90. Hay enfrentamientos entre grupos de alumnos/as y el profesor/a Casi 

nunca, a veces, muchas veces, siempre 


