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PRESENTACION 

 

 

El Manual  de convivencia es un conjunto de orientaciones, normas, procedimientos  de 

acuerdo a los principios, misión,  visión y filosofía de la Comunidad educativa y las 

disposiciones Constitucionales y legales vigentes, Ley General de educación, Decreto 1860 

y 230, Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006), ley 1260 de 15 de marzo de 

2013 y su decreto reg 

lamentario, código disciplinario único (ley 734 de 2002). Es el principal instrumento que 

asegura la orientación de la convivencia social. A través del diálogo, la concertación, 

autoestima el cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos de toda la comunidad 

educativa; para  resolver de manera pedagógica, los conflictos. 

 

El Manual de convivencia fundamenta el proceso educativo como un "DERECHO- 

DEBER" que da derechos y exige obligaciones a todos los miembros de la comunidad. 

 

Dentro de los  valores nos encontramos con el respeto por LA VIDA como síntesis de todos, 

la LIBERTAD como una conquista diaria, el respeto por la dignidad humana y el 

reconocimiento del otro como presupuestos de la convivencia cotidiana. El presente manual 

de convivencia es producto de la construcción colectiva, con la participación de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, como tal,  se constituye en el documento que 

regula la admisión, permanencia y exclusión de los miembros que participan en el proceso 

educativo. 

 

La Comunidad Educativa de la I.E.O.TECNICA JOSE JOAQUIN CASAS, Conformada 

por Directivos Docentes, Personal Administrativo, Padres de Familia y/o Acudientes y 

Estudiantes de Primera Infancia, Preescolar, Básica Primaria ,Básica secundaria, media 

Técnica y SAT (Servicio educativo formal de adultos), mediante un programa estructurado 

en ciclos, así como los  ex estudiante(s) y la asociación de padres de familia, dan a conocer 

a través de éste  documento los servicios que presta la Institución, los requisitos para 

pertenecer a ella, la Misión, los Principios, los Fines y las Normas que definen los Derechos 

y Compromisos de los estudiantes, de sus relaciones con los demás estamentos de la 

Comunidad Educativa, las directrices de evaluación, para de ésta manera, participar y 

comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra Institución dando 

estricto cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional 

 

¿QUE ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA? 
 

"El Manual de convivencia constituye la carta de navegación de las relaciones que se dan 

dentro de los estamentos del nivel educativo: Directivos, Docentes, Estudiantes, padres de 

Familia y comunidad. Es el documento que contiene la información suficiente y necesaria 

que se debe tener en cuenta para buscar la armonía y el bienestar común" 

 

El presente manual de convivencia, se elaboró de acuerdo a fundamentos legales como: 
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"Constitución política de Colombia (1.991), Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 78, 80, 

82, 85 y 86. 

"Ley 115 o Ley General de Educación (1.994), como apoyo legal son relevantes los 

artículos 91, 93, 94, 140, 142, 144, 145 y 876. 

"Decreto 186, artículos del 17 al 32, 47 al 56." 

Ley 1260 de 15 de marzo de 2013, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

"Ley de las Juventudes” 

“Código de la infancia y la adolescencia. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. 

“Código disciplinario único”. 

“Código Sustantivo del Trabajo”. 

“Estatuto Laboral del Educador”. 

“Derechos del niño”. 

Ley 1482 de noviembre 30 de 2011 que se refiere a la defensa de los derechos de los 

LGBTI. 

 

Otros fundamentos constitucionales referentes a la educación 

 

1. Contribuir al desarrollo de una educación integral de todos y cada uno de los miembros 

de la institución dentro de un ambiente armónico y de respeto mutuo. 

2. Propiciar y llevar a feliz término el diálogo, la conciliación y la concertación, en todas 

las circunstancias que comprometan el normal funcionamiento de la institución. 

3. Estimular la formación en valores éticos, humanos, políticos, sociales, religiosos, 

culturales, técnicos y ecológicos a fin de orientar a los estudiantes para su vinculación 

real con el entorno social. 

4. Fomentar y vivenciar en los miembros de la comunidad hábitos de comportamientos 

basados en la paz, solidaridad, respeto, responsabilidad, justicia, honradez, orden, 

equidad, tolerancia, puntualidad, autoestima, hábitos de higiene con el fin de contribuir 

en la construcción de una mejor Colombia y de personas íntegras. 

5. Permitir a los miembros de la comunidad el conocimiento de las normas y pautas para 

facilitar la sana convivencia dentro de un ambiente de libertad. 

6. Vincular a los padres de familia al proceso de formación integral del educando a través 

de concertaciones tendientes a la solución de problemas y dificultades individuales y 

colectivas. 

7. Orientar al educando en el desarrollo de su personalidad, en sus vocaciones e intereses 

en la redirección de su proyecto de vida. 

8. Incentivar en el educando hábitos de estudio, investigación, trabajo en equipo, 

responsabilidad y puntualidad. 

9. Asistir a las escuelas de padres, citaciones, reuniones y demás actividades programadas 

por el colegio. 

10. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo 

Institucional, (Ley 115 Art73). 
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OBJETIVOS 
 

1. Promover y mantener una sana convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Fortalecer el cumplimiento de los derechos y deberes por parte de estudiantes, padres de 

familia, docentes, directivos y administrativos dentro de la práctica cotidiana en la 

búsqueda de una sociedad libre, justa y transformadora. 
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MARCO LEGAL 
 

El presente manual ha tenido como marco legal la Constitución Política Nacional, Ley 

general de educación, derechos humanos, derechos del niño, código el menor, la ley 1098 y 

las siguientes sentencias de la corte constitucional; Ley 1260 de 15 de marzo de 2013 y el 

decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013 reglamentario a la ley. 

 

“El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía 

con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para asumir 

sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran 

el orden social, Así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un 

derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al 

concepto vacío de pertenencia a  un establecimiento educativo… 

 

      …De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 

respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas 

responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales 

a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al 

orden  jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el 

contrario, entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea” (Corte 

Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 de 1997). 

 

Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de 

considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el 

derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 

obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado 

derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97). 

   

Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en 

esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación 

a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la 

persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar 

su propio ser”. (ST- 02/92). 

   

Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta 

gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el 

debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la 

permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso 

activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener 

suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía 

aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94). 

 

 Que “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente 

otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo 

cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete 

a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus 
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responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió 

observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la 

institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su 

exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92). 

 

Que “La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo 

que existen elementos razonables – incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias 

del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad 

educativa determinada”. (ST- 402/92). 

 

Desde el Marco Legal se deben incluir algunos términos que se deben clarificar para 

la adecuada interpretación de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 

2013: 

 

1 Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 

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

gestual, relacional y electrónica. 

2 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. 

 

3 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 videojuegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 

 

4. 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”. 
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5. 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. 

 

6 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de 

su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

7 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”. 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
“CON AMOR Y ARMONIA JOAQUINISTA RESPONSABLE DIA A DIA” 

 

IDENTIFICACION    DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL TÉCNICA JOSÉ 

JOAQUÍN CASAS 

 

NOMBRE   OFICIAL INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL TÉCNICA  JOSÉ 

JOAQUÍN CASAS 

DIRECCION  

ADMINISTRATIVA 

Mg. SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA 

SEDE  JOSE JOAQUIN  

CASAS 

AV  BOLIVAR  CALLE  18 

SEDE  GENERAL  

SANTANDER 

Calle 9 Nº 11- 42 

TELEFONOS 8630947   Y 8626570 

PAGINA  WEB Iejjcasas.edu.co 

CORREO  

ELECTRONICO 

iedjjcasaschia@gmail.com 

RESOLUCION 

APROBACION DE 

ESTUDIO 

03445 JULIO 31 DE 2003 

NIT 800193355-9 

CODIGO  DANE 125175000299 

AÑO  DE FUNDACION 1951 

NATURALEZA OFICIAL 

ZONA URBANA 

CALENDARIO A 

mailto:iedjjcasaschia@gmail.com
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GENERO MIXTO 

TIPO DE EDUCACION FORMAL  

METODOLOGIA TRADICIONAL 

PROGRAMAS  

EDUCATIVOS 

REGULAR,  EDUCACION  DE ADULTOS 

MODALIDAD ACADEMICA Y TECNICAS 

 

 

HORARIO INSTITUCIONAL 
 

La INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL TÉCNICA JOSÉ JOAQUÍN CASAS 

funcionara en cada sede   de acuerdo al siguiente horario: 
 

PROGRAMA SEDE HORA DE 

INGRESO 

HORA  

DE 

SALIDA 

PRE-ESCOLAR JOSE JOAQUIN 

CASAS 

7:30 AM 1:30 P.M 

PRIMARIA JOSE JOAQUIN 

CASAS 

6:30 A.M. 1:30 P.M 

BASICA SECUNDARIA (6° a 

9°) 

JOSE JOAQUIN 

CASAS 

6:30 AM 14:30:00 

MEDIA  TECNICA (10° Y 11°) 

COMPETENCIAS BASICAS 

JOSE JOAQUIN 

CASAS 

6:30 AM 15:30:00 

 EDUCACION  ADULTOS JOSE JOAQUIN CASAS 18:00:00 22:00:00 
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CAPITULO I 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

1.1 MISION 
 

La I.E. OFICIAL TÉCNICA JOSÉ JOAQUÍN CASAS de Chía, ofrece modelos educativos 

diferenciados con metodologías específicas, para brindar a los niños, jóvenes y adultos una 

educación para el desarrollo humano que fortalece sus responsabilidades sociales y mejora 

su calidad de vida; creando posibilidades para el acceso a la educación superior y/o al 

mercado laboral. 

 

1.2 VISION 
 

En el año 2020 La I.E. OFICIAL TÉCNICA JOSÉ JOAQUÍN CASAS de Chía, será 

reconocida por su liderazgo en la implementación de modelos educativos diferenciados que 

atiende las necesidades de niños, jóvenes y adultos y contribuye al desarrollo de su talento 

basándose en la formación de valores humanos y éticos, que les permita demostrar un 

desempeño académico y tecnológico en pro de su calidad de vida. 

 

1.3 FILOSOFIA 
 

Está enmarcada dentro de los principios de desarrollo a escala humana, con formación para 

la vida y el trabajo; identificando al estudiante como un ser pluridimensional que integra 

sus dimensiones biológica-sexual, psicosocial, estética, ética, artística y cognitiva con el fin 

de expresar su pensamiento de forma participativa y holística para convivir sanamente en 

una sociedad emprendedora del mundo globalizado en permanente cambio. 

 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES 
 

Respeto: Actuará orientado por el respeto y el amor hacia sí mismo, los demás y su entorno 

natural y social. 

 

Responsabilidad: Reconocerá que como persona y miembro de una comunidad deberá 

cumplir con compromisos, derechos y deberes adquiridos. 

 

Justicia: Obrará con justicia frente a diferentes situaciones en las que se vea comprometida 

la comunidad educativa. 

 

Tolerancia: Respetará las diferencias que caracteriza lo esencial de cada ser humano. 

 



 

9 

 

Igualdad: Reconocerá los derechos y deberes de su comunidad educativa en las 

posibilidades de participación y elección en igualdad de condiciones frente a los diferentes 

estamentos de representatividad. 

 

Solidaridad: Propenderá por la consecución del bien propio y común en el desarrollo de 

sus actividades institucionales y comunitarias. 

 

Honestidad: Actuará con rectitud, decencia y transparencia, comportándose y 

expresándose con coherencia y sinceridad en todas sus acciones. 

 

1.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

 Se propiciará un ambiente institucional donde los integrantes de la comunidad educativa 

obren con justicia, tolerancia y respeto, basado en los derechos constitucionales, la ley 

115 de educación. 

 

 Se fomentará el respeto a la igualdad humana y a la convivencia en armonía con el 

desarrollo pleno de la personalidad y la pluralidad. 

 

 La Institución ofrecerá una orientación dentro de un ambiente basado en la 

responsabilidad. 

 

 Se practicará el principio de igualdad y participación democrática en la conformación de 

los órganos del gobierno escolar y demás actividades que se realicen en el plantel. 

 

 Habrá celeridad y oportuna atención de los integrantes de la comunidad educativa y 

especialmente cuando se trate de contribuir en la formación integral de los estudiantes y 

su protección de derechos fundamentales. 

 

 Se obrará conforme al principio de solidaridad social, integridad, respondiendo con 

acciones humanitarias en beneficio de la comunidad, el respeto por los derechos 

humanos, la dignidad humana. 

 

 Se garantizará el acceso al conocimiento y deberá manejarse con el rigor que demanda la 

ciencia y la tecnología, respetando las diferencias como base fundamental en la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

   Se vivenciará el amor a través de acciones de comprensión, apoyo, afecto y solidaridad 

hacia los diferentes miembros de la comunidad educativa y familiar. 

 

1.6 OBJETIVO INSTITUCIONAL 
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Brindar una educación humana de calidad, con modelos educativos diferenciados a niños,  

jóvenes y adultos,  potencializando sus capacidades y habilidades  para  mejorar su calidad 

de vida y la de su entorno. 

 

 

1.7 METAS INSTITUCIONALES 
 

 Al finalizar cada año lectivo, el estudiante debe haber mejorado en un 30% el 

desempeño en la formación del desarrollo personal –social en lo referente a: ausentismo, 

evasiones, retardos, no porte del uniforme, el cuidado del entorno y el aseo personal con 

respecto al año inmediatamente anterior. 

 Al finalizar el primer semestre del año, mejorar en un 20% el clima institucional para 

fortalecer los equipos de trabajo y los canales de comunicación. 

 Al terminar el año, disminuir en lo posible al 10% la mortalidad académica. 

 Continuar con el trabajo de preparación para pruebas externas y mejorar en un 10% sus 

resultados, para alcanzar nivel muy superior. 

 Implementar estrategias de seguimiento a egresados, para conocer el porcentaje de 

estudiantes vinculados a la educación superior y/o al medio laboral. 

 Lograr la participación del 100% de los estudiantes de la media en la formación técnica. 

 Al terminar el año lectivo, disminuir en lo posible al 5% la deserción escolar. 

 Incrementar en un 5% a la I.E.O.T. la integración de personas en condición de inclusión. 
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CAPITULO II 

2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

2.1 ADMINISTRATIVOS 
 

La parte administrativa está conformada por las siguientes dependencias: 

 

 SEDE PRINCIPAL  

 Secretario Ejecutivo - Jaime Guevara 

 Secretaria Auxiliar - Nubia Gómez - Función Académica 

 Auxiliares Servicios Generales 

  Margarita Amaya 

  Fernando López 

      Celador nombrado por la alcaldía. 

Teresa Gracia - Secretaria auxiliar 

 

2.2 ADMISION 

 

Acto por el cual el colegio selecciona al aspirante al ingresar a la institución. El proceso se 

realiza identificando las características particulares del estudiante para determinar su 

ingreso y ubicación en el Programa Educativo pertinente. 

 

 Aprendizajes básicos: Estudiantes de los 4 a 10 años iletrados. (sede Santander) 

 Aceleración: niños y adolescentes entre los 8 a los 14 años. (sede Santander) 

 Educación para jóvenes y adultos en extra edad: ciclos de acuerdo a la metodología 

Cafam en horarios tarde y noche, 15 años en adelante.  Sede Principal convenio 

metodología Cafam. 

 Jornada única (JEEX): Preescolar - Sede B; Básica Primaria – sede B (General 

Santander); Básica Secundaria – Sede A; Educación Media Técnica Sede A. 

 

2.3 ESPECIALIDADES DE LA MEDIA TECNICA 
 

Al terminar su bachillerato el educando Joaquinista, obtiene el título de Bachiller Técnico 

en una de las siguientes especialidades. 

 

PROGRAMAS ESPECIALIDADES 

SISTEMAS 
MANTENIMIENTO DE 

COMPUTADORES 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA EMPRESARIAL 

MANEJO DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 
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2.4 REQUISITOS DE ADMISIÓN O ASIGNACIÓN DE CUPOS 
 

 Presentación para entrevista y admisión en la oficina de Rectoría con la carpeta de 

reportes académicos y convivenciales. 

 Presentación de la prueba de admisión. 

 Asistencia a reunión general para la autorización de matrícula 

 

2.5 REQUISITOS PARA MATRICULA 

2.5.1 Estudiantes nuevos 
 

1. Fotocopia del documento de identidad 

2. Registro civil de nacimiento 

3. Afiliación a la E.P.S. 

4. Certificados originales de notas de los cursos anteriores excepto los estudiantes que 

ingresan a preescolar y primero primaria. 

5. Certificado médico. 

6. Observador de seguimiento del estudiante (fotocopia)y/o reporte de convivencia 

7. Formulario debidamente diligenciado 

8. Recibo de pago: seguro de accidentes. 

9.  Recibo de pago: Asociación de Padres de Familia (voluntario) por núcleo familiar. 

10. Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada por padres y estudiante 

aceptando las normas establecidas en el manual de convivencia de la Institución. 

 

Los estudiantes que aspiren a la educación flexible y bachillerato nocturno deben traer los 

requisitos anteriores excepto el Observador del estudiante y el recibo de pago de asociación 

de padres de familia. 

        

NOTA: El aspirante, según sus características, será ubicado de acuerdo a los modelos 

educativos que ofrece la institución. 

 

Para la legalización de matrícula es indispensable la presencia del padre de familia o 

acudiente mayor de edad en orden de jerarquía. No aplica para el bachillerato flexible. 

2.5.2 Estudiantes antiguos 
 

1. Formato de pre matricula diligenciado en las fechas establecidas. 

2. Tener aprobado su cupo 

3. Paz y salvo del año anterior 

4. Certificado médico 

5. Fotocopia del carné de EPS 

6. Presentación del último boletín 

7. Recibo de pago de Asociación de Padres de Familia, uno por núcleo familiar (es 

voluntario) 

8. Pago de seguro obligatorio de accidentes.  No aplica para mayores de 18 años. 
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9. Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmada por padres y estudiante aceptando 

las normas establecidas en el manual de convivencia de la Institución. 

2.6 COSTOS EDUCATIVOS 
 

De acuerdo con las disposiciones legales y los establecidos por el Consejo Directivo que 

faciliten el funcionamiento del Establecimiento Educativo. 

2.7 UNIFORMES 
 

De carácter obligatorio para ingresar y permanencia en la institución. 

 

2.7.1 Uniforme de diario. 

 

El uniforme de preescolar incluye el delantal según el modelo 

 PARA LAS NIÑAS 
1. Falda según modelo, a la altura de la rodilla. 

2. Blusa blanca, cuello camisero, manga larga (preescolar a cuarto cuello sport manga corta) 

y sin adornos. 

3. Bléiser azul oscuro, cuello V según modelo, con el escudo del colegio al lado izquierdo. 

4. Zapato colegial de cuero rojo marrón. 

5. Media pantalón color azul oscuro, en lana. 

6. Chaleco rojo con escudo según el modelo 

7. Corbata de color rojo. 

 

 PARA LOS HOMBRES: 
1. Pantalón clásico azul oscuro en poliéster, bota recta (no entubado). 

2. Camisa blanca cuello camisero, manga larga (preescolar a cuarto manga corta cuello 

sport) y sin adornos. 

3. bléiser azul oscuro, cuello V según modelo, con el escudo del colegio al lado izquierdo. 

4. Media clásica azul oscuro o negra. 

5. Zapato colegial de cuero negro. 

6. Corbata roja. 

7. Chaleco rojo con escudo según el modelo. 

 

2.7.2 Uniforme de educación física, recreación y deporte.   
 

1. Sudadera según color y modelo establecidos, bota recta (no entubado). 

2. Camiseta blanca tipo polo con las iniciales de la institución con los ribetes rojo y verde 

en el cuello, tipo asignado. 

3.  Pantaloneta azul con línea roja a los costados. 

4.  Tenis completamente blancos. 

5.  Medias blancas 
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6.  Chaqueta con las iniciales del colegio al frente 

 

2.8 PRESENTACIÓN PERSONAL CON EL UNIFORME 
 

 MUJERES 

 

1. Cabello peinado, recogido de manera ordenada, evitando peinados exóticos, cortes y 

tinturas de colores que no contribuyan a llevar de forma apropiada el uniforme. 

2. Blusa por dentro de la falda, saco puesto correctamente.   

3. Mantener los zapatos y tenis del uniforme limpios 

4. Portar el uniforme del colegio adecuadamente, sin tatuajes, rastas, piercing y demás 

accesorios que no contribuyan a llevar apropiada y decorosamente el uniforme. 

5. Portar collares, manillas, aretes y joyas de manera discreta. 

6. Los estudiantes del grado once pueden utilizar la chaqueta establecida para el año 

escolar de manera exclusiva para la Institución. 

7. No se admite maquillaje, uñas pintadas, ni largas, adornos; sólo moños y diademas 

discretas. 

 

 HOMBRES 

 

1. El cabello debe corto. No se permiten peinados extravagantes, colas, crestas, copetes, 

tinturas o colores. 

2. Debidamente afeitados. 

3. Sin accesorios como piercing, tatuajes, collares, aretes, manillas, joyas. 

4. Llevar la camisa por dentro del pantalón. 

5. Cinturón clásico negro sin chapas. 

6. Vestir las prendas de la sudadera durante toda la jornada. 

7. Vestir la sudadera solo el día que corresponda. 

8. Portar los zapatos limpios y ordenados. 

9. No portar prendas de vestir diferentes a las permitidas con el uniforme. 

 

2.9 PORTE DEL CARNET ESTUDIANTIL. 
 

Como requisito para ingresar al plantel: 

 

•  Para las actividades extracurriculares: Culturales, Deportivas, religiosas y otras. 

 Para solicitar libros y demás útiles que se prestan en la biblioteca de la Institución. 

•  Cuando las autoridades lo soliciten. 

•  Para ingresar a las dependencias del Colegio y para solicitar servicios. 

•  Cuando los directivos, docentes y estudiantes que apoyan convivencia lo soliciten. 
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CAPITULO III 
 

3 PERFILES 

3.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 Ser dinamizador de su proyecto de vida, donde prime la superación personal y la 

de su entorno. 

 

 Aplica los valores institucionales en la toma de decisiones libres, responsables y 

autónomas. 

 

 Respetuoso del pluralismo racial, político, cultural, orientación sexual y religioso 

y tolerancia en general. 

 

 Consciente de asumir un compromiso solidario y comunitario en la construcción 

de una convivencia pacífica, en la resolución acertada de conflictos, en la 

preservación y conservación del medio natural y cultural. 

 

 Comprometido con su proceso de aprendizaje, abierto a los conocimientos, 

sensible a toda manifestación deportiva y cultural. 

 

 Concibe el conocimiento como un acto placentero para crear, investigar y 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo de nuestro 

entorno. 

 

 Ser líder comprometido, competente, competitivo, creativo, alegre y generador 

de progreso. 

 

 Respeta y reconoce el valor del otro en la construcción de su visión del mundo, 

estando abiertos a la discusión y a la crítica constructiva en aras del crecimiento 

personal y grupal. 

 

 Concibe el emprendimiento como parte de su perfil formativo y competitivo. 

 

 Reconoce su compromiso en la conservación de su entorno e interacción con la 

biodiversidad y la generalización de la protección ambiental.   

 

3.2 PERFIL DE LOS EGRESADOS TÉCNICOS 
 

Para establecer el perfil de los egresados con la Titulación de Técnicos en Administración y 

Sistemas se utiliza como referencia la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.), que 
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es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral 

colombiano. 

Los dos criterios principales que se utilizan para la clasificación de las ocupaciones son 

Área de Desempeño y Nivel de Cualificación. 

 

Área de Desempeño: Campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de 

trabajo que es desarrollado. Para este caso el Área de desempeño corresponde a 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, la cual contiene ocupaciones propias de la provisión 

de servicios financieros, de crédito, seguros e inversiones; la provisión de servicios 

administrativos o de apoyo en oficina. Algunas ocupaciones de esta área son exclusivas del 

sector financiero y la mayoría son transversales a todas las empresas. 

 

Nivel de Cualificación: Definido por la complejidad de las funciones, el nivel de autonomía 

y responsabilidad en el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por 

consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de educación, capacitación y experiencia requeridos 

para su desempeño. En la C.N.O se identifican cuatro niveles de cualificación. En este caso 

corresponde a Nivel B, en este nivel las funciones de las ocupaciones son por lo general 

muy variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de autonomía 

y juicio evaluativo; se requiere generalmente estudios técnicos o tecnológicos. 

 

Área Ocupacional 12: OCUPACIONES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

121 Supervisores de Empleados Administrativos. 

1211 Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo 

1212 Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas. 

1213 Supervisores, Empleados de Información y Servicio al Cliente. 

122 Asistentes administrativos. 

 1221 Asistentes Administrativos 

 1228 Organizadores de Eventos 

Área Ocupacional 13: OFICINISTAS Y AUXILIARES 

131 Secretarios y Oficinistas en General 

 1312 Auxiliares de Oficina. 

137 Auxiliares de Registro, Programación y Distribución 

 137 1 Auxiliar de Almacén y Bodega 

 1372 Auxiliares de Compras e Inventarios 

 1374 Programadores de Rutas y Tripulaciones 

Área Ocupacional 22: OCUPACIONES DE TÉCNICAS RELACIONADAS CON 

LASCIENCIAS NATURALES Y APLICADAS 

228 Ocupaciones técnicas en informática y computación 

 2281 Técnicos de Sistemas 
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Para conocer específicamente funciones y ocupaciones específicas de cada una de estas 

opciones ver el archivo CON_2007.Pdf. 

 

3.3 PERFIL DEL EGRESADO ACADEMICO 
 

Por ello, el egresado del bachillerato académico debe ser capaz de: 

•  Desarrollar los procesos lógicos que le permitan analizar y explicar diversos fenómenos 

naturales y sociales del medio circundante, desde distintas dimensiones y perspectivas 

teóricas. 

 

•  Aplicar en su vida cotidiana los conocimientos de diferentes disciplinas y ciencias en la 

resolución de problemas, con base en principios, leyes y conceptos. 

•  Interpretar de manera reflexiva y crítica el quehacer científico, su importancia actual y 

futura; y tomar conciencia del impacto social, económico y ambiental del desarrollo 

tecnológico. 

 

•  Asumir una actitud propositiva ante los problemas que lo afectan, atendiendo los más 

significativos de su entorno. 

•  Construir una personalidad ética que considere al hombre como especie, como individuo 

y como parte de una sociedad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de los valores. 

•  Adquirir los elementos que le permitan consolidar su personalidad y enfrentar los riesgos 

propios de su edad. 

•  Utilizar diferentes códigos lingüísticos de acuerdo al contexto de comunicación y a su 

intención, así como interpretar correctamente los mensajes recibidos y lograr su adecuada 

estructuración con base en principios de ordenamiento, causalidad y generalidad. 

•  Emplear las nuevas tecnologías de información y comunicación, aprovechando sus 

potencialidades para desarrollar conocimientos que promuevan su participación activa y 

constructiva en la sociedad. 

•  Adquirir conocimientos sobre principios específicos de las diversas disciplinas que le 

faciliten su decisión personal para elegir adecuadamente sus estudios superiores. 

•  Obtener los elementos que le permitan valorar y realizar de manera competente tanto el 

trabajo productivo como los servicios que redundan en beneficio de la sociedad. 

•  Contar con los elementos que posibiliten la creación o el aprecio por las manifestaciones 

artísticas para valorarlas como expresiones culturales. 

•  Poseer habilidades y destrezas motrices que le permitan mantener el cuerpo sano. 

Estos atributos serán el punto de partida para el diseño idóneo del proceso enseñanza y 

aprendizaje y no deberán verse como exclusivos de un campo disciplinario por su carácter 

genérico. 
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3.4   PERFIL DEL EDUCADOR 
 

Apoyados en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, la 

Constitución Política y demás de nuestra propia experiencia, se considera que en el perfil 

del maestro de este siglo predomina: 

 

1. Poseer una amplia cultura general y específica de su área de conocimiento, teniendo en 

cuenta los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología. 

2. Tener la capacidad de manejar interdisciplinariamente su área de desempeño. 

3. Vivenciar los valores humanos, como: el amor, el respeto, la ética, la honestidad, 

responsabilidad, justicia, lealtad, tolerancia, solidaridad, puntualidad, aceptación de sí 

mismo y los demás, siendo ejemplar desde su perspectiva humana. 

4. Actuar apoyado en una alta autoestima, disponibilidad para trabajar en equipo, actitud 

favorable al cambio, simpatía, ternura, sentido de pertenencia, compromiso, capacidad 

de afecto y liderazgo, deseo de superación, ser comprensivo, autocrítico y contar con 

capacidad de servicio y metas definidas. 

5. Tener habilidades comunicativas, cognitivas y cognoscitivas que le permita ser un 

orientador y facilitador de herramientas para lograr formar en el estudiante múltiples 

competencias enfrentado y superando los retos y desafíos del mundo actual.   

6. Asumir una actitud positiva para orientar a niños, jóvenes, y adultos a ser ciudadanos 

competentes, reconociendo sus Deberes y Derechos Humanos. 

7. Caracterizarse por una transparente y sólida ética personal y profesional. 

8. Ser una persona que se identifique y promueva la filosofía, misión y visión de la 

institución. 
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CAPITULO IV 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y ESTIMULOS A LOS 

ESTUDIANTES 

4.1 DERECHOS Y DEBERES 

 

 DEBERES  DERECHOS 

 DEBER: ES ASUMIR Y 

CUMPLIR CON LAS 

RESPONSABILIDADES QUE 

LE CORRESPONDEN DE 

ACUERDO CON LOS 

PRINCIPIOS, METAS Y 

ROLES. 

 SON LA FACULTAD QUE TIENEN 

TODAS LAS PERSONAS PARA 

DEFENDER Y EXIGIR SOBRE LAS 

PRERROGATIVAS 

ESTABLECIDAS QUE 

FAVORECEN EL LIBRE 

DESARROLLO, fundamentadas en 

las leyes y normatividad que regula el 

Derecho de los niños(as) y 

adolescentes. DEBERES ESTAN 

LIMITADOS POR LOS 

DERECHOS DE LOS DEMAS. 

1 Tener, leer, comprender  y 

cumplir la filosofía de la 

institución y por ende las normas 

consignadas en este manual de 

convivencia 

  1 Conocer el manual de convivencia de la 

institución, filosofía, misión, visión y 

principios que definen la orientación del 

colegio. 

2 Cumplir oportunamente con las 

obligaciones escolares (tareas, 

trabajos de investigación, 

lecturas, talleres, evaluaciones, 

trabajos de campo, servicio 

social, etc.) cuidando el orden y 

la calidad de dichas 

obligaciones. 

 2 Ser informado sobre los programas, el 

cronograma, proyectos propuestos, 

logros, horarios y formas de evaluación 

en las distintas áreas y asignaturas. 

3 Portar el uniforme 

adecuadamente y según lo 

establece  el Manual de 

convivencia,  modelo dado por 

el colegio y según horario 

académico asignado (de diario o 

deportivo) dentro y fuera del 

 3 Conocer detalladamente  el uniforme 

que debe portar en la Institución y 

usarlo de acuerdo al horario académico. 
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colegio. 

4  Asumir las normas establecidas 

en el Manual de convivencia, 

cumplir las normas del aula de 

clase y de los distintos espacios 

educativos, con actitud de 

respeto, ayuda, solidaridad, 

comprensión, servicio y 

tolerancia por sí mismo y por los 

demás, evitar todo aquello que 

cause división, altercados, 

rivalidad, alejamiento e irrespeto 

entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

4 Ser respetado y valorado en su 

integridad personal y social por todos 

los miembros de la comunidad 

educativa. 

5 Aceptar con educación las 

recomendaciones y sugerencias 

dadas por directivas, profesores 

y orientador y otros miembros 

de la comunidad educativa. 

5 Ser escuchado y recibir el trato debido 

que contribuya al mejoramiento de la 

sana convivencia, siguiendo el conducto 

regular. 

6 Comportarse correctamente 

demostrando valores humanos, 

sentido de pertenencia, cultura y 

educación dentro y fuera del 

colegio, en horas escolares, 

extraescolares, salidas 

pedagógicas, deportivas o 

recreativas, convivenciales y 

demás actividades en que 

participe. 

6 Participar en las diversas actividades 

sociales, culturales, deportivas, 

convivenciales y/o  recreativas que 

programe el colegio con su respectiva 

autorización. 

7 Acordar con los profesores los 

momentos y condiciones para 

realizar las evaluaciones dentro 

de los periodos académicos, por 

ausencias justificadas siempre y 

cuando este dentro de las fechas 

establecidas. 

7 Ser evaluado integralmente y con 

justicia en todas las áreas y conocer el 

resultado de las evaluaciones antes de 

ser reportadas a la planilla final. 

8 Salvaguardar la salud general, el 

buen nombre del colegio, 

mantenerse al margen del 

consumo y distribución de  

sustancias psicoactivas, 

abstenerse de pertenecer o 

patrocinar pandillas y/o portar 

armas, material pornográfico,   

etc. dentro y fuera de la 

8 Recibir los primeros auxilios, tener 

carnet del seguro médico y de 

accidentes, ser remitido  por el 

coordinador al lugar correspondiente en 

caso necesario. 
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institución educativa 

9 Obtener permiso para ausentarse 

de la institución educativa,  

presentar  autorización del padre 

de familia y avalado por la 

coordinación de convivencia 

cuando por causa mayor lo 

amerite; de lo contrario el padre 

de familia o acudiente debe 

venir a retirar el  estudiante de la 

Institución,  con el formato 

establecido por la institución y la 

firma registrada en el momento 

de la matrícula. 

9 Permisos justificados respaldado por el 

padre de familia o acudiente. 

 

10 Mantener y entregar las aulas, 

biblioteca, salas de sistemas, 

sala de medios audiovisuales, 

bilingüismo, restaurante escolar, 

patios, cafetería, laboratorios, 

auditorio o cualquier espacio 

asignado dentro de la institución 

en perfecto orden y aseo al 

finalizar cada actividad, 

respetando el reglamento interno 

de cada espacio educativo. 

10 Utilizar  y disfrutar  los espacios y 

recursos con los que cuenta la 

Institución. 

11 Cuidar los implementos de uso 

personal, respetar los ajenos y 

los elementos brindados por la 

institución. 

11 Que se le respeten los implementos de 

uso personal e institucional. 

12 Entregar a los padres de familia 

las circulares y mensajes 

enviados por el colegio, de 

manera rápida y devolver el 

comprobante firmado por el 

acudiente. 

12 Recibir a tiempo las comunicaciones 

que envíe el colegio regresando el 

recibido firmado. 

13 Utilizar un lenguaje y 

comportamiento acorde con las 

normas establecidas y las buenas 

costumbres reflejando los 

valores humanos adquiridos en 

el hogar. 

13 Recibir un trato digno y respetuoso con 

modales adecuados de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

14 Representar dignamente con alto 

sentido de pertenencia a la 

Institución y cumplir las 

funciones para lo cual fue 

14 Participar en el Gobierno Escolar, en los 

eventos  deportivos, coros, danzas, 

banda y demás actividades pedagógicas 

y culturales. 
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designado. 

15  Ser responsable, respetuoso y 

culto consigo mismo y con los 

demás, siendo protagonista de su 

propia educación y formación. 

15 Recibir una buena educación y a que se 

le brinden las oportunidades a que haya 

lugar basada en la formación humana y 

académica. 

16 Asumir y respetar los cambios 

de curso, durante el año escolar. 

Se sugiere quitar este artículo o 

reglamentarlo. 

16 Conocer las decisiones que se toman 

respecto al cambio de curso.  Se sugiere 

quitar este artículo o reglamentarlo. 

17 Traer los elementos y útiles 

escolares para el desarrollo de 

las actividades académicas, 

oportunamente. 

17 Recibir de padres y/o acudientes los 

implementos necesarios para el 

desarrollo de  las actividades escolares 

para su formación, oportunamente. 

 

 

18 Presentar en las fechas pactadas, 

las evaluaciones y trabajos 

acordados. 

18 Conocer con anticipación los temas, 

logros, las fechas de evaluaciones y 

trabajos programados de cada 

asignatura. 
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Presentarse el acudiente y/o 

representante legal cuando se 

requiera en la Institución, para 

recibir informe del proceso 

formativo del  estudiante y 

asumiendo los compromisos 

disciplinarios y académicos  

pactados. 
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Conocer el seguimiento académico o de 

convivencia, respetándose el debido 

proceso. 

20 Mostrar buen comportamiento 

en el restaurante escolar 

aprovechando al máximo los 

productos brindados en la 

institución. 

20 A recibir un buen servicio y atención en 

el restaurante escolar. 

21 Respetar a los compañeros que 

presenten algún tipo o clase de 

diversidad funcional, especial 

vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes, ofreciéndoles un 

trato digno e igualitario. 

21 Los estudiantes con diversidad 

funcional, especial vulnerabilidad o 

capacidades sobresalientes tienen 

derecho a un trato digno e igualitario de 

parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. (Art. 43 del 

Código de la infancia.) 

22 Conocer el debido proceso y 

cumplir con las normas 

establecidas en el manual de 

convivencia para evitar 

situaciones de conflicto. 

22 A que se le garantice el debido proceso 

en todas las actuaciones Administrativas 

y judiciales en que se encuentre 

involucrado. (Art.43 del C.I.). 
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23 Respetar las diferencias de las 

demás personas en cuanto a la 

diversidad de etnia, religión y 

orientación sexual.  Raza 

23 A que se le respete por la diferencia y 

disfrute  de una vida digna en 

condiciones de igualdad respecto a 

etnia, religión y orientación sexual de 

tal manera que se le permita desarrollar 

al máximo sus potencialidades y su 

participación activa en la comunidad 

(Art. 43 del C.I.). 

24 Respetar de hecho y palabra a 

los compañeros, profesores y 

demás miembros de la 

comunidad, al igual que poner 

en conocimiento ante las 

autoridades competentes de la 

Institución los casos de maltrato, 

agresión física o sicológica, 

humillación, discriminación y/o 

burla; bullying o ciberbullying, 

sin infringir la ley 599 o código 

penal Colombiano 

24 A que se le proteja eficazmente contra 

toda forma de maltrato, agresión física o 

sicológica, humillación, discriminación 

o burla de parte de los demás 

compañeros, profesores y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

25 Respetar, acatar órdenes y 

guardar compostura al utilizar 

los servicios de transporte y/o 

restaurante escolar y los otros 

espacios educativos que le 

brinda la Institución dentro y 

fuera de ella 

25 Utilizar el servicio de transporte y/o 

restaurante escolar y los otros espacios 

que le brinda la Institución según 

reglamentación 

26 Participar y practicar la 

formación en competencias 

laborales durante la Educación 

Media. 

26 Acceder a la formación en 

competencias laborales. 

27 Portar carne de seguro de 

accidentes, EPS, documento de 

identidad y números telefónicos 

de familiares. 

27 Recibir ayuda oportuna de cualquier 

miembro de la comunidad en caso de 

accidente  en el colegio 

 

 

4.2 PROHIBICIONES 
 

1. Hacer manifestaciones excesivas de afecto por medio de caricias, besos, abrazos, 

cogida de manos, etc., que van contra la moral y las buenas costumbres. 

2. Realizar ventas, rifas o negocios para beneficio propio o ajeno o a nombre del colegio 

y sin su debida autorización. 
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3. Incumplir lo establecido para el uso y porte del uniforme en lo pertinente al capítulo I 

del presente manual. 

4. Vender y consumir sustancias psicoactivas, licor, cigarrillos y demás sustancias que 

perjudiquen la salud, el medio ambiente y contribuyan al mal ejemplo para la 

comunidad. 

5. El uso inapropiado en tiempo y lugar de artículos de valor o suntuosos como: Pc, joyas, 

dinero, grabadoras, radios, celulares, ipod, mp4, audífonos, etc. 

6. Traer objetos corto punzantes, armas, y demás artículos que atenten contra la 

comunidad. 

7. Traer juguetes bélicos, juegos de azar, revistas pornográficas, libros u otros materiales 

que interrumpan el desarrollo de las clases, formaciones y demás actividades. 

8. Suplantar nombres, firmas, Padres de familia o acudientes en todo tipo de documento. 

9. Destruir, rayar, dañar, romper, marcar con aerosol o con otro material, cualquier 

inmueble o mueble de la institución. 

10. Propiciar, iniciar o participar en juegos que impliquen uso de dinero. 

11. Adulterar y/o sustraer boletines, planillas y demás documentos públicos de la 

institución. 

12. Hacer negociaciones, ventas de alimentos y/o materiales fuera o dentro de las aulas o 

cualquier otro espacio físico del plantel. (Dichos elementos serán decomisados) se 

aplicará el debido proceso. 

13. Usar el Internet para hacer amenazas, subir videos, fotografías, textos en contra de la 

Institución o cualquier miembro de la misma y que atenten contra la    moral, las 

buenas costumbres o la seguridad personal. Ejercer el ciberbullying, o cometer 

cualquier delito al respecto. 

14. Incumplimiento (Violación) reiterada a los deberes e incumplimiento de las faltas 

establecidas en este manual de Convivencia. 

15. Usar los baños y salas asignadas a profesores sin ser autorizados. 

16. Utilizar la toma eléctrica del colegio para uso personal como: Enchufar planchas de 

cabello, cargar celulares, etc. (Dichos elementos serán decomisados) 

17. Realizar cualquier manifestación de agresión: escolar, física, verbal, gestual, relacional, 

electrónica; ejercer acoso escolar (bullying), Ciberacoso escolar (ciberbullying), 

violencia sexual, vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que atenten 

contra la convivencia escolar. 

 

NOTA: Las anteriores prohibiciones, serán consideradas como situaciones de tipo I, II o III 

y se aplicará el correctivo a que amerite la situación, con base en los protocolos para 

atención de dichas faltas mencionadas en los artículos 42, 43 y 44 respectivamente; los 

casos considerados como presuntos delictivos serán remitidos a la autoridad competente, 

cumpliendo con la ruta establecida. (Debido proceso) 

 

4.2.1 Celulares 
 La institución NO asume responsabilidad alguna, por daños o pérdidas de elementos 

electrónicos, tecnológicos o equipos electrónicos podrán ser usados durante el horario de 

clase, solamente, si se usan como herramientas didácticas 
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4.3 ESTIMULOS 
 

(Art. 10. Ley General de Educación) 

 

De acuerdo con el cumplimiento del presente Manual de Convivencia y rendimiento 

académico los estudiantes podrán gozar de los siguientes estímulos brindados por la I.E.O. 

técnica J.J.C., como reconocimiento y valoración a sus capacidades y esfuerzos de 

realización: 

 

1. Mención especial en el registro escolar, en la cartelera académica o convivencial 

2. Publicación en el cuadro de honor del curso y a nivel institucional. 

3. Designación para izar el Pabellón Nacional en actos comunitarios (protocolarios) 

4. Reconocimiento de los logros y progresos alcanzados en forma verbal ante el grupo y/o 

dejando por escrito en el observador del estudiante. 

5. Exaltación de méritos y logros frente al curso. 

6. Carta de felicitación a Padres de Familia, por el excelente rendimiento académico del 

estudiante. 

7. Ser seleccionado para representar a la institución en eventos culturales, deportivos y 

académicos ya sea a nivel local, Departamental, Nacional o internacional. 

8. Integrar los diferentes comités o consejos o delegaciones que se conformen en la 

institución 

9. Recibir placa de honor como "Mejor Bachiller" 

10. Recibir placa de honor por obtener el mejor puntaje en el ICFES 

11. Promoción anticipada según resultado del ICFES, para los estudiantes de grado once 

que logren un desempeño Alto en todas las áreas del núcleo común (71 puntos o más 

según ICFES) y nivel III en las áreas de profundización 

12. Que se le restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes como acciones 

para la restauración de su identidad e integridad. 

13. Pertenecer a la Banda Marcial, equipos deportivos, grupo coral y demás grupos que 

representen al colegio. 

14. Ser elegido democráticamente como Monitor y a participar activamente en el Gobierno 

Escolar 

15. Mención de reconocimiento a las actitudes del saber interactuar con los demás 

compañeros. 

16. Recibir carta de felicitación por su esfuerzo personal, a quienes al finalizar cada 

período no hayan logrado la excelencia, pero ninguna de sus áreas haya sido evaluada 

con desempeño bajo. 

17. Salidas culturales, deportivas, convivenciales o pedagógicas a los estudiantes con 

excelente o satisfactorio desempeño académico. 

 

 

4.4 MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE EL CUPO DEFINITIVAMENTE 
 

Agotado el debido proceso según faltas reiterativas tipo I y II que contempla el manual y 

tipo III de orden delictivo. 
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1. Al comprobarse el inapropiado comportamiento fuera o dentro del colegio y que ese 

comportamiento se constituya en delito. 

2. Tener proceso convivencial completo es decir con su debido proceso y que lo proponga 

el comité de convivencia y lo determine el Consejo Directivo 

3. Comportamiento agresivo de palabra o de hecho contra cualquier miembro superior de 

la institución; siguiendo el debido proceso. 

4. Alterar, falsificar, sustraer documentos institucionales y/o documentos públicos. 

5. Suplantar personas para presentar evaluaciones o excusas. 

6. Consumir o traficar sustancias sicotrópicas dentro o fuera del plantel o presentarse bajo 

efectos de estos 

7. Todo acto contra la moral y buenas costumbres o cometer situaciones tipo III, 

calificadas como delitos ante la ley 599 de julio 24 de 2004 y todas sus normas conexas 

y reglamentarias. 

8. La reprobación de un año asociada a la persistente incurrencia en faltas disciplinarias 

(artículo 94 ley 115 de 1994), y/o reincidencia en dificultades académicas. 

9. No alcanzar los desempeños mínimos en la especialidad que esté cursando. 

10. Resistirse tanto el estudiante como el padre y/o acudiente a firmar documentos de 

seguimiento y ficha convivencial de reporte a consejo directivo o cualquier otro 

documento que sea prueba de mal proceder en el colegio. 

11. La inasistencia de un 25% o más sin causa justificada. 

 

PARÁGRAFO 1: Todas las sanciones serán registradas en el observador del estudiante, 

firmadas por este y el acudiente. 

 

PARÁGRAFO 2: El derecho a la educación no es absoluto como tampoco el libre 

desarrollo de la personalidad, por lo tanto, no es vulnerado el derecho a la educación por 

reprobación del grado o por exclusión de los estudiantes del plantel por bajo rendimiento 

académico, faltas disciplinarias o cambio de jornada dentro de la misma institución 

educativa. 

 

PARÁGRAFO 3: Es deber fundamental de los estudiantes el cumplimiento del Manual de 

Convivencia, en lo relacionado con el rendimiento académico y el adecuado 

comportamiento convivencial, dada que quien no cumple, vulnera el derecho a la educación 

de sus compañeros. 

 

4.5 SI SE LLEGARE A PRESENTAR QUE UNA ESTUDIANTE QUEDARA EN 

EMBARAZO DURANTE EL AÑO LECTIVO. 

 

La Institución Educativa oficial técnica José Joaquín Casas, de Chía, en uso de sus 

facultades legales que le otorga el artículo 77 de la Ley General de Educación, sobre 

autonomía escolar que según resolución 001531 del 6 de marzo de 1992 del Ministerio de 

Salud y 
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CONSIDERANDO: 

 

"Que la estudiante tiene derecho a una licencia de maternidad de 12 semanas u 84 días en 

época de parto (Código Sustantivo del Trabajo artículo 236) 

"Que los derechos del recién nacido prevalecen sobre los demás (artículo 44 de la 

Constitución Política de Colombia) 

"Que la asistencia a clases durante la licencia de maternidad le puede acarrear 

consecuencias graves de salud a la estudiante madre como problemas visuales, mastitis y 

desprendimiento del órgano reproductor. 

"Que según los entendidos en sicología en sus primeros meses el recién nacido se cree una 

sola persona con la madre, de ahí la ampliación de la licencia de maternidad de 56 días a 84. 

 

 

DETERMINA: 
 

a. Impartir cátedra de sexualidad desde preescolar hasta undécimo grado por parte de todos 

los docentes de acuerdo con la necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos 

según su edad, sin ser considerada ésta como una asignatura específica (literal e artículo 14, 

Ley 115 de 1.994) apoyando el proceso desde el departamento de orientación 

 

b. Orientación sobre proyecto de vida: 

La Institución Educativa, entendiendo que la Educación es un derecho fundamental: a la 

estudiante que resulte en estado de embarazo, el colegio le garantizará su derecho a estudiar, 

pero para que pueda atender sus nuevas obligaciones le garantiza el cupo para el año 

siguiente en la misma jornada. 

 

c. Si la comunicación del estado de embarazo o la notoriedad del embarazo se manifiesta en 

el último periodo del año lectivo, la estudiante podrá permanecer en la misma jornada, pero 

la institución no se hace responsable de cualquier eventualidad que se presente por su 

estado de gravidez y para tal fin debe: 

 

1. Presentar carta a la Rectoría con copia a coordinación de convivencia, mediante la cual 

el representante legal se compromete a responder por la joven 

2. Durante su proceso de gestación debe asistir a la institución con ropa adecuada, más no 

con el uniforme. 

3. Las citas de control y demás atenciones que su estado amerite debe solicitarlas en la 

jornada contraria 

4. La incapacidad por la dieta de maternidad se debe cumplir en su totalidad y esta se debe 

presentar a más tardar ocho días después de la fecha del parto en coordinación de 

convivencia. 

5. Las actividades académicas que se dejen de realizar durante el tiempo de ausencia, se 

concertarán con el consejo académico terminada la incapacidad 

6. Presentar ocho días antes de la culminación de la incapacidad por maternidad, carta 

dirigida al consejo académico, solicitando actividades académicas para cumplir con los 

logros dejados de cumplir durante el tiempo de su incapacidad. 
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7. Vincularse al colegio cuando reciba respuesta de su solicitud al consejo académico. 

8. Cumplir con la propuesta orientada por el consejo académico. 

 

4.6 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Podrían ser organizadas por orden académica, administrativa u otras. 

4.6.1 Del horario de estudio en grados 9, 10 y 11. 
Teniendo en cuenta que para la media técnica la intensidad horaria mínima es de 40 horas, 

estás se distribuyen así: 

 

Horas en la jornada 6:30 a.m. a 3:30 p.m., dedicadas a las áreas fundamentales estipuladas 

por el Art.23 de la Ley /115. Estipuladas por la ley 501 de 2015, parágrafo 1, “la diferencia 

en las horas de permanencia diaria y el número de horas diarias dedicadas a actividades 

pedagógicas corresponderá al tiempo de descanso y el almuerzo de los estudiantes durante 

la jornada única que se estima en una hora diaria.” 

 

Según la misma ley, se dedicaran 32 horas semanales a la formación a las áreas obligatorias 

y fundamentales y obligatorias. Las ocho horas restantes podrán dedicarse a las 

profundizaciones, énfasis o especialidades de la educación media técnica o académica. 

 

4.6.2 De la reposición de materiales. 

 

El docente que establece el daño de materiales y/o equipos o perdidos debe hacerse la 

reposición en especie y no en dinero. Al educando implicado, se le citará el acudiente y se 

levantará acta de compromiso con fecha de reposición. En caso que las pérdidas o daños no 

fueren imputables a una sola persona sino al grupo, se hará reunión con los padres de 

familia del grupo, para acordar por escrito los mecanismos para la reposición. El caso debe 

ser reportado a pagaduría. 

4.6.3 Del ingreso en jornada contraria y fines de semana a la institución. 

 

El ingreso los fines de semana de docentes, educandos, administrativos o representantes de 

entidades municipales son autorizados por el (la) rector (a). 

 

La asistencia de educandos los fines de semana o en jornada contraria, debe ser con 

presencia del docente que convoca y es quien se responsabiliza durante toda su 

permanencia. 

 

4.6.4 Procedimiento para solicitud de retiro voluntario de la institución. 
 

Diligenciamiento del paz y salvo y formato de motivo de retiro en coordinación y en 

secretaría por el acudiente. 
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Con el visto bueno de coordinación y la paz y salvo diligenciado, pasa a secretaría para el 

retiro de papeles, por parte del padre de familia si es menor de edad. 

 

4.6.5 De las prácticas de especialidades. 

 

La ubicación y selección de una especialidad por parte del educando se realiza cumpliendo 

los siguientes pasos: 

- conocimiento general de cada uno de los programas por parte de cada educando y de su 

acudiente y/o padre de familia o representado en grado noveno. 

-  Prueba de competencias y aptitudes específicas, realizada durante la primera semana del 

año lectivo en el que curse grado décimo. 

- Grados anteriores y seguimiento de convivencia. 

Especificar cuál es el requerido. 

4.6.5.1 De las transferencias de especialidad. 

 

No es posible hacer cambios o transferencias entre las especialidades ofrecidas para media 

técnica. 

4.6.5.2  Del proceso de inscripción de educandos al SENA. 

 

Se realiza los 3 primeros meses del año, con los educandos de décimo grado en las 

especialidades, de acuerdo a las indicaciones del coordinador de articulación así: 

1. Los educandos adquieren el formato en la fotocopiadora. (Anexar formato) 

2. El educando diligencia la ficha de matrícula, anexando los siguientes documentos: Foto 

de 3*4, fotocopia del Sisben o carné de EPS, fotocopia de TI o cédula o registro civil. 

3. El docente encargado recibe y entrega al coordinador. 

4. El coordinador remite listado y documentos al SENA. 

 

4.6.6 Requisitos de graduación. 
 

1. Tener la documentación al día en secretaría (identificación, certificados de grados: quinto 

a décimo). 

2. Constancia de Trabajo social  (Servicio Social). 

3. Paz y salvo diligenciado. 

4. Haber aprobado grado 11ª. 

5. Pagar derechos de Grado 

4.6.7 De las visitas técnicas dentro y fuera de la ciudad. 

 

1. El docente entrega a rectoría el proyecto relacionado con la visita técnica. 

2. Orientación y/o docente realiza el contacto con las empresas, en caso que sea fuera de la 

ciudad.  

3. Reunión con los padres de familia y/o autorizar salida por escrito 
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4. Tramitar permiso ante la secretaría de educación. 

4. Realización de la visita. 

5. Entrega de informes a coordinación. 

 

En toda salida es indispensable que el docente lleve botiquín, listado de teléfonos de los 

padres de familia y cada educando debe portar su documento de identidad, seguro 

estudiantil y carne de servicios médicos, puntualizar el tiempo requerido para la solicitud de 

los permisos. 

CAPITULO V 

5 SEGUIMIENTO CONVIVENCIAL 

 

La convivencia tiene relación directa con el comportamiento diario del estudiante y con su 

actitud permanente frente al compromiso de cumplir con el pacto (ACUERDOS Y 

NORMAS: Las normas son acuerdos que un grupo de personas establece, para que todos 

convivan en orden y respeto. Las normas también se llaman reglas. Para convivir en la 

escuela, necesitamos llegar a acuerdos, es decir tomar decisiones en común, y establecer 

reglas que nos permitan decir lo que pensamos y respetar a los demás) al momento de 

firmar matricula entre el padre de familia y/o acudiente y la I.E. O. T  José Joaquín Casas 

de Chía. 

 

CIUDADANIA Y CONVIVENCIA: Es la forma como el individuo desarrolla  

capacidades ciudadanas que le permitan construir una vida satisfactoria en conjunto con los 

demás. Por lo anterior se debe garantizar el conocimiento y el estudio de: Derechos 

Humanos, la convivencia pacífica, la participación política y social;  el cuidado de su 

cuerpo,  su sexualidad y  de la naturaleza. Lo anterior enfocado a la catedra de la paz 

 

  

1. La Institución cuenta con la colaboración de MESAS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS (Resolución de conflictos es: el conjunto de conocimientos y habilidades 

para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta (verbal y física) de los 

conflictos. Históricamente se remonta   al génesis  de la vida en comunidad. La resolución 

de conflictos se entiende como una situación en que las partes establecen unas relaciones 

para que un tercero dirima, sin temor, que resulten aceptables para todos, en la diferencia 

según sus preferencias individuales. Además estas relaciones deben reflejar un perfecto 

conocimiento que elimine el riesgo de que la violencia estructural causa. Cuando un 

conflicto queda resuelto, la resolución se mantiene ya que las partes están satisfechas, es 

decir el conflicto está resuelto), liderada por integrantes del grupo HERMES (Docentes, 

estudiantes debidamente capacitados y funcionario del programa) de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en situaciones tipo I y II.   
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El COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA, estará integrado según el Art. 

12 de la Ley 1620 de Marzo 15 de 2013, por: 

- El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité MG. SANDRA 

INIRIDA TELLEZ.  

- El personero estudiantil, quien lo asume cada año.  

- El docente con función de orientación FABIO TORRES 

- El coordinador de Convivencia cuando exista este cargo JUAN MARIA CARREÑO V 

- El presidente del consejo de padres de familia  

- El presidente del consejo de estudiantes  

- Un  docente (se sugiere que pertenezca a HERMES) GLORIA TRIANA B. 

Las Funciones del COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA, están 

enmarcadas por el Art. 13 de la Ley 1620 de Marzo 15 de 2013, así: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

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

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

 

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

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

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

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

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

educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

de la Ruta. 

 

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

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

 

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. 

 

5.1  SITUACIONES Y CORRECTIVOS 

5.1.1  Acerca del comportamiento. Para la I.E.O.T  JOSE JOAQUIN CASAS, lo ideal es 

que la propia responsabilidad, o sea la voz de la conciencia, baste para garantizar el 

cumplimiento de la ley, manteniendo la tranquilidad y el orden y la sana convivencia 

escolar. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de los estudiantes se convierte 

automáticamente en una situación de indisciplina, dando inicio o continuidad a un proceso 

disciplinario con su respectiva sanción. 
 

ACLARACIÓN: Teniendo en cuenta que la I.E.O.T JOSE JOAQUIN CASAS abandera 

los programas diversos programas de educación flexible y la inserción de estudiantes con 

diversidad funcional, es necesario tener en cuenta el proceso de cada estudiante y sus 

particularidades en el momento de evaluar la falta y el procedimiento a seguir. 

 

Ante situaciones de  CONFLICTO (es una situación en la que dos o más personas no están 

de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista 

es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. Sinónimos: 

enfrentamiento 

conflicto social Situación en la que varios individuos o grupos persiguen objetivos incomp

atibles 

 

5.1.2 Situaciones disciplinarias 

5.1.2.1 Definición y clasificación de las situaciones disciplinarias tipo I, II, III.  Con 

base en la  Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, en su artículo 40, clasifica las 

situaciones en: 

 

SITUACIONES TIPO I 
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SITUACIONES TIPO II 

SITUACIONES TIPO III 

DEFINICION   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. 

DEFINICION  SITUACIONES TIPO II 

Corresponden  a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar o bullying y el 

ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 

que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presente de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los involucrados. 

DEFINICION SITUACIONES TIPO III 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV 

del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 

en la Ley penal Colombiana vigente. 

 

5.1.3  Evaluación y tipificación de la falta.  Para evaluar una falta se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a. Edad del estudiante. 

b. Grado de escolaridad. 

c. Reincidencia. 

d. Circunstancias en las que ocurrió. 

e. Antecedentes disciplinarios. 

f. Seguimiento realizado. 

g. Parámetros consignados en el Presente Manual de convivencia. 

h. Debido proceso. 
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i. La calidad de representación estudiantil. 

j. Confesar la falta voluntariamente. 

k. Plantear por iniciativa propia reparar el daño causado. 

 

5.1.4  Antecedentes agravantes 

 

a. La mentira. 

b. El engaño. 

c. La alevosía. 

d. El efecto perturbador de la conducta en los demás miembros de la comunidad. 

e. Cometer de la falta a pesar de haber sido avisado. 

f. La premeditación. 

g. La actualización en complicidad de otros. 

h. El abuso de confianza. 

i. El encubrimiento. 

 

Para efectos de aplicar la sanción en el presente manual las faltas se clasifican situaciones 

tipo I, situaciones tipo II, situaciones tipo III según lo dispone el artículo 40 del decreto 

1965 de 2013 que  reglamenta la Ley 1620 de 2013, así como la evaluación, antecedentes 

agravantes, descargos, debido proceso y de acuerdo con el perjuicio causado se realizara la 

correspondiente tipificación. 

 

5.1.5  Antecedentes atenuantes 

 

a. La edad, desarrollo mental, psico-afectivo y volitivo y sus circunstancias personales, 

familiares, sociales. 

b. Haber observado buena conducta anterior y no tener llamados de atención. 

c. Haber sido inducido(a) a cometer una falta, recibe amenaza por parte de otra persona. 

 

5.2 SANCIONES DISCIPLINARIAS 
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Uno de los objetivos fundamentales del colegio es la formación de ciudadanas con criterios 

para participar en la construcción de la sociedad, razón por lo que a la institución le 

corresponde velar por el desarrollo de una sana convivencia buscando el bienestar de la 

mayoría de estudiantes, sobre la individualidad. 

 

Dentro de los fines de la educación está plasmada la formación de los educandos en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humanos, al pluralismo, justicia, equidad, ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad, así como la formación en el respeto a la autoridad legítima 

y a las normas. 

 

Para el logro del desarrollo de la personalidad, se requiere de la formación del juicio ético y 

moral, por tanto, las estrategias para la superación de las faltas serán de tipo reflexivo y 

pedagógico de carácter individual o grupal e incluirán el compromiso de mejoramiento de 

la estudiante y la colaboración del padre de familia o acudiente. 

 

Teniendo en cuenta la evaluación y tipificando de las faltas se aplicaran sanciones 

disciplinarias que se establecen a continuación: 

5.2.1 Amonestación verbal.  Cuando el estudiante incurre en faltas o situaciones TIPO I,  

se hace llamado de atención a través del dialogo y la reflexión se orienta para que 

asuma una actitud de cambio positivo y superación personal. Se deja constancia en 

el observador. 
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5.2.2 Amonestación escrita. Si los estudiantes reincide en la falta TIPO I o incurre a una 

falta TIPO II o TIPO III, se hará amonestación con citación al padre de familia o 

acudiente para que participe en el proceso formativo dejando constancia en el 

formato de amonestación escrita y notificación, y así como del compromiso del 

mejoramiento por parte del estudiante y la colaboración por parte del padre de 

familia o acudiente a la vez será remitido el caso al comité estudiantil, como parte 

de la ayuda institucional. Este procedimiento será aplicado por docentes y/o 

coordinadores. 

5.2.3 Firma del compromiso. Cuando el estudiante reincida en la falta TIPO II o TIPO 

III y según la evaluación y tipificación, de la falta se firma ACTA DE 

COMPROMISO entre el o la estudiante, el padre o acudiente y el colegio. Este 

documento implica la necesidad de cambio de actitud por parte de la estudiante en 

beneficio de su desarrollo y de no haber cambiado y compromete la estadía en el 

colegio, esta sanción será aplicada por docentes o coordinadores de convivencia  o 

académico. 

5.2.4 Suspensión. Esta suspensión tendrá un trabajo social en alguna sede de la 

Institución, que conlleve a formar un buen criterio en los valores personales del 

estudiante, bajo la aprobación  de padres o de acudientes. Su duración será de 1 

hasta 5 días según la tipificación y la evaluación de la falta y siguiendo el debido 

proceso. Esta impide la presentación de evaluaciones y trabajos de asignaturas; ira 

acompañada de un trabajo pedagógico y de reflexión sobre la falta cometida. 

5.2.5 Perdida de cupo. Por incumplimiento a los compromisos de enmienda o 

recuperación de pactos, la rectora le informa a través de Resolución Rectoral la 

perdida de cupo para el año siguiente (antes de finalizar el año). 

5.2.6 Desescolarización de estudiantes. Cuando la gravedad de la falta lo amerita y/o la 

asistencia del estudiante pone en riesgo la salud física y/o moral de la comunidad o 

de sí mismo, el estudiante será desescolarizado para realizar sus  trabajos en casa y 

asistirá sólo a la institución  a sustentarlos en fechas especificadas por Coordinación 

Académica, durante el periodo que fuese necesario.  

Esta medida debe ser entendida como una oportunidad de continuar el proceso 

académico del estudiante satisfactoriamente. 

5.2.7 Cancelación de la matrícula.  Consiste en la NO renovación de matrícula o la 

suspensión definitiva del servicio educativo pactado con esta institución en 

cualquier época del año lectivo. Se aplicara en los siguientes casos: 

  Si pierde  el año cursado por segunda vez 

 Por porte, consumo y venta de sustancias psicotrópicas de acuerdo a las normas vigentes 
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 Cuando la falta cometida lo amerite y según determinación del Consejo Directivo. 

 Se aplicara en caso de no responder a las orientaciones y correctivos brindados por el 

colegio, y/o cuando hay reincidencia en la falta que motivo la suspensión. 

 En caso de cometer una falta o situación tipo III que se considere delito en el código 

penal colombiano. 

5.2.8  Proclamación de bachilleres por ventanilla.  La Rectoría, el Comité de Evaluación 

y promoción determinara la proclamación de bachilleres por ventanilla cuando: 

 

- El (los) estudiante (s) cuyas asignaturas del plan de estudios queden pendientes para 

presentar recuperación en la primera semana del año. 

- El (los) estudiante (s) presente de forma reiterada fallas de TIPO I Y II 

Ser más específico 

5.2.9 Baja en la nota del periodo. Hacer efectivo el 30%. Es decir, del porcentaje que se 

tiene en el sistema de evaluación, para la parte actitudinal y comportamental el docente de 

cada asignatura. ¿??? 

5.2.10 Compromiso inicio  de curso. 

 

- Si a través del año escolar se han incumplido algunos deberes escolares el estudiante 

ingresa al año siguiente con compromiso y se somete a seguimiento y evaluación 

permanente de comportamiento y cumplimiento de deberes. 

 

- Si al terminar el año de compromiso se han superado las faltas, el estudiante podrá 

continuar en la institución, de lo contrario, la continuidad en la institución será estudiada 

por el Consejo Directivo, según informe de la Coordinación de Convivencia. 

 

- Si al ingresar al colegio el estudiante es repitente y/o evidencia faltas convivenciales en 

los documentos o referencias del colegio anterior. 

 

5.2.11 Cambio de curso. Es discrecionalidad de los directores de curso junto con el 

coordinador de convivencia, se contempla como medida pedagógica  para la formación del  

estudiante y para ello los directores de curso y Coordinación Convivencia elaboran el 

informe escrito. Y se presentara al comité de Gestión Institucional. 
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5.3 PROTOCOLOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA COMO 

PROCEDIMIENTOS PARA  LA SOLUCION DE SITUACIONES QUE AFECTAN 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

Para la I.E. O. T JOSE JOAQUINCASAS  en los protocolos definimos que: 

 

La atención de las diferentes situaciones deberá comenzar a dar solución por  la instancia o 

persona que conozca el hecho; en lo posible de manera escrita, bajo el precepto de 

discrecionalidad para garantizar la  intimidad y confidencialidad; protegiendo a la(s) 

persona(s) que informe(n) la irregularidad y quien(es) sea(n) testigo(s) de los hechos. 

 

Planteamos  estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos  

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el  aprendizaje y la 

práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa, conocidas como acciones 

correctivas; realizando procesos de seguimiento a fin de verificar la efectividad de las 

acciones. 

5.3.1 Acciones correctivas. Entre los correctivos que pueden asignarse se destacan los 

siguientes: 

5.3.1.1 Ante las faltas o situaciones tipo I. 
 

 Amonestación verbal, por la persona conocedora de la falta 

 Amonestación por escrito consignada en el observador de la estudiante   

 Envío a la instancia a  la que corresponda (conducto regular) 

 Valoración con  básico en el porcentaje personal social y en convivencia. 

 

5.3.1.2 Ante las faltas o situaciones tipo II 

 

 Registro en el Observador del llamado de atención con firmas del estudiante, del 

profesor y persona agraviada. 

 Citación del acudiente para que se entere y firme el llamado de atención registrado en el 

observador 
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 Sanción pedagógica que tendrá un trabajo social en alguna sede de la Institución, que 

conlleve a formar un buen criterio en los valores personales del estudiante, bajo la 

aprobación  de padres o de acudientes su duración será de 1 hasta 5 días según la 

tipificación y la evaluación de la falta y siguiendo el debido proceso. Esta impide la 

presentación de evaluaciones y trabajos de asignaturas; ira acompañada de un trabajo 

pedagógico y de reflexión sobre la falta cometida. Este tiempo el o la estudiante deberá 

emplearlo en reflexionar sobre su conducta, sobre la manera como su comportamiento le 

afecto al y al grupo; se deja constancia firmada por el padre de familia o acudiente. 

 No participación en los actos de clausura o promoción de bachillerato en ceremonia 

conjunta de grado programada por el colegio. Si así lo estipula el Consejo Directivo. 

 Valoración con  bajo en el porcentaje personal social y en convivencia. 

 

Nota: Según la falta, remisión de comisaria de familia o a la instancia municipal que lo 

amerite con su acudiente o familiar. 

5.3.1.3  Ante las faltas tipo III 

 

 No participación en actividades culturales, deportivas y salidas pedagógicas, hasta por 

un semestre. 

 No participación en el desarrollo de las actividades curriculares o extracurriculares por 

un tiempo mínimo de (3) días hábiles, en los cuales deberá reflexionar sobre su conducta. 

Se dejara constancia escrita y firmada por la estudiante y el padre de familia o acudiente. 

 Perdida de cupo para el año siguiente teniendo en cuanta lo estipulado por el comité de 

convivencia y el Consejo Directivo 

 Desescolarización del estudiante, teniendo en cuanta lo sugerido por el comité de 

convivencia y el Consejo Directivo 

 Cancelación de la matricula inmediata de comprobarse actividad delictiva 

 Valoración con  bajo en el porcentaje personal social y en convivencia. 

 

5.4.  PROTOCOLOS  DE ATENCION PARA LAS SITUACIONES TIPO I, II Y III 
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5.4.1 protocolo para la atención de situaciones tipo I.  Según Artículo 42 del decreto 

1965 de 2013. 

 

1. 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. 

 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

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

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

establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constancia. 

 

3. 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 

presente Decreto. 

 

4. Para evitar los casos de tipo I, se deben hacer charlas enfocadas a concientizar a los 

estudiantes sobre el manejo de las relaciones humanas, la tolerancia, la igualdad de género, 

el manejo de las emociones y las redes sociales; los directores de curso, los profesores de 

ética y valores, el grupo Hermes trabajaran simultáneamente con la oficina de orientación y 

coordinación de convivencia. Este trabajo tendrá un ambiente académico y pedagógico 

como carteleras, izadas de banderas, letreros, mensajes, formaciones, talleres y todos los 

medios pedagógicos y creativos posibles, a nivel institución, en los salones y en los 

pasillos, haciendo reflexiones personales y grupales como forma de prevención para evitar 

una situación negativa.   

 

Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual 

de Convivencia. Para el caso de la Institución el grupo Hermes 

 

5.4.2  Protocolo para la atención de situaciones tipo II. Según Artículo 43 del decreto 

1965 de 2013. 

 

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. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 



 

41 

 

4. 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. 

 

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el 

numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, se determinarán 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. 

 

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones 

tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, se aplicará el protocolo 

definido en el artículo 44 del presente Decreto. 

 

7. 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 presente Decreto. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 

integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto. 

 

5.4.3 Protocolo para la atención de situaciones tipo III.  Según Artículo 44 del decreto 

1965 de 2013. 

 

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 Nacional. 
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4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la 

citación se dejará constancia. 

 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, 

el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 

víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan 

parte de la situación presentada, actuación dela cual se dejará constancia. 

 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar. 

 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 

Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité 

municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del 

presente Decreto se evidencia una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes 

involucrados en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la 

situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de las 

acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten 

las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la 

Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe 

con el procedimiento necesario para restablecer el clima escolar 

 

Parágrafo 2.  Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o 

mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 

adelantadas por las autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad 

penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos 

fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones 

 

 

5.5 VALORACIÓN DEL PROCESO CONVIVENCIAL 
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5.5.1 Definición. El proceso convivencial es entendido como el conjunto de normas básicas 

de comportamiento en que se traduce la aplicación de los valores humanos universales en el 

escenario de la vida escolar de la I.E.O.T  JOSE JOAQUIN CASAS. Definido así, este 

proceso se constituye en requisito indispensable para permanecer y cohabitar en la 

Institución de manera gratificante y digna. Esto solo se puede lograr poniendo en práctica 

valores tales como: la tolerancia, la fraternidad,  la responsabilidad, el respeto, la 

honestidad, la justicia, y en general todos aquellos que hacen de las estudiantes 

personas cultas, respetuosas, consideradas, y humanas. 

 

5.5.2 Criterios de evaluación. Dentro del proceso formativo de las estudiantes se 

considera la evaluación del proceso convivencial como un acompañamiento sistemático, 

permanente e integral de las actitudes y comportamientos de los y  las estudiantes a fin de 

favorecer un clima escolar sano en donde prime las relaciones interpersonales, respetuosas, 

sin perjuicio del bebido proceso ni las sanciones y acciones formativas y correctivas frente 

a las faltas que se cometan. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 

cinco del decreto 1290 de 16 de Abril del 2009, la escala valorativa que se asume para este 

proceso está constituida por los desempeños Superior, Alto, Básico y Bajo es 

discrecionalidad del colegio la aplicación de los criterios para la valoración siguiendo los 

expuestos a continuación:   

 

  

CUALIFICADOR CRITERIO 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR 

Cuando frente a los criterios establecidos se 

obtiene un comportamiento destacado 

durante el periodo escolar. 

 

DESEMPEÑO ALTO 

Cuando frente a los criterios establecidos se 

presenta llamado de atención o falta o 

situaciones tipo  I durante el periodo 

escolar. 

 

DESEMPEÑO BASICO 

Cuando frente a los criterios establecidos se 

presentan varias faltas Tipo  II durante el 

periodo escolar. 

 

DESEMPEÑO BAJO 

Cuando frente a los criterios establecidos se 

presentan faltas graves de carácter delictivo 

o faltas reiteradas Tipo II  durante el 

periodo escolar. 

 

 

5.5.3 Estructura del proceso convivencial.  El proceso está diseñado sobre dos ejes 

fundamentales, el eje normativo y el eje axiológico. A cada uno de ellos corresponde cuatro 

criterios o aspectos básicos del comportamiento y las actitudes esperadas en las estudiantes. 
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EJE NORMATIVO EJE AXIOLOGICO 

Presentación personal: Porta el uniforme 

de acuerdo con las pautas de presentación 

personal, descritas en el manual de 

convivencia. 

Respeto: acata los deberes  y  pautas de 

comportamiento del Manual de  

Convivencia. 

Puntualidad: asiste a todas las actividades  

programadas por  el Colegio de acuerdo  al 

horario establecido. 

Fraternidad: establece relaciones armónicas 

con los miembros de la comunidad educativa. 

Orden  y Aseo : usa, cuida  y preserva los  

bienes  personales y de  uso colectivo 

Rectitud: actúa apropiada  mente  de 

acuerdo a los principios de  verdad y justicia. 

Vocabulario: es  delicado y cortés  en el 

lenguaje que emplea. 

Responsabilidad: cumple con sus 

compromisos académicos y disciplinarios. 

 

5.5.4 Informe  de valoración del proceso  convivencia. La valoración se  realizara  cada  

periodo académico y su registro se entregara  en el  informe de notas. 

 

Parágrafo 1.  Dado que la  evaluación del proceso convivencial se realizara sobre actitudes 

y comportamientos sucedidos en un tiempo y espacio determinado, lo cual describe una  

situación específica, NO tendrá actitudes de refuerzo y superación, si no que por razón de 

las  causas del hecho se realizaran las orientaciones para identificar aspectos a mejorar y 

compromisos de enmienda.
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FALTAS CONTRA LA SANA CONVIVENCIA 
Son de tipo I y II, se invita a los estudiantes a fortalecer los valores y las relaciones 

convivenciales como son pensar antes de hablar, actuar o tomar decisiones con conciencia 

en favor de la comunidad, y que se considere un medio de ambiente en paz. 

 

Toda situación de mal comportamiento se debe informar ante la oficina de coordinación de 

convivencia para tomar las medidas correctivas. 

 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO PSICO-SOCIAL 
 

Apoyados por la coordinación de convivencia y la oficina de orientación se debe generar un 

programa de prevención de conductas de riesgo psico-social, cuyo propósito debe  

desarrollar competencias cognitivas, emocionales y comunicativas que lleva los estudiantes 

a conocer sobre los problemas que generan ciertas conductas que tienen un marco de 

respeto, tolerancia, el autocuidado y el amor propio. 

 

Este acompañamiento profesional y prevención de consumo de sustancias psico-activas, el 

alcohol, la educación sexual, el manejo de las redes sociales, para la construcción de su 

proyecto personal y comunitario se hace por el área vocacional del colegio. 

 

Todas las actuaciones donde se incurra conducta que atente con la integridad física o 

psicológica propia o de sus compañeros deben seguir la ruta de atención inmediata 

estipulada por el Ministerio de Educación Nacional de manera prioritaria. (Ley 1620 del 15 

de marzo de 2013) por el trabajo Hermes y la coordinación de convivencia.
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5.6 RUTA DE ATENCIÓN METODOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LAS SITUACIONES SOBRE EL MANUAL  DE 

CONVIVENCIA. 

5.6.1 Situaciones de tipo I en la institución. 

SITUACIONES 

MAS COMUNES 

QUE AFECTAN 

LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PAUTAS Y 

ACUERDOS 

PARA 

GARANTIZAR 

LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE 

ATENCION 

INTEGRAL PARA 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

MEDIDAS 

PEDAGOGICAS Y 

ACCIONES QUE 

CONTRIBUYEN A 

LA PROMOCION DE 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PREVENCION DE LAS 

SITUACIONES Y 

REPARACION DE DAÑOS 

CAUSADOS 

Ingresar tarde a la 

institución sin causa 

justificada. 

Diálogo reflexivo 

con el estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador. 

Firma de 

compromiso en 

presencia del padre 

de familia. 

De reiterarse las 

llegadas tarde (3 

veces) se aplicará 

el correctivo y 

trabajo pedagógico 

El registro de las 

llegadas tarde es 

responsabilidad del 

coordinador de 

convivencia. 

Al reincidir en la falta, 

se hará registro en el 

observador y citación a 

padres con el fin de 

hacer efectivo en el 

30% del personal-

social. Es decir, del 

porcentaje que se tiene 

en el sistema de 

evaluación, para la 

parte actitudinal y 

comportamental. El 

Los estudiante ingresa a 

la institución entre las 

6:15 a.m. y 6:30 a.m. 

cuando se cierra la 

puerta, luego se abre a 

la 6:45 a.m. Para 

ingresar después de esa 

hora lo hará con el 

padre de familia que 

justifique el ingreso. 

Cada 3 retardos 

acarrearán un día de 

sanción, para el primer 

periodo académico, 

luego se seguirá con el 

proceso establecido en 

el Manual de 

Convivencia. 

Motivar, concienciar y hacer 

seguimiento sobre la 

importancia de la puntualidad en 

cada una de las actividades 

institucionales. 

 

Socialización del manual de 

convivencia. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 
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de 1 a 2 días, en 

sedes de la 

institución; con 

visto bueno del  

padre de familia o 

acudiente. 

 

 

docente de cada 

asignatura podrá quitar 

según su criterio por 

cada llegada tarde del 

estudiante a clase o por 

cada inasistencia a clase 

injustificada. 

La reincidencia en la 

falta será tomada como 

falta Tipo II. 

 

 

Evadir clase o 

presentarse tarde a 

las aulas de clase y 

/o actividades 

institucionales. 

Diálogo reflexivo 

con el estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador. 

Firma de 

compromiso en 

presencia del padre 

de familia. 

De reiterarse las 

llegadas tarde (3 

veces) se aplicará 

Durante los 10 primeros 

minutos de clase, el 

docente de cada 

asignatura informará  a 

Coordinación de 

Convivencia el listado 

de estudiantes que no se 

encuentren en el aula. 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Informar al padre de 

familia o acudiente 

cuando se presente la 

Trabajo social en 

alguna sede de la 

Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

  

Retoma y trabajo 

pedagógico con base en 

el manual de 

convivencia. 

En la Escuela de padres se 

concientizan para que ellos a su 

vez indiquen a sus hijos la 

importancia de o evadir clase  y 

a través del  consejo estudiantil. 

Consejo de convivencia diseñará 

campañas que motiven el 

cumplimiento de sus deberes. 

Socialización del manual de 

convivencia. 
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el correctivo y 

trabajo pedagógico 

de 1 a 2 días, con 

visto bueno del  

padre de familia o 

acudiente. 

falta por primera vez. 

Cita al padre de familia 

y/o acudiente a la 

tercera vez. 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo. 

 

No justificar 

oportunamente sus 

inasistencias a clase 

o actividades 

institucionales 

Dentro de los 3 

días hábiles 

siguientes a la falta 

se deben  entregar 

las excusas 

respectivas al 

coordinador y/o 

director de curso. 

 

Al no justificación 

de las ausencias 

causará la no 

valoración de los 

trabajos realizados 

en estas fechas en 

cada una de las 

asignaturas. 

El padre de familia y/o 

acudiente justifica por 

escrito o personalmente 

en la oficina de 

coordinación de 

convivencia, en los 3 

días siguientes a la 

falta; en lo posible 

presentando 

justificación médica 

 

El estudiante presenta 

la justificación firmada 

por coordinación al 

director de curso quien 

organiza la 

comunicación al resto 

de docentes y archiva 

El control de asistencia 

y las justificaciones a 

tiempo permiten los 

buenos resultados 

académicos y 

convivenciales. 

 

Comunicación oportuna 

entre los miembros de 

la comunidad. 

 

Retoma y trabajo 

pedagógico con base en 

el manual de 

convivencia. 

Registrar datos de contacto de 

padres de familia y/o acudientes 

para poder establecer 

comunicación permanente y 

oportuna. 

 

Socialización del manual de 

convivencia. 
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ésta en el observador. 

 

Inasistencias 

Injustificadas 

Registro en el 

observador. 

Firma de 

compromiso en 

presencia del padre 

de familia. 

De reiterarse las 

llegadas tarde (3 

veces) se aplicará 

el correctivo y 

trabajo pedagógico 

de hasta  3 días de 

sanción, con visto 

bueno del  padre de 

familia o acudiente. 

Se Aplicará la 

norma del Decreto 

0230, Artículo 9 

“Promoción de 

estudiantes”, literal 

C 

El registro lo llevará el 

Coordinador de 

Convivencia. 

 

Al reincidir en la falta, 

se hará registro en el 

observador y citación a 

padres con el fin de 

hacer efectivo en el 

30% del personal-social 

 

“Estudiantes que han 

dejado de asistir  

injustificadamente más 

del 25% de las 

actividades  académicas 

durante el año escolar” 

perderán el año; con 

base en  registros de 

docentes y coordinación 

de convivencia. 

Cada 3 Inasistencias 

injustificadas 

acarrearán un día de 

sanción, para el primer 

periodo académico, 

luego se seguirá con el 

proceso establecido en 

el Manual de 

Convivencia. 

 

Perdida año al 

sobrepasar el 25% de 

inasistencia 

Injustificada 

 

 

 

Registrar datos de contacto de 

padres de familia y/o acudientes 

para poder establecer 

comunicación permanente y 

oportuna. 

 

Socialización del manual de 

convivencia. 

 

Informes Periódicos a padres 

cuando las inasistencias son 

reiterativas. 

Usar elementos o 

realizar actividades 

Diálogo reflexivo Llamado de atención Hacer un trabajo 

pedagógico sobre el 

Conocer  el manual de 
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que afecten el 

desarrollo normal de 

la clase. 

 

Se incluyen todos 

los dispositivos 

electrónicos no 

permitidos por el 

docente y elementos 

distractores. 

con el estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

 

Registro en el 

observador por el 

docente de forma 

personal  con firma 

de compromiso 

cuando la falta sea 

reiterativa. 

por parte del docente. 

Compromiso firmado 

en el observador del 

estudiante, al reiterar la 

falta; con presencia del 

padre de  familia  y/o 

acudiente. 

Repercutiendo en el 

aspecto personal social 

de la evaluación y en la 

valoración 

convivencial. 

valor de la 

responsabilidad y 

respeto hacia los demás. 

 

Decomisar dichos 

elementos distractores. 

convivencia. 

En lo pertinente a las sanciones 

y decomiso de elementos. Socialización del manual de convivencia. 

Salir del aula sin el 

debido permiso 

afectando el 

desarrollo de 

actividades y 

poniendo en riesgo 

el bienestar propio y 

el de los 

compañeros. 

Nota * el salir de 

clase se considera  

EVASION. 

Diálogo reflexivo 

con el estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador por el 

docente de forma 

personal, con firma 

de compromiso en 

caso que reincida 

con presencia del 

padre de familia o 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Cita al padre de familia 

y/o acudiente a la 

tercera vez. 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

Trabajo social en 

alguna dependencia  de 

la Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

 

Exposición sobre 

valores, con el docente 

que hubiera cometido la 

falta. 

Socialización del manual de 

convivencia. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 
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acudiente. 

Correctivo  

pedagógico y/o 

trabajo social 

dentro de la 

institución con 

autorización  del 

padre de familia. (1 

a 3 días). 

 

 

 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

social en cada una de 

las asignaturas. 

Manifestar 

indiferencia, 

asumiendo una 

postura inadecuada 

(arrogante, agresiva, 

displicente, grosera)  

a las observaciones 

y correcciones 

hechas por cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

Diálogo reflexivo 

al estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

 

Registro en el 

observador por el 

docente, con firma 

de compromiso en 

presencia del padre 

de familia o 

acudiente. 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Citación al padre de 

familia. 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

Trabajo social en 

alguna dependencia de 

la Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

Reparar los daños 

físicos o causados. 

Socialización del manual de 

convivencia. 

 

Diseño de estrategias por parte  

del comité de convivencia. 

 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

 

Apoyo del grupo HERMES en 
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Remisión a 

orientación escolar 

en caso de 

reincidencia. 

Correctivo  

pedagógico. 

social en cada una de 

las asignaturas. 

caso de ser necesario. 

Dañar, rayar o 

escribir en los muros 

y enseres de la 

institución. 

Diálogo reflexivo 

con el estudiante. 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador con 

firma de 

compromiso en 

caso que reincida. 

Correctivo 

pedagógico con 

trabajo social 

dentro de la 

institución con 

autorización del 

padre de familia. (1 

a 2 días). 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Citación al padre de 

familia. 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

social en cada una de 

las asignaturas. 

Trabajo social en 

alguna dependencia de 

la Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

Reparar los daños 

causados o reponer el 

enser de ser necesario. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

Apoyo de grupo HERMES en 

caso de ser necesario. 

Reparar el daño causado. 
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Presunción o 

realizar fraude. 

Diálogo reflexivo 

Anotación en el 

observador. 

Citación al padre 

de familia. 

Sanción 

pedagógica con 

trabajo social 

dentro de la 

institución con 

presencia del padre 

de familia. . 

Pérdida hasta  del 

30 % de la parte 

social, personal 

“según criterio del 

docente titular de la 

asignatura”  en la 

cual se haya  

cometido la falta. 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Citación al padre de 

familia y/o acudiente. 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

social en cada una de 

las asignaturas. 

Trabajo social en 

alguna sede de la 

Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

Socialización del manual de 

convivencia. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

Apoyo de grupo HERMES en 

caso de ser necesario. 

Hacer uso indebido 

de la información, 

inventándola, 

alterándola o 

Diálogo reflexivo 

Registro escrito 

que describa la 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

Trabajo social en 

alguna sede de la 

Institución, que 

conlleve a formar un 

 

Ofrecer disculpas a la persona 

afectada o víctima de la 

conducta en presencia de las 
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distorsionándola. situación. 

Registro en el 

observador con 

firma de 

compromiso y 

sanción pedagógica 

(1 a 3 días), con 

trabajo social 

dentro de la 

institución con 

presencia del padre 

de familia. 

Citación a padres 

de familia o 

acudientes. 

Remisión a 

orientación escolar. 

de la falta. 

Cita al padre de familia 

y/o acudiente. 

 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

social en cada una de 

las asignaturas. 

buen criterio en sus  

valores personales. 

 

Conciliación entre las 

partes y firma de 

compromisos en 

presencia de acudientes 

y autoridades 

correspondientes. 

autoridades correspondientes 

 

Socialización del manual de 

convivencia. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

Apoyo de grupo HERMES en 

caso de ser necesario. 

Toda acción o hecho 

que atente con la 

buena y sana 

convivencia entre 

los miembros de la 

comunidad y afecte 

el normal  desarrollo 

de cualquier 

Diálogo  reflexivo 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador  de 

compromiso 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

 

Citación al padre de 

familia y/o acudiente. 

Trabajo social en 

alguna sede de la 

Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

Apoyo de grupo HERMES en 

caso de ser necesario. 

Si es necesario remitir a  
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actividad. Sanción 

pedagógica con 

trabajo social 

dentro de la 

institución con 

presencia del padre 

de familia. (1
 
a 3 

días). 

Remisión a 

orientación escolar. 

 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

social en cada una de 

las asignaturas. 

psicoorientador. 

 

Resarcir la falta según sea el 

caso 

 

 

 

 

El incumplimiento 

de uno o más 

deberes 

considerados en el 

capítulo IV 

(DEBERES DE 

LOS 

ESTUDIANTES)  

del presente manual. 

Diálogo reflexivo. 

Llamado de 

atención verbal. 

Registro en el 

observador. 

Firma de 

compromiso y 

sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución con 

presencia del padre 

de familia. (1
 
a 3 

Registro en el 

observador por parte 

del profesor conocedor 

de la falta. 

Citación al padre de 

familia y/o acudiente. 

 

Aplicación y 

seguimiento del 

correctivo pedagógico. 

Asignación de la 

valoración respectiva en 

el aspecto personal-

Trabajo social en 

alguna sede de la 

Institución, que 

conlleve a formar un 

buen criterio en sus  

valores personales. 

 

Exposición ante los 

compañeros sobre el 

valor o principio 

infringido, con el 

docente que se cometió 

la falta. 

Aplicación  de estrategias 

diseñadas por el comité de 

convivencia. 

 

Apoyo de grupo HERMES en 

caso de ser necesario. 

Si es necesario remitir a  

psicoorientador 
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días). social en cada una de 

las asignaturas. 
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5.6.2. Situaciones tipo II en la institución. 
SITUACIONES 

MAS COMUNES 

QUE PUEDEN 

AFECTAR LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PAUTAS Y ACUERDOS 

PARA GRANTIZAR LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE 

ATENCION  INTEGRAL 

PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

MEDIDAS PEDAGOGICAS Y 

ACCIONES QUE 

CONTRIBUYAN A LA 

PROMOCION DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PREVENCION DE LAS 

SITUACIONES Y  LA 

REPARACION DE LOS 

DAÑOS CAUSADOS 

Agresión física 

o verbal  de 

cualquier  tipo  

a un miembro 

de la comunidad 

dentro o fuera 

de la 

institución. 

Diálogo reflexivo con 

las partes. 

Registro por escrito 

que describa la 

situación por parte de 

cada uno de los 

involucrados. 

Registro en el 

observador. 

Informar o poner en 

conocimiento a las 

autoridades 

correspondientes en la 

institución. 

Citación a padre de 

familia. 

Remisión a 

orientación. 

Sanción pedagógica 

Mediante la estrategia del 

dialogo tratar de conciliar 

el conflicto por parte del 

docente que conoce en 

primera instancia la 

situación presentada, 

dejando registro escrito 

en el observador e 

informando al director de 

curso. 

Remitir la situación a las 

autoridades 

institucionales y/o 

municipales cuando se 

requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

 

Enterar a los padres o 

acudientes de los 

implicados de los hechos 

Trabajo de consulta sobre 

los efectos sicológicos de la 

agresión verbal, física y 

moral. 

Reparar el daño físico o 

psicológico; en lo posible 

de las circunstancias. 

 

Apoyo del grupo Hermes 

para el restablecimiento de 

la reconciliación  de los 

implicados. 

 

Trabajo social en la sede 

correspondiente a su nivel o 

en  alguna de las 

dependencias de la 

institución. 

 

Adopción de medidas de 

Aclaración de hechos y 

reflexión de la 

conducta. 

 

Pedir disculpas en 

privado a las personas 

afectadas. O en público 

si fuere el caso. 

 

Pago de 

indemnizaciones, 

servicios médicos, 

medicamentos, etc. que 

puedan causarse por la 

agresión. 

 

Firmar compromiso de 

no reincidirán las 

situaciones y faltas 

cometidas. 
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con trabajo social 

dentro o fuera de la 

institución. (1
 

a 5 

días). 

La reincidencia en la 

falta será sancionada 

con la firma de 

matrícula en 

observación y luego se 

remitirá el caso al 

comité de 

convivencia. 

 

sucedidos, quienes 

firmarán un compromiso 

apoyando el proceso y 

las decisiones. 

 

 

protección para evitar 

acciones en contra ante las 

instancias legales 

correspondientes. 

Aplicación  de 

estrategias diseñadas 

por el comité de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

El desacato y/o  

burla a las 

orientaciones 

impartidas por 

los profesores, 

directivas, 

monitores y 

demás 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Diálogo reflexivo 

Registro por escrito 

que describa la 

situación por parte de 

cada uno de los 

implicados. 

Anotación en el 

observador del 

alumno, utilizando 

conducto regular. 

Citación a padres de 

Citar e informar al padre 

o acudiente del implicado 

en  los hechos sucedidos. 

Firma de compromiso 

con presencia de padres 

de familia o acudientes. 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas 

institucionales y/o 

municipales cuando se 

requiera medidas de 

Trabajo de consulta sobre 

valores infringidos y 

realizar una exposición 

frente al  grupo de 

compañeros con relación a 

las acciones cometidas. 

 

Trabajo social en la sede 

correspondiente a su nivel o 

en  alguna de las 

dependencias de la 

institución. 

Conciliación y 

reparación de daños 

psicológicos. 

Pedir disculpas en 

privado a las personas 

afectadas. 

 

Firmar compromiso de 

no reincidencia en  las 

situaciones y/o faltas 

cometidas. 
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familia o acudientes. 

Firma de compromiso 

con presencia de 

padres de familia o 

acudientes. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución. (1
 

a 5 

días), con firma del 

padre o acudiente.  En 

caso de reincidencia  

Luego  firma de 

matrícula en 

observación y  

remisión a orientación 

restablecimiento de 

derechos. 

Sanción pedagógica con 

trabajo social dentro de 

la institución. (1
 

a 5 

días), con firma del padre 

o acudiente;  En caso de 

reincidencia  Matricula 

en observación 

 Apoyo del grupo 

HERMES en caso de 

ser necesario. 

Apoyo de Orientación 

Crear falsas 

alarmas 

tendientes a 

conseguir el 

pánico 

colectivo. 

Diálogo reflexivo 

Registro por escrito 

que describa la 

situación por parte de 

los implicados. 

Anotación en el 

observador del 

alumno, utilizando 

Citar e informar al padre 

o acudiente del 

implicado en  los hechos 

sucedidos. 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas 

institucionales y/o 

municipales cuando se 

Realizar trabajos 

pedagógicos relacionados 

con las situaciones de 

alarma y pánico colectivo. 

Enviar el o la estudiante a 

Psico-orientación. 

Brindar atención inmediata 

física y/o mental a los 

Entregar evidencias del 

trabajo pedagógico a: 

docentes, coordinador 

de convivencia y 

autoridades. 
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conducto regular. 

Citación a padres de 

familia 

Firma de compromiso 

con presencia de 

padres de familia o 

acudientes. 

En caso de 

reincidencia  sanción 

pedagógica con 

trabajo social dentro 

de la institución. (1
 
a 5 

días). Luego  firma de 

matrícula en 

observación. 

requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

Sanción pedagógica con 

trabajo social dentro o 

fuera de la institución. 

Remisión a orientación. 

afectados. 

Hacer 

imputaciones 

falsas o chismes 

de compañeros, 

profesores, 

administrativos, 

padres de 

familia y demás 

miembros de la 

comunidad 

Diálogo reflexivo con 

el estudiante. 

Registro por escrito 

que describa la 

situación por parte de 

cada uno de los 

implicados. 

Anotación en el 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas 

institucionales y/o 

municipales cuando se 

requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

Adoptar medidas de 

Realizar trabajos 

pedagógicos relacionados 

con las situaciones de 

chisme, calumnia, etc. 

Trabajo social en la sede 

correspondiente a su nivel 

alguna de las sedes de la 

institución. 

 

Ofrecer disculpas a las 

personas afectadas. 

En caso de ciber acoso 

o acoso, presentar las 

debidas disculpas, a 

través del medio, por el 

cual se haya afectado a 

la persona. 
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educativa. observador del 

alumno, utilizando 

conducto regular. 

Citación a padres de 

familia o acudientes. 

Firma de compromiso 

con presencia de 

padres de familia o 

acudientes. 

En caso de 

reincidencia  sanción 

pedagógica con 

trabajo social dentro 

de la institución. (1 a 

5 días), con firma del 

padre o acudiente. 

Remisión a 

orientación, en caso 

de reincidencia. 

Firma de matrícula en 

observación, en caso 

de reincidencia. Diálogo reflexivo con el estudiante. Registro por escrito que describa la situación por parte de cada uno de los implicados. Anotación en el observador del alumno, utilizando conducto regular. 

 Citación a padres de familia o acudientes. Firma de compromiso con presencia de padres de familia o acudientes En caso de reincidencia  sanción pedagógica con trabajo social dentro de la institución. (1 a 5 días), con firma del padre o 

acudientes Remisión a orientación, en caso de Firma 

protección para evitar 

acciones en su contra. 

 

Informar al padre o 

acudiente del implicado 

en los hechos sucedidos. 

Conciliación entre las 

partes y firma de 

compromiso. 

Reparar el daño psicológico 

y social según se determine. 

 

 

 

Determinar acciones 

restaurativas para 

reparación de daños 

causados restableciendo 

derechos y 

conciliación. 

 

Apoyo del grupo 

HERMES de ser 

necesario. 
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Cometer fraude. Diálogo reflexivo con 

el estudiante. 

Pérdida total del 

porcentaje 

correspondiente al 

proceso personal  

social. 

Incidencia valorativa 

en el aspecto 

académico. 

Registro en el 

observador del 

alumno, y firma de 

compromiso en 

presencia del padre o 

acudiente. 

En caso de 

reincidencia firma de 

matrícula en 

observación. 

Apoyo grupo 

HERMES en caso de 

ser necesario. 

Informar de manera 

inmediata al director de 

curso cuando la acción 

haya sucedido en el aula 

de clase. 

Informar de inmediato a 

los padres de familia y/o 

acudientes. 

 

Realizar trabajos 

pedagógicos relacionados 

con valores que afiancen la 

responsabilidad del ser 

humano. Y exponerlo ante 

sus compañeros. 

 

 

Entregar evidencias del 

trabajo anterior a los 

docentes, 

coordinadores de 

convivencia y 

autoridades. 

Firmar compromiso de 

no reincidirán las 

situaciones y faltas 

cometidas. 

Ofrecer disculpas a las 

personas afectadas. 
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Atentar de 

hecho o de 

palabra contra 

la integridad 

física, 

psicológica o 

moral de 

cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

Registro por escrito de 

lo sucedido por cada 

una de las partes. 

Registro por escrito en 

el observador del 

estudiante. 

Informar o poner en 

conocimiento a las 

autoridades 

institucionales o 

municipales siguiendo 

el  conducto regular, 

para su control y 

seguimiento Remisión 

a orientación. 

Citación a padre de 

familia. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución. (1
 

a 5 

días). 

Apoyo del grupo 

HERMES 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas 

institucionales o 

municipales cuando se 

requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

Enterar a los padres o 

acudientes de los 

implicados de los hechos 

sucedidos. 

Conciliación entre las 

partes y firma de 

compromiso. 

Adoptar medidas de 

protección para evitar 

acciones en contra. 

Realizar trabajos 

pedagógicos relacionados 

con las situaciones de 

agresión verbal, agresión  

física y moral del afectado; 

enfatizando valores que 

conlleven a su formación 

ética y moral. 

Trabajo social en la sede 

correspondiente a su nivel 

alguna de las sedes de la 

institución. 

Repara el daño físico, moral 

o psicológico causado. 

Ofrecer disculpas en 

privado a las personas 

afectadas. 

Firmar compromiso de 

no reincidencia en  las 

situaciones y/o faltas 

cometidas.   

Sustentar  trabajo 

pedagógico ante los 

compañeros. 

Aplicación  de 

estrategias diseñadas 

por el comité de 

convivencia. 
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Desescolarización del 

estudiante 

Firmar matrícula con 

observación. 

Atentar contra 

los bienes de la 

institución. 

Registro en el 

observador 

Informar o poner en 

conocimiento a los 

miembros de la 

institución siguiendo 

el  conducto regular, 

para el control y 

seguimiento el hecho. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución. (1
 

a 5 

días), con firma del 

padre o acudiente. 

En caso de 

reincidencia, firma de 

matrícula en 

observación. 

 

Informar autoridades 

institucionales. 

Determinar acciones 

restaurativas para 

reparación de daños 

causados. 

Apoyo del grupo 

HERMES en caso de ser 

necesario. 

Realizar una exposición 

frente a un grupo 

compañeros, sobre valores   

que conlleven a su 

formación ética y moral y el 

cuidado del bien  ajeno. 

Trabajo social en  la sede 

correspondiente a su nivel 

alguna de las sedes de la 

institución. 

Reparar daños causados o 

reponer el enser de ser 

necesario. 

Firmar compromiso de 

no reincidencia en las 

situaciones y/o faltas 

cometidas.   

Sufragar los costos a 

los bienes dañados de 

la institución. 
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Irrespetar, 

amenazar o 

intimidar de 

palabra u obra a 

directivos, 

docentes, 

compañeros y 

demás 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Registro por escrito de 

lo sucedido por los 

implicados 

Registro en el 

observador. 

Informar o poner en 

conocimiento a las 

autoridades 

institucionales y/o 

municipales siguiendo 

el  conducto regular, 

para el control y 

seguimiento el hecho. 

Remisión a 

orientación. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución. (1
 
a 5 días) 

Adoptar medidas de 

protección para evitar 

acciones en contra. 

En caso de 

reincidencia, firmar 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas cuando 

se requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

Informar a los padres o 

acudientes de los 

implicados en los hechos. 

Apoyo del grupo 

HERMES en caso de ser 

necesario. 

 

Realizar una exposición 

frente al  grupo de 

compañeros con relación a 

las acciones cometidas. 

Trabajo social en alguna de 

las sedes de la institución. 

Reparar daños psicológicos 

causados. 

Conciliación entre las partes 

y firmas de compromiso. 

 

 

Pedir disculpas en 

privado a las personas 

afectadas. 

Firmar compromiso de 

no reincidencia en las 

situaciones y/o  faltas 

cometidas.   
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matrícula en 

observación. 

Desescolarización del 

estudiante 

Atentar contra 

el buen nombre 

del colegio o de 

cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa 

empleando el 

uso desmedido 

de medios de 

comunicación 

(celular, 

internet, 

mensajes 

escritos y 

digitales), que 

lesionen el buen 

nombre y la 

dignidad de las 

personas dentro 

y fuera de la 

Registro (Declaración) 

por escrito de lo 

sucedido por parte de 

los implicados. Cada 

una de las partes. 

Anotación en el 

observador del 

alumno, utilizando 

conducto regular. 

Informar o poner en 

conocimiento a las 

autoridades 

institucionales y/o 

municipales siguiendo 

el  conducto regular, 

para el control y 

seguimiento del 

hecho. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

Remitir la situación a las 

autoridades 

administrativas y/o 

municipales cuando se 

requiera medidas de 

restablecimiento de 

derechos. 

Informar a los padres o 

acudientes de los 

implicados en los hechos. 

Apoyo del grupo 

HERMES de ser 

necesario. 

Conciliación entre las 

partes en conflicto y 

restablecimiento de 

Derechos. 

Adopción de medidas 

para evitar acciones en 

Realizar trabajos 

pedagógicos relacionados 

con las situaciones del buen 

nombre que tienen derecho 

de mantener las 

instituciones y los 

individuos. Exponerlos y 

reflexionar ante sus 

compañeros de clase 

 

Entregar evidencias del 

trabajo anterior a los 

docentes, 

coordinadores de 

convivencia y 

autoridades 

administrativas y/o 

municipales. 

Pedir disculpas en 

privado a las personas 

afectadas. 

Firmar compromiso de 

no reincidencia en  las 

situaciones y/o faltas 

cometidas.   
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institución. dentro de la 

institución. (1
 

a 5 

días), con firma del 

padre o acudiente. 

Remisión a 

orientación. 

En caso de 

reincidencia, firmar 

matrícula en 

observación. 

Desescolarización del 

estudiante 

contra. 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Situaciones tipo III en la institución. 
 

 

SITUACIONES 

MAS COMUNES 

QUE PUEDEN 

AFECTAR LA 

PAUTAS Y 

ACUERDOS 

PARA 

GRANTIZAR LA 

PROTOCOLOS DE 

ATENCION  

INTEGRAL PARA 

LA CONVIVENCIA 

MEDIDAS 

PEDAGOGICAS 

Y ACCIONES 

QUE 

PREVENCION DE 

LAS 

SITUACIONES Y  

LA REPARACION 
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CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ESCOLAR CONTRIBUYAN 

A LA 

PROMOCION 

DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS 

Agresión donde se 

presentan daños al 

cuerpo y a la salud 

física y/o mental. 

 

Registro por escrito 

de cada uno de los 

implicados. 

Registro en el 

observador del 

estudiante. 

Citación inmediata 

a padres de familia 

y/o acudientes. 

Sanción pedagógica 

con trabajo social 

dentro de la 

institución. (3 a 5 

días), con firma del 

padre o acudiente. 

Mientras el caso es 

remitido a comité 

de convivencia y al 

Brindar atención 

inmediata en la salud 

física y mental de los 

afectados. 

Informar de manera 

inmediata a los 

padres, madres o 

acudientes. 

Informar  la situación  

a la Policía de infancia 

y Adolescencia o a la 

Instancia 

correspondiente. 

Citar a los integrantes 

del comité escolar de 

convivencia y 

ponerlos en 

conocimiento del 

Realizar trabajo  

pedagógico 

(relacionado con la 

falta cometida). 

Al comprobarse el 

delito será retirado 

automáticamente 

de la Institución. 

Ofrecer disculpas a 

las personas que 

han ofendido. 

Acatar las órdenes 

judiciales en cuanto 

haya condena. 

 

Entregar evidencias 

del trabajo anterior 

al docente Director 

de Curso  y 

coordinador de 

convivencia. 

Pedir disculpas en 

privado a las 

personas afectadas. 

Firmar compromiso 

de no reincidencia en 

las situaciones y/o 

faltas cometidas. 

Pago de 

indemnizaciones, 

servicios médicos, 

medicamentos, etc. 

que puedan causarse 

Portar o traficar 

armas dentro del 

colegio. 

Consumir, traficar y 

expender 

estupefacientes, 

sustancias  

psicoactivas,  

cigarrillos y bebidas 

alcohólicas. 

 

Formar o hacer parte 

de barras, bandas o 

pandillas con fines 
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amorales o 

destructivos. 

 

 

 

Consejo Directivo. 

Remisión a Psico-

orientación. 

Tomar las medidas 

necesarias para la 

protección del 

derecho de la 

colectividad sobre 

el derecho 

particular. 

Poner en 

conocimiento a las 

autoridades 

municipales 

competentes el 

caso. 

Citación a comité 

de convivencia para 

el estudio del caso 

y toma de 

decisiones 

siguiendo el 

conducto regular. 

caso. 

Adoptar las medidas 

propias para proteger 

a la víctima, a quien 

se le atribuye la 

agresión y las 

personas que hayan 

informado o hagan 

parte de la situación 

presentada. 

 

Realizar el reporte en 

el sistema de 

información unificado 

de convivencia 

escolar. 

 

Realizar seguimiento 

por parte del comité 

de Convivencia, de la 

autoridad que asuma 

el conocimiento y el 

comité municipal, 

distrital o 

departamental de 

por la agresión. 

Remitir la victima  a 

psicoorientador. 

Sustentación del 

trabajo ante los 

compañeros de 

curso. (Trabajo 

pedagógico 

relacionado con la 

falta cometida). 

Acatar las órdenes 

judiciales en cuanto 

haya condena. 

Intervención en la  

solución de 

conflictos con el 

grupo Hermes. 

Cancelar honorarios 

de diferentes 

profesionales 

necesarios para 

remediar los daños 

causados a la 

Cometer o estar 

involucrado (a) en 

actos de terrorismo. 

 

Actos delictivos 

como: homicidio, 

aborto, lesiones 

personales, 

desaparición forzada 

secuestro y tortura 

Actos de 

discriminación 

racial y violación a 

la libertad religiosa. 

Participar o planear 

violaciones, acceso 

carnal, abuso sexual, 

acoso  y demás 

delitos de tipo 

sexual tipificados en 
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la ley. Remisión del caso a 

Consejo Directivo 

para tomar las 

medidas 

pertinentes. 

Desescolarización 

del estudiante 

 

convivencia escolar 

que ejerza jurisdicción 

sobre la I.E.O.T. En 

caso de tratarse de una 

conducta punible, el 

representante del 

colegio debe 

denunciar ante la 

fiscalía general de la 

nación el hecho. 

 

 

 

 

víctima. 

Resarcir la falta a la 

víctima. 

 

 

Chantaje 

intimidación y 

extorsión de 

cualquier índole a 

compañeras, 

directivos, 

profesores o 

empleados de la 

institución. 

Atentar contra el 

buen nombre del 

colegio o cualquier 

miembro de la 

comunidad, 

lesionando el buen 

nombre y la 

dignidad de las 

personas dentro o 

fuera de la 

institución. 
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Participar o elaborar 

pornografía con 

menores, turismo 

sexual prostitución e 

inducción a la 

prostitución. 
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5.7 CONDUCTO REGULAR  INTERNO Y RUTA DE ATENCION 
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5.8 DIRECTORIO DE AUTORIDADES 

 

 

ENTIDAD CONTACTO NO 

TELEFONI

CO 

POLICIA NACIONAL  123 

RESPONSABLE SEGURIDAD DE 

SEC. GOBIERNO MPAL 
 8616019 

FISCALIA UNIDAD D INF Y 

ADOLECENCIA 
 165 

POLICIA DE INFANCIA 

YADOLECENCIA 
 112, 156 

DEFENSORIA DE FAMILIA  3223489840 

INSPECCION DE POLICIA Mercedes Calahorra 8844444 ext. 

3333 

COMISARIA DE FAMILIA Numero 1 8637745 

INSPECTOR DE POLICIA Distrito VIII 123 

SECRETARIA DE EDUCACION  8634204 

BOMBEROS 8621460 119 

CRUZ ROJA  132 

DEFENSA CIVIL  144 

AMBULANCIA  125 

ATENCION DE DESASTRES  111 

 

CAPITULO VI 
 

6 PROCEDIMIENTOS COMPORTAMENTALES PARA EL ESTUDIANTE 

JOAQUINISTA 
 

Son las acciones generales que  deben seguir todos los miembros  que conforman la I.E.O.T  

José  Joaquín Casas de Chía  y desempeñan un cargo  específico  que permita  el buen 

funcionamiento    y  cumplimiento del   Proyecto Educativo Institucional. 

 

Refiere a las posibles correcciones formativas aplicadas de acuerdo con el sano criterio 

administrativo: del profesor del área, director del curso, coordinadores, orientador, rectoría, 

consejo directivo, comité de convivencia, cuando hay incumplimiento de las normas y 

después de haber realizado todo un proceso de seguimiento pedagógico formativo y 

aplicando el proceso adecuado según  el problema. 

 

Todo comportamiento de los estudiantes deberá ser registrado en el observador  del 

estudiante. Todas las personas que intervienen en el proceso deberán firmar dichos registros, 

siguiendo la ruta de  atención y protocolos establecidos. 
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Los demás casos que no estén contemplados en el Manual de Convivencia  quedarán bajo 

las responsabilidades de: Rectoría, Consejo Directivo, Coordinador de convivencia, de 

acuerdo con la gravedad que amerite el caso. 

 

6.1  SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES 
 

Toda suspensión será realizada e informada por parte del coordinador de convivencia;  el  

director del curso se encargará de poner en conocimiento a los demás profesores y debe 

hacerse en presencia y con la firma  del padre de familia y/o acudiente. 

 

Toda suspensión de tipo disciplinario  acarrea nota de desempeño bajo en convivencia. 

 

Si está programada evaluación  o entrega de trabajos para la fecha de suspensión, el 

estudiante obtendrá nota de desempeño  bajo. 

 

 

6.2  PROCESO CONVIVENCIAL 
 

La institución dispondrá de los siguientes recursos para el control del proceso convivencial: 

 

Para infracción de  faltas de Tipo I y II  se hace  llamada de atención verbal por parte del  

profesor de la materia, director de curso, coordinadores o rectoría, los cuales deben dejar en 

detalle el hecho ocurrido (citando la falta estipulada en el Manual de Convivencia) dejando 

constancia en el observador del estudiante describiendo el proceso realizado, los acuerdos  

con las firmas de las personas involucradas. 

 

Para infracción de  faltas de tipo I y II  reiterativas,  se hace llamado de atención escrita 

registrada en el observador del estudiante; por parte del  profesor de la materia poniendo en 

conocimiento al  director de curso y al Coordinador de Convivencia. 

 

Si las faltas son reiterativas se hace acreedor a la Matricula en Observación o 

desescolarización si fuere el caso 

 

Todos los compromisos  del estudiante, padre de familia, correctivos, sanciones y procesos 

deberán quedar registrados en el Observador del Estudiante. 

 

Los casos que se envíen al Comité de convivencia por parte del Coordinador de 

Convivencia,  irán debidamente diligenciados y soportados en el observador del estudiante. 

 

Para las faltas tipo III, si la falta se presume sea de tipo delictiva; además,  de los 

procesos internos: diálogos, anotaciones, sanciones, matrícula en observación, comité de 

convivencia, desescolarización  ;  se debe informar inmediatamente a los padres de familia; 

salvaguardar la vida e integridad de los implicados y personas involucradas; y seguir la ruta 
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de atención pertinente con las entidades externas: ICBF, POLICIA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA, COMISARIA DE FAMILIA, hacer los seguimientos pertinentes y 

aplicar los correctivos pedagógicos pertinentes. 

 

 

 

CAPITULO VII 

7 GOBIERNO ESCOLAR 
 

 

La dirección de los establecimientos educativos es ejercida por el gobierno escolar, 

compuesto por el rector, el consejo directivo, el consejo académico y el comité de 

convivencia. Su función es velar por los derechos y deberes de la comunidad estudiantil. 

 

El Rector  es el encargado de velar por el cumplimiento del PEI con la participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa y ha de responder por la calidad de la 

prestación del servicio, presidir los consejos directivos,  académicos, el comité de 

convivencia, coordinar los órganos del gobierno escolar, además de formular y dirigir la 

ejecución de los planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad. 

 

Por su parte el Consejo Directivo es el órgano de participación de la comunidad. Está 

compuesto por el rector, dos representantes de los docentes, dos representantes de los 

padres de familia, un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil y 

un representante del sector productivo. Puede consultar información adicional en el Decreto 

1860 de 1994 . 

El Consejo Académico, integrado por docentes jefes de cada área, debe reunirse 

periódicamente para estudiar, modificar y ajustar el currículo, organizar del plan de estudios 

y la evaluación anual e institucional. 

 

El Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 

convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

El Comité Escolar de Convivencia conformado por:  El rector del establecimiento 

educativo, quien preside el comité,  El personero estudiantil,  El docente con función de 

orientación,  El coordinador cuando exista este cargo,  El presidente del consejo de padres 

de familia,  El presidente del consejo de estudiantes,  Un (1) docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
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7.1 CONSEJO  DIRECTIVO 
 

Es el máximo órgano del gobierno escolar que concreta la participación democrática de la 

comunidad educativa para la dirección de la institución, lo preside el rector. 

 

Actividades  a desarrollar: 

 

1. Diseñar su propio reglamento interno. 

2. Participar en el manejo y aprobación del presupuesto. 

3. Tomar decisiones para solucionar situaciones que afecten el buen funcionamiento de la 

institución. 

4. Participar en la planeación y evaluación del PEI. 

5. Establecer criterios para la asignación de cupos. 

6. Dinamizar y controlar el buen funcionamiento de la institución. 

7. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de Familia. 

8. Determinar la permanencia de los estudiantes y negar el cupo cuando el debido proceso 

lo amerite. 

9. Aprobar el calendario académico. Resolución rectoral. 

10. Analizar y dar un veredicto a las sugerencias de los diferentes consejos y comités, 

especialmente cuando estas afectan a algún miembro de la comunidad educativa. 

11. Aprobar el proyecto de costos educativos. 

 

7.2 CONSEJO  ACADÉMICO 
 

Órgano del gobierno escolar encargado de la organización académica y curricular de la 

institución. 

 

 

Actividades a desarrollar: 
 

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

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las  

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento según normas  vigentes. 

3. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las  

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento según normas  vigentes. 

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

5. Organizar y orientar la acción pedagógica de la institución educativa. 

6. Designar docentes para los respectivos Comités de Evaluación y Promoción. 

7. Organizar y ejecutar la evaluación institucional periódicamente y anual. 

8. Colaborar en la elaboración del cronograma institucional. 

9. Integrar los consejos  de docentes para la evaluación periódicas de los Educandos para la 

y promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación 

10. Analizar y determinar la situación académica de cada uno de los estudiantes, en 

particular de aquellos que necesitan mayor compromiso institucional. 

11. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes  sobre la evaluación y promoción 
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educativa 

12. Organizar y planear las reuniones de área y de los comités de trabajo establecidos en la 

institución educativa. 

13. Estudiar y revisar las quejas y requerimientos de los estudiantes (disciplinarios y 

académicos) cuidando el debido proceso y el vencimiento de los términos. 

14. Organizar y hacer seguimiento del banco de preguntas estilo ICFES y  pruebas saber  

elaboradas por cada una de las áreas. 

15. Organizar y dar a conocer al comienzo del año escolar el cronograma académico y plan 

operativo de la institución. 

16. Propiciar estrategias con la comunidad educativa para la búsqueda del modelo 

pedagógico que responda a las necesidades del entorno de influencia. 

17. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye al 

P.E.I. 

 

7.3 EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

Órgano encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, 

a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así 

como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

 

7.3.1 REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Con base en el parágrafo del art 13 de la ley 1620 las Funciones del comité escolar de 

convivencia; los artículos: 22, 23, 24, 25, 26 Y 27  del decreto 1965 de 2013,  se procedió a 

dar el  propio reglamento del comité escolar de convivencia. 

QUORUM: Se tiene en cuenta la mayoría y número impar, es decir que deben Asistir 5 

integrantes para tomar decisiones válidas. 

 

PRESIDIR EL COMITÉ: Será presidio por la Señora Rectora: SANDRA INIRIDA 

TELLEZ URBINA 

 

El docente líder en procesos de convivencia en caso de ausencia será remplazado por otro 

docente perteneciente al grupo HERMES 

 

El presidente de  los representantes de los  Padres  en caso de ausencia será remplazado por 

el por el presidente de ASOPADRES 

 

Los estudiantes: Personero(a) Estudiantil y el Representante de los estudiantes serán 

remplazados por estudiantes de grado Decimo del gobierno escolar, seleccionados por los 

directores de esos grados. 

 

ESPACIOS Y TIEMPOS DE ENCUENTRO: Ordinariamente 1 vez al mes en la sala de 

juntas de la rectoría, y  las fechas planeadas en el cronograma escolar,   con una duración 

máxima de 1 hora. 
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DEBERES, DERECHOS  DE LOS MIEMBROS: Los establecidos en la normatividad 

vigente y que le son propias  a su rol como integrante de la comunidad educativa. 

 

PERDIDA DE INVESTIDURA: Con la ausencia a tres sesiones seguidas sin causa 

justificada. 

 

INVITADOS: Son requeridos cuando son conocedores de los casos tratados y puedan 

aportar pruebas  en pro de aclarar conflictos, se escucharán pero no tendrán voto para las 

decisiones. 

 

7.4 CONSEJO  DE ESTUDIANTES. 
 

Órgano consultor, conformado por representante de cada grado a partir de tercero de básica 

primaria 

 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Tener su propia organización interna. 

2. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

3. Elegir entre los estudiantes del grado once el representante al Consejo Directivo. 

4. Promover actividades y proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento 

institucional, ampliar mecanismos de participación estudiantil, tales como encuestas, 

periódicos y murales. 

5. Representar a la Institución en encuentros interinstitucionales locales. 

6. Llevar el registro de sesiones en actas firmadas y presentarlas a la dirección cuando sean 

requeridas. 

7. Revocar el mandato del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo 

cuando sea el caso. 

8. Revocar el mandato del Personero, previo plebiscito en cada uno de los grados. 

 

Parágrafo. Para ejecutar los últimos numerales se recomienda al Consejo de Estudiantes 

asesorarse de los Directivos Docentes, del Orientador y del docente representante del 

Departamento de Sociales. 

 

7.5 PERSONERO  ESTUDIANTIL 
 

El personero es un estudiante de grado once elegido mediante elección democrática y 

participativa, por todos los estudiantes del plantel, en votación secreta, organizada por el 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 

Actividades a desarrollar: 
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1. Representar a los estudiantes en la solución de problemas académicos o disciplinarios. 

2. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes estudiantiles 

consagrados en la Constitución Política, en las leyes y decretos vigentes en el Manual de 

convivencia. 

3. Recibir y evaluar los redamos presentados por los alumnos sobre lesiones a sus derechos 

y las formuladas por cualquier persona de la comunidad, por incumplimiento de los 

deberes (le los alumnos. 

4. Apelar ante el Consejo Directivo sus decisiones respecto a las peticiones presentadas por 

los estudiantes. 

5. Fiscalizar las reuniones del Consejo de Estudiantes. 

6. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando la necesidad le) requiera. 

7. Rendir informe bien sea al Consejo de Estudiantes, al Consejo Directivo, o bien a ambos, 

de los aspectos negativos y positivos, que merezcan tenerse en cuenta para la formación 

de la comunidad. 

8. Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo de Estudiantes. 

 

7.6 REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

Es un estudiante de grado once elegido mediante elección democrática y participativa, por 

todos los estudiantes del plantel  y / o por el consejo de estudiantes. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Representar a los alumnos ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las 

reuniones y rindiendo informe de las mismas a los estudiantes. 

2. Presentar al Consejo Directivo incentivos para beneficio de los compañeros y la 

institución en los aspectos relacionados con: 

- Manual de Normas de Convivencia. 

- Organización de las actividades curriculares. 

- Fomento y práctica de los valores humanos. 

- Relaciones interpersonales. 

- Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

- Mantenimiento y cuidado de la planta física. 

 

7.7   REPRESENTANTE  DE  CURSO 
 

El Representante de Curso en el Consejo de Estudiantes es vocero de sus compañeros de 

aula, elegido democráticamente en cada curso en la segunda semana de clases del año 

lectivo. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Colaborar con el director de curso en la administración del grupo en todos los aspectos. 
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2. Solicitar comedidamente la colaboración de sus compañeros para lograr el efectivo 

cumplimiento de sus funciones y la buena marcha del curso. 

3. Reportar al director de curso y a los profesores en especial al coordinador de 

convivencia la ausencia de sus compañeros. 

4. Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar comentarios y actitudes que 

lesionen a la persona, buscando una educación integral. 

5. Llevar la vocería de sus compañeros ante el director de curso, profesores, comités y 

representantes de los estudiantes. 

6. Representar a su grupo en el Consejo de estudiantes. 

 

 

HIGIENE Y SALUD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales establecidas en la 

ley, “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad”, obrando conforme al principio de la solidaridad social y al mismo tiempo 

respondiendo con acciones humanitarias y de salubridad ante cualquier situaciones que 

pongan en riesgo, la vida o salud de las personas” (C.P. art. 49 inciso final y Art. 95 

numeral 2), dando vía al proyecto de prevención y atención de emergencias. 

Siendo estas una necesidad: 

 

 Una necesidad actual ante la higiene y salubridad de la institución es atender los 

casos donde se vean ante situaciones que conlleven a la prevención y consumo de 

sustancias Psicotrópicas. 

 Cumplir con las normas de higiene, presentación personal y a mantener ordenado y 

limpio el salón de clase, así como las demás instalaciones del colegio, para que 

estos sean agradables para el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, supervisado 

por el proyecto de las 5´S, enfocado en la organización general de los diferentes 

ambientes que utilizan los estudiantes para su desarrollo académico. 

 Los servicios sanitarios se deben utilizar con el cuidado y de forma sana para toda la 

comunidad. 

 La institución tendrá un programa correspondiente para la prevención de desastres 

con el fin de evitar accidentes, abstenerse de ingresar a las áreas restringidas y saber 

reaccionar ante cualquier situación de la naturaleza. 

 En aras de cuidar la salud, se debe tener cuidado con los alimentos, como el chicle y 

los alimentos dentro del salón de clase, como tampoco no se permite las ventas 

dentro del Colegio. 

 No portar, distribuir o ingerir bebidas alcohólicas, cigarrillos u otras sustancias 

alucinógenas. 

 Todos los síntomas de virosis deben de informarse oportunamente a dirección de 

curso, coordinación de convivencia para tomar las medidas preventivas y al mismo 

tiempo necesarias para su protección y la de la comunidad. Siendo un uso el 

tapabocas ante la presencia de síntomas como gripe y al mismo tiempo mantener las 

ventanas de los salones abiertas para permitir su ventilación. 
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 Por ningún medio se prescribirá a ningún estudiante en caso de sentirse enfermo y 

se comunicará inmediatamente a su acudiente. 

 Se permite que los estudiantes dentro de la jornada tomen sus medicamentos 

autorizados por su médico y acudiente. 

 En el caso que el estudiante tenga incapacidad médica certificada que le impida 

hacer Educación Física, deberá mostrarla al profesor respectivo su incapacidad y 

dejarla en coordinación para ser archivada en su hoja de vida. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

8 MANUAL DE FUNCIONES INSTITUCIONAL 
 

8.1 DE LAS RESPONSABILIDADES DE  DIRECTIVOS DOCENTES 

8.1.1 Rector(a) 
 

Rector(a) es   la representante legal y la primera autoridad directiva, administrativa y 

docente del plantel. Tiene la responsabilidad de lograr la oferta por parte de la institución de 

los servicios educativos adecuados, para que el educando alcance los objetivos del P.E.I. De 

él dependen tanto el Coordinador Académico como el de convivencia y los responsables de 

los servidos administrativos y de bienestar; los docentes, los estudiantes, los padres de 

familia, los representantes legales  y todos los que dependan de la institución educativa. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Elaborar el presupuesto para aprobación por parte del Consejo Directivo. 

2. Estructurar el Plan de trabajo con la Junta Directiva, de la Asociación de Padres de 

Familia y el cronograma de reuniones. 

3. Estructurar las resoluciones rectorales por la cual se adopta el calendario escolar. 

4. Realizar las evaluaciones de Desempeño de Docentes y personal administrativo. 

5. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa. 

6. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la comunidad. 

7. Asignar en su ausencia temporal las funciones del rector  a un coordinador, de acuerdo 

a las normas vigentes. 

8. Convocar y presidir las reuniones de concejo directivo, concejo académico y comité de 

convivencia. 

 



 

82 

 

La Ley 175 de diciembre 12 de 2001 en el artículo 10, replantea estas funciones, a 

saber: 

 

1. Dirigir la innovación 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. 

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

los permisos. 

8. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

9. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su 

selección definitiva. 

10. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario 

de conformidad con las normas vigentes. 

11. Responder por la calidad de la prestación del servicio de su institución. 

12. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis 

meses. 

13. Publicar una vez al semestre, los horarios y carga docente de cada uno de ellos. en 

lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo 

de cada asignatura. 

 

8.1.2 Coordinadores. 
 

Los coordinadores dependen del rector. Y  le corresponde la administración de los procesos 

académicos y de convivencia, los de programas de formación y desarrollo humano de los 

estudiantes. De ellos dependen por relación funcional los docentes. 

8.1.2.1 Coordinador(a)  académico. 
 

La Coordinación académica es el organismo encargado de dar cumplimiento a las 

finalidades pedagógicas señaladas en el reglamento orgánico de los Establecimientos 

Educativos, conforme a los fines de la Educación establecidos en la ley 115 de educación. 

 

El Coordinador académico es el encargado de dirigir la programación, organización, control 

y evaluación del desarrollo de las actividades de orientación, evaluación, programas de 

estudios. Métodos, actividades de colaboración y participación pedagógica institucional. 

 

Actividades a desarrollar: 
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1. Presentar y sustentar ante rectoría un proyecto de asignación académica de los docentes 

previamente estudiado y recomendado por el Consejo Académico, de conformidad con 

las normas vigentes y las orientaciones de esa dependencia. 

2. Dirigir y supervisar la elaboración del diagnóstico al plan de estudio en cada una de las 

áreas Académicas. 

3. Estudiar los informes de diagnóstico presentados por cada una de las áreas e integrarlos 

en un solo para obtener, un informe general en la Coordinación Académica. 

4. Elaborar y presentar a la rectoría el Plan General de actividades de la Coordinación 

Académica, incluyendo las actividades de control y evaluación en la cual se formulará 

de acuerdo al Plan de actividades de las diferentes áreas. 

5. Definir conjuntamente con coordinación de Convivencia, el número de a cursos de 

acuerdo con la matrícula. 

6. Distribuir a los profesores y comunicar los criterios de asignación del horario 

académico aprobado por la rectoría. 

7. Elaborar el horario de clases teniendo en cuenta la asignación académica de los 

docentes y las necesidades institucionales. 

8. Participar activamente en la elaboración del Plan y la Evaluación Institucional. 

9. Organizar y presentar el cronograma de reuniones del Consejo Académico. 

10. Elaborar y presentar una propuesta de cronograma de reuniones de los comités que 

debe presidir. 

11. Asistir a las reuniones de comités que sea requerido. 

12. Programar las reuniones de área y de comités y dejar los espacios en el horario general. 

13. Dirigir el diligenciamiento del  libro de actas del Consejo Académico. 

14. Orientar la elaboración de planes de área y asignatura. 

15. Comunicar a los jefes de área los criterios y procedimientos para planear las 

actividades de sus dependencias y orientarlos en la elaboración de instrumentos de 

control y evaluación. 

16. Establecer contactos con los jefes de área sobre utilización y distribución de los 

espacios especializados como laboratorios, biblioteca, audiovisuales, sistemas, etc. 

17. Convocar y participar en el Consejo Académico en el Comité de Evaluación y 

Promoción y en los que sea requiera. 

18. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

19. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo  con los objetivos y 

criterios curriculares. 

20. Organizar a los profesores por áreas de acuerdo a las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de los objetivos. 

21. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores. 

22. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

23. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para formulación 

de planes  de mejoramiento. 

24. Establecer canales y mecanismos de comunicación en toda la comunidad educativa. 

25. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

26. Administrar, orientar, dirigir y organizar las labores del personal a su cargo de acuerdo 

a las normas vigentes. 

27. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las 
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actividades académicas. 

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

confiados a su manejo. 

29. Dirigir y organizar el trabajo de los cursos en ausencia de los docentes. 

30. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de 

reforzamiento a favor del estudiantado. 

31. Asesorar a los Docente en las etapas de organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje. 

32. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción del estudiantado. 

33. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

8.1.2.2 Coordinador(a)  de convivencia. 
 

Depende de la rectoría. Le corresponde la administración y dirección de los procesos 

disciplinarios y de convivencia, el control de la asistencia de los profesores y del personal 

de la institución Educativa, según el manual de funciones, como la correcta resolución de 

conflictos, la armonía y la sana convivencia  de la institución educativa. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Permitir el adecuado mantenimiento de la sana convivencia educativa para resolver 

conflictos de acuerdo a la ley 640 de 2001, Resolución de conflictos  y a los tratados de 

paz institucional; Ley 1620 de 2013, Convivencia escolar. 

2. Elaborar el Plan General de Actividades de la Coordinación de Convivencia, con base 

en el Plan de Actividades de las diferentes áreas, incluyendo las actividades de control 

y evaluación y presentarlo a rectoría. 

3. Participar activamente en la elaboración del Plan y la Evaluación Institucional. 

4. Establecer controles a los procesos de evaluación y asesorar a los docentes. 

5. Diseñar un medio de comunicación permanente. 

6. Llevar como ponente, proyectos de acuerdo para ajustes y modificaciones del Manual 

de Convivencia y otros aspectos de la jornada. 

7. Comunicar a los directores de curso los criterios y procedimientos de planeación de 

aula y  orientarlos en la elaboración de instrumentos de control y evaluación 

comportamental. 

8. Elaborar y presentar una propuesta de cronograma de reunión del comité de 

convivencia. 

9. Asistir a las reuniones de comités que sea requerido. 

10. Controlar y evaluar el Plan de Dirección de Grupo. 

11. Estructura y organiza el comité de resolución de conflictos y de convivencia. 

12. Definir conjuntamente con coordinación académica, el número de cursos por grado de 

acuerdo con la matrícula. 

13. Distribuir a los profesores en turnos de acompañamiento y comunicar los criterios para 
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su administración; y supervisar su ejecución. 

14. Acompañar a los docentes en el desarrollo de actividades académicas y actos de 

comunidad. 

15. Incorporar actividades generales de los docentes en la programación semanal o 

mensual. 

16. Orientar y supervisar políticas y procesos de evaluación de los estudiantes en aspectos 

convivenciales. 

17. Diseñar instrumentos de control y seguimiento de los estudiantes en el observador y 

otros mecanismos. 

18. Solicitar a los docentes informes sobre los estudiantes que presentan dificultades 

convivenciales para que sean tratados por la comisión respectiva. 

19. Planear reuniones y encuentros con los docentes para revisar los trabajos de 

comportamiento y acompañamiento en la institución. 

20. Acompañar a los docentes en el desarrollo de actividades académicas y convivenciales 

en los actos de comunidad. 

21.  Coordinar con todos los docentes de la jornada, las formaciones generales de los 

estudiantes. 

22. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

23. Orientar de forma adecuada y profesional a los docentes en casos de controversias y 

dificultades con algún miembro de la institución. 

 

8.2   FUNCIONES DE  DOCENTES 
 

8.2.1 Docente orientador(a). 
 

El marco legal de la orientación escolar se sustenta en  la ley 115 de 1994, art 13 literal f y 

en el artículo 40 del Decreto 1860 de 1994, que en su texto señala: “En todos los 

establecimientos educativos 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. 

d. La participación en la vida académica social y comunitaria. 

e. El desarrollo de valores, y  las demás relativas a la formación personal de que trata el 

artículo 92 de la Ley 115 de 1994. 

f. La contribución al proyecto de vida de los estudiantes. 

 

El Orientador Escolar depende del rector (a) del plantel. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Coordinar las acciones de la unidad a su cargo con la coordinación académica, 
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servicios de bienestar, padres de familia y demás estamentos de la comunidad 

educativa. 

2. Llevar los registros y controles necesarios para la atención de estudiantes y docentes 

que solicitan su asesoría. 

3. Diseñar su propio Plan Operativo de acuerdo con las necesidades que establece el 

diagnóstico y los procesos institucionales y presentarlo al rector para su aprobación. 

4. Dirigir y orientar a los estudiantes en la construcción de su propio proyecto de vida. 

5. Participar en los comités y consejos en donde sea requerido, especialmente en el de 

Convivencia. 

6. Participar en las comisiones de evaluación y promoción. 

7. Presentar informes en las reuniones de área y en las comisiones de evaluación y 

promoción sobre los logros alcanzados por los estudiantes que recibieron su 

acompañamiento y asesoría. 

8. Coordinar sus acciones con los responsables de los estamentos de supervisión y control, 

especialmente con los de dirección docente. 

9. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la interpretación y 

aplicación de la filosofía educativa del plantel. 

10. Atender los casos especiales de comportamiento que afecten la sana convivencia de 

cualquiera de los miembros de la comunidad. 

11. Apoyar, y orientar los proyectos que contribuyan a mejorar el ambiente escolar. 

12. Apoyar a los estudiantes de grado undécimo, en los procesos de adiestramiento para 

enfrentar con éxito las Pruebas de Estado ICFES (PRUEBAS  SABER). 

13. Planear, orientar, ejecutar y acompañar el desarrollo del proyecto pedagógico del 

servicio social obligatorio. 

14. Hacer el seguimiento a las personas implicadas en contravenciones al manual de 

convivencia; verificando y socializando los avances a los directores de grupo. 

15. Participar en la planeación del currículo. 

16. Participar de los comités en los cuales sea requerido. 

17. Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de su 

dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección del plantel. 

18. Coordinar su acción con los demás servicios del bienestar institucional. 

19. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

20. Colaborar con los coordinadores para ayudar a solucionar problemas de tipo académico 

y disciplinario. 

21. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar dirigentes. 

22. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo, la 

formación sexual y de género. 

23. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 

oportunamente los informes al rector del plantel. 

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

confiados a su manejo. 

25. Planear, orientar y ejecutar el programa de Escuela de Padres, evaluar sus resultados y 

proponer ajustes. 

26. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

27. Colaborar con los docentes en los proceso de formación de hábitos, valores éticos y 

ciudadanos, como también valores religiosos y sociales, culturales y políticos. 
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28. Promover el buen desarrollo de los procesos Institucionales. 

29. Animar y participar en el Proyecto Educativo Institucional. 

30. Trabajar en forma integrada con los Coordinadores de la Institución. 

31. Estar en comunicación permanente con los Directores de Grupo para asesorarlos 

psicológicamente. 

32. Orientar el comportamiento de las Estudiantes de acuerdo a su competencia. 

33. Cumplir las demás funciones que le sea asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 

34. Solicitar el diagnostico, socializarlo, establecer y diseñar el plan de apoyo para los 

casos de inclusión. 

35. Siguiendo el debido proceso y teniendo en cuenta la ruta de convivencia, el orientador 

debe presentar informe a las entidades competentes, Casa de Justicia, personería, 

infancia y Adolescencia, comisario de familia, Bienestar familiar, etc.,  según sea el 

caso y la competencia de dicha oficina. 

 

Para servicio de orientación: 
 

a. Solicitar remisión  de la  coordinación académica o de convivencia, en  algunos casos del 

director de curso. 

b. Llevar el formato de remisión a orientación y solicitar atención. 

c. Acudir a la prestación del servicio y presentar en convivencia datos de entrada y salida de 

este, para que la coordinación de convivencia justifique su ausencia de clase y autorice 

su llegada. 

d. Cumplir con las recomendaciones dadas por orientación, y quienes les informe. 

 

 8.2.2  Docentes. 

 

Los docentes dependen del rector y de los  coordinadores,  por relación de autoridad 

funcional del jefe de Área. Les corresponde  ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el 

proceso de desarrollo formativo del estudiante de conformidad con los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional, la ley general de educación ley 115 y todas las normas 

existentes. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de las actividades 

institucionales de conformidad con el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Planear y ejecutar las actividades escolares de la asignatura a su cargo, de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Plan de Estudios. 

3. Dirigir y orientar las actividades escolares para lograr la formación integral, establecida 

en el Plan de Estudios y el nivel de competencias esperado. 

4. Participar en el  Comité de Evaluación y Promoción que el Consejo Académico le 

asigne. 

5. Participar en el Comité  de Convivencia cuando se le asigne. 

6. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las 

directivas del plantel. 
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7. Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada. 

8. Participar en los comités para  los que sea requerido. 

9. Controlar el desarrollo de los procesos académicos de los estudiantes. 

10. Evaluar las actividades del proceso educativo en las que participe el estudiante; aplicar 

las estrategias y metodologías a que da lugar el análisis de los resultados de la 

evaluación, presentando evidencias ante la coordinación académica y/o de convivencia. 

11. Presentar al jefe de área y/o al coordinador los informes del  rendimiento de los 

estudiantes a su cargo. 

12. Elaborar y presentar al finalizar cada periodo, los resultados de sus estudiantes en el 

sistema institucional, mediante la evaluación pedagógica de los procesos escolares. 

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

confiados a su manejo. 

14. Participar en la elaboración del planteamiento y programación de actividades del área 

respectiva. 

15. Programar, organizar y evaluar las actividades de enseñanza aprendizaje de asignaturas 

o proyectos a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación en 

el ámbito de área y compromisos institucionales. 

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

personalidad y darles ejemplo formativo. 

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

función. 

18. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

19. Cumplir turnos de acompañamiento: entrada y salida de estudiantes; jornadas 

recreativas y  culturales; formaciones, salidas pedagógicas, etc. 

20. Atender a padres de familia de acuerdo al horario establecido. 

21. Realizar el análisis y seguimiento de las situaciones conflictivas de los estudiantes;  

diligenciar el observador del estudiante participando en cumplimiento del debido 

proceso. 

22. Elaborar y tener al día  el plan de aula. 

23. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la  actividad 

e innovación pedagógica y en los campos de su especialidad. 

24. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura de la asignatura, área o 

proyecto, logros, indicadores de logro, metodología, actividades o exigencias y 

criterios de evaluación. 

25. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de retroalimentación o 

profundización. 

26. Pedir permisos con 3 días de anticipación, con la justificación pertinente. 

27. En caso de ausencia por permiso dejar talleres o guías en coordinación académica, para 

que los estudiantes desarrollen en los espacios académicos correspondientes. 

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

29. Propender  por mantener ordenado y aseado el aula y/o laboratorio asignados. 

30. Organizar y mantener las carteleras o murales a su cargo. 

31. Propender por el cumplimiento de la utilización correcta del uniforme en sus 

estudiantes. 

32. Informar de manera oportuna las evasiones de clase a Coordinación de convivencia. 
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8.2.3 Jefe  de área. 
 

Depende del Coordinador Académico. Es responsable de lograr la eficiencia en el 

desarrollo de los procesos curriculares y proyectos pedagógicos del área a su cargo. Tiene 

autoridad funcional sobre los docentes que la integran. 

 

Actividades a realizar: 
 

1. Participar en el Consejo Académico. 

2. Participar y presidir las reuniones de su  Área. 

3. Participar en los comités que sea requerido. 

4. Dirigir y organizar las actividades del área, conforme a los criterios establecidos en el 

Plan de Estudios y la coordinación respectiva. 

5. Rendir periódicamente informe al coordinador respectivo. 

6. Dirigir y asesorar a los docentes en el planeamiento de las actividades y proyectos 

pedagógicos que ofrece el área. 

7. Ejecutar las acciones de coordinación con los demás jefes de área. 

8. Desarrollar conjuntamente con sus docentes, programas de investigación en el campo 

de la pedagogía y de la especialidad del área. 

9. Organizar y mantener las carteleras o murales a su cargo. 

10. Revisar en primera instancia los procesos de evaluación del rendimiento escolar 

aplicado por los docentes de su área. 

11. Colaborar con el coordinador en la administración de estudiantes y docentes de su área. 

12. Cumplir con la asignación académica. 

13. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y conservación los muebles, 

equipos y materiales confiados a su manejo. 

14. Fomentar las buenas relaciones entre los integrantes del área. 

 

8.2.4 Director  de curso. 
 

Es un docente que además de cumplir con las funciones propias de su cargo para el cual fue 

nombrado, tiene como responsabilidad la dirección de un curso y el desarrollo pedagógico 

de sus funciones. 

 

Actividades a  desarrollar: 
 

1. Realizar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su cargo. 

2. Estimular en los estudiantes a su cargo el sentido estético, cívico, cultural, deportivo, 

higiénico etc. 

3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 

estudiantes. 
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4. Enviar el informe del seguimiento del estudiante a Coordinación de Convivencia 

cuando sea necesario y se cumpla el conducto regular. 

5. Dirigir el nombramiento de elección de los monitores  de curso. 

6. Velar por la buena presentación personal de los estudiantes. 

7. Liderar reuniones de padres de familia y actividades de dirección de curso de acuerdo a 

las pautas dadas y horario de atención de padres. 

8. Velar por el cumplimiento del manual de convivencia. 

9. Recibir periódicamente de manos del(a) Coordinador (a) Académico (a) las planillas de 

informes valorativos y entregarlas de nuevo de acuerdo con el calendario establecido. 

10. Asistir e informar en la comisión de evaluación y promoción lo pertinente a las 

fortalezas y debilidades de cada uno de sus estudiantes 

11.  Informe de los resultados de la comisión de Evaluación y Promoción a cada estudiante   

12. Informar y entregar periódicamente resultados académicos al acudiente. 

13. Acompañar los estudiantes en salidas pedagógicas y otras actividades. 

14. Participar en la administración de los estudiantes conforme lo determine el Manual de 

Convivencia y presentar informe de los casos especiales, al jefe de área,  orientador y/o 

al coordinador según sea al caso para su tratamiento. 

15. Cumplir la jornada laboral. 

16. Cumplir con las direcciones de grado y presentar los informes al directivo que lo 

requiera. 

17. Elaborar y mantener actualizado el plan aula (Directorio estudiantil, estadística del 

curso: matricula por edades y género, deserciones), seguimiento académico y de 

convivencia (suspensiones, actas de compromiso, matriculas en observación, asistencia 

estudiantil) cuadro de honor en su grado. 

18. Propender  por mantener limpio, decorado y organizado  su  aula y/o laboratorio. 

19. Cumplir con los turnos de apoyo establecidos en el programa de formación y desarrollo 

humano, en los lugares y horas asignados por el coordinador de convivencia. 

20. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido por el plantel. 

21. Desarrollar permanentemente, según la programación estipulada en el cronograma, 

direcciones de curso para atender problemas académicos, disciplinarias, organizativos 

u otros que tengan que ver con la formación integral de los estudiantes. 

22. Diligenciar el observador del educando, registrando los comportamientos, aptitudes, 

condiciones morales, estímulos, esfuerzo personal, etc. 

23. Asesorar al representante de curso para que este a nombre de los estudiantes, pueda 

cumplir bien su labor. 

24.  Organizar y mantener las carteleras o murales a su cargo. 

25. Propender por desarrollar liderazgo en su curso. 

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

de su cargo. 

 

8.3 ADMINISTRATIVOS 

8.3.1 Secretario ejecutivo. 
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Al Secretario Ejecutivo (Pagador) le corresponde el manejo de los fondos de la Institución 

en sus tres jornadas de cada una de las sedes, así como el registro de las operaciones en los 

libros correspondientes. 

 

 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Planear y programar todas las actividades de su dependencia. 

2. Elaborar conjuntamente con el rector el proyecto de presupuesto para ponerlo a 

consideración del Consejo Directivo Común. 

3. Elaborar los Acuerdos modificatorios del presupuesto que autorice el Consejo 

Directivo. 

4. Servir de Secretario de Actas del Consejo Directivo, para lo cual elaborará las 

correspondientes actas en computador que  posteriormente serán foliadas y empastadas.   

5. Manejar y controlar los recursos financieros que sean recaudados por  la Institución. 

6. Responsabilizarse del manejo de las cuentas bancarias y llevar los libros contables 

reglamentarios de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

7. Realizar las conciliaciones bancarias y los informes de estados financieros. 

8. Elaborar  y presentar periódicamente los estados financieros e informes que solicite la 

Secretaría de Educación municipal, la Contraloría Departamental y demás entes de 

control. 

9. Contribuir con el jefe de  la Institución en el control del personal operativo y/o de 

servicios. 

10. Realizar los pedidos de equipos, muebles, enseres, materiales para oficina e insumos 

para el aseo autorizados por el Consejo Directivo y rector ordenador de gastos. 

11. Coordinar los procesos licitatorios en cuantías superiores a 20 SMLMV. 

12. Liquidar y cancelar las diferentes órdenes de pago, facturas y cuentas de cobro 

autorizadas previamente por el Consejo Directivo Común y rectora ordenadora de 

gastos y girar los correspondientes cheques avalándolos con su firma. 

13. Practicar los respectivos descuentos de Ley y transferirlos oportunamente a las 

entidades correspondientes. 

14. Expedir los certificados de descuentos, de pago y paz y salvo que lleguen a solicitar 

proveedores y estudiantes. 

15. Presentar periódicamente ante el Consejo Directivo los informes de estados financieros. 

16. Velar por el mantenimiento de la planta física, autorizando la reparación de  aquellas 

labores  menores, así como  la  seguridad de los muebles,  enseres y equipos en general. 

17. Presentar ante el Consejo Directivo el consolidado de  solicitudes e inquietudes que 

surjan dentro de Institución. 

18. Avalar con su firma los certificados y constancias que expida la institución. 

19. Gestionar ante las personas competentes la elaboración de los diplomas de bachiller y 

Actas de Grado, los cuales deberá avalar  con su firma. 

20. Presentar ante la Secretaría de Educación las novedades mensuales de nómina. 

21. Además de las funciones de tipo financiero, al Secretario Ejecutivo le incumbe otras de 

carácter académico, como son:   control de los libros  en  cada una de sus jornadas, 

dentro de estos se encuentran: Libros de matrículas, calificaciones, admisiones, 

recuperación de logros, validaciones, actas de grado,  actas de posesión de profesores, 
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etc., los cuales son procesados por las Secretarias para finalmente ser rubricados por el 

Rector y Secretario Ejecutivo. 

22. Coordinar con los Auxiliares de Servicios Generales el manejo y control de los 

elementos de almacén. 

23. Las demás que sean asignadas según la normatividad vigente y  la naturaleza del cargo. 

 

 

8.3.2 Auxiliar administrativa. 
 

Quien haga las veces de secretario académico, dependerá del rector. Le corresponde llevar 

el registro y control de los aspectos legales de la institución y la documentación académica 

necesaria como la atención a la comunidad en lo relativo a la institución educativa. 

 

 

Actividades  a desarrollar: 
 

1. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de Matrícula, Admisiones, 

Registros Académicos, Recuperaciones, Validaciones, Asistencia y Actas de reuniones. 

2. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

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

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

ordenada y actualizada la documentación de los alumnos, personal docente y 

administrativo. 

5. Llevar registros de servicio de funcionarios de la institución. Colaborar con el rector en 

la elaboración de informes estadísticos. Gestionar ante la Secretaría de Educación el 

registro de los libros reglamentarios, certificados de estudio y tramitar los diplomas. 

6. Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones y constancias 

que le sean solicitadas.   

7. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el rector del plantel. 

8. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

9. Atender al público en el horario establecido. 

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

confiados a su manejo. 

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

cargo. 

12. Actualizar el sistema de información del archivo de hojas de vida de los alumnos. 

13. Firmar los libros de calificaciones y transcribir los desempeños si se  llevan en la 

Institución. 

14.  Asistir al consejo de profesores y elaborar las actas. 

15. Llevar el libro de actas de grado y mantenerlo al día. 

16. Programar la atención de alumnos, docentes y padres de familia. 

17. Elaborar certificados de notas, constancias y certificados de escolaridad. 

18. Colaborar en organizar el proceso de matrícula de los alumnos. 

19. Llevar informes estadísticos del área a su cargo. 

20. Organizar relación y trámite correspondiente de alumnos para el distrito militar. 



 

93 

 

21. Planear y manejar la graduación de los alumnos. 

22. Mantener organizada y actualizada la documentación de alumnos y personal docente. 

23. Llevar los registros correspondientes a libros reglamentarios, certificados de estudios y 

diplomas. 

24. Responder por el manejo y organización del archivo. 

25. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter académico y presentar los 

informes correspondientes. 

26. Informar al superior inmediato sobre las necesidades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de máquinas y equipos de la dependencia y velar por el abastecimiento 

oportuno de elementos y útiles de oficina. 

27. Proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de 

servicios del área académica, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado 

de la información. 

28. Responder por el estado de los equipos bajo su responsabilidad y adoptar los 

mecanismos para su conservación, protección y uso adecuado. 

29. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la 

naturaleza del empleo y con la información y adiestramiento del titular del cargo. 

 

 

8.3.3 Auxiliar de  secretaria. 
 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Revisar, clasificar, archivar y controlar documentos, datos y elementos relacionados 

con los asuntos de competencia de la dependencia de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 

2. Adelantar actividades de asistencia administrativa de acuerdo con instrucciones del 

superior inmediato, que permitan un mejor desarrollo de las funciones de la 

dependencia. 

3. Atender público y orientar a usuarios, personal o telefónicamente, para suministrar 

información, documentos o elementos solicitados que se relacionan con las actividades 

de la dependencia de acuerdo con las autorizaciones e instrucciones recibidas. 

4. Numerar, fechar y radicar los actos administrativos, que deba suscribir el jefe 

inmediato y tramitarlos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 

5. Recibir, radicar, clasificar, archivar y distribuir la correspondencia que llegue a la 

oficina. 

6. Organizar y manejar el archivo. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos y elaborar las respectivas actas. 

8. Responder por el estado de los equipos bajo su responsabilidad y adoptar los 

mecanismos para su conservación, protección y uso adecuado. 

9. Recepcionar las solicitudes de los usuarios y entregar los requerimientos solicitados. 

10. Coordinar las labores de mensajería y llevar los controles de acuerdo a los 

procedimientos. 

11. Proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de 

servicios de atención al usuario, especialmente en lo relacionado con el manejo 
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adecuado de la información. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la 

naturaleza del empleo y con la formación y adiestramiento del titular del cargo. 

 

8.3.4 Auxiliar de  servicios  generales. 
 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Velar por el buen mantenimiento y aseo de los muebles, enseres y dependencias de la 

Institución, al que tienen acceso. 

2. Cumplir algunas funciones de ingreso y salida de elementos de  almacén. 

3. Planear y programar algunas  actividades propias del almacén. 

4. Las demás que sean asignadas según la normatividad vigente y  la naturaleza del cargo. 

 

 

8.3.5 Celaduría  y portería 
 

Celaduría y Portería  dependen de la Alcaldía municipal. Lleva a cabo tareas de vigilancia 

de los bienes del plantel y del ingreso a las personas a este. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: 
 

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

2. Controlar la salida y entradas de personas (Propias y extrañas), vehículos y objetos al 

plantel. 

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

oportunamente de las anomalías detectadas. 

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

prevención y control de situaciones de emergencia. 

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

oportunamente sobre las mismas. 

6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

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

cargo. 

 

8.3.6 Restaurante escolar y cafetería 
 

Responsable: contratista cafetería 

 

1. Atender a los estudiantes dentro del horario establecido por las  Directivas de la 

Institución. 

2. Fijar lista de precios en lugar visible. 
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3. Manejar y manipular adecuadamente los alimentos. 

4. Aseo, orden y pulcritud en las dependencias bajo su cuidado. 

5. Las demás de acuerdo con las condiciones del contrato. 

 

8.3.7 Bibliotecólogo(a). 
 

Es el espacio pedagógico cultural que contribuye al desarrollo humano de la comunidad 

educativa a través de la utilización de materiales de consulta: libros revistas, catálogos, 

mapas, periódicos ayudas audiovisuales, y didácticas. 

 

RESPONSABLE: BIBLIOTECARIA 

 

 PROCEDIMIENTO No 1:  INGRESO DE MATERIAL: 

 

1. Recibe el pedido de la dependencia que requiere los bienes, elementos o materiales. La 

cual debe contener: fecha, nombre de la dependencia, descripción del elemento, cantidad, 

observaciones, y firma del funcionario. 

 

2. Al ingresar el material se sella, codifica, se anexa al inventario general y se pone al 

servicio del usuario. 

 

3. Las demás de acuerdo con las condiciones del contrato. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO No 2: PRESTAMO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

 

1. Recibe la solicitud de préstamo de material bibliográfico y/o ayudas audiovisuales por 

parte de los usuarios, solicitando el carnet del colegio vigente en el caso que sea 

estudiante. 

2. Esta solicitud debe contener: nombre, curso, tipo de usuario, identificación, asignatura, 

título del material, autor, referencia, tipo de material (textos, folleto, otros), editorial 

volumen fecha de solicitud. 

3. Busca el material, bibliográfico solicitado por el usuario, en los estantes. 

4. Diligencia la ficha de control de préstamo de material bibliográfico y entrega  el material 

bibliográfico al solicitante. 

5. Recibe el material bibliográfico prestado, verifica el estado del mismo, registra la fecha 

del reintegro del material bibliográfico en la ficha de control de préstamo, entrega el 

carné o documento dejado por el solicitante. 

6. Los estudiantes deben regresar los elementos prestados y en caso contrario se deben 

informar a coordinación de convivencia para que se tomen las medidas pertinentes. 

7. Elabora mensualmente la estadística de asistencia, pedidos y prestamos realizados. 

8. Generar el paz y salvo de la biblioteca al final del año. 

 

 NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA: 
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Al utilizar este servicio, es indispensable practicar las siguientes normas: 

 

1. Ingresar y permanecer en orden y silencio. 

2. Presentar el carné estudiantil y diligenciar la ficha correspondiente para solicitar el 

préstamo del material. 

3. Cuidar el material de consulta e impedir, en lo posible, todo daño que pueda ser 

ocasionado por otra persona. 

4. Devolver el material prestado o hacer el trámite correspondiente para solicitar un 

nuevo préstamo, estando a paz y salvo. 

5. Utilizar este servicio de acuerdo con el horario establecido. 

6. Reparar o restituir con uno nuevo, el libro o elemento de la biblioteca que dañe, 

deteriore o extravíe. 

7. No acudir a este lugar para  justificar ausencias de las clases, encontrándose en el 

colegio. 

8. Respetar el reglamento interno de la biblioteca 

 

 HORARIO PARA LOS USUARIOS 
 

De lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm 

 

Su horario es de 7:00 a.m. a 3:00 pm, para el préstamo de servicio de textos, materiales 

didácticos y todo lo necesario para favorecer el proceso pedagógico e incentivar la 

investigación; para su uso es necesario presentar el carné y cumplir con el reglamento 

correspondiente. 

 

El Carné estudiantil. 
 

1. Es el documento que identifica a los estudiantes, docentes, personal administrativo y de 

servicios generales como miembros activos de la institución. Debe portarse en forma 

visible y en todo momento. 

2. Todo estudiante que hagan parte de cualquier actividad fuera de la institución debe portar 

con carácter obligatorio, además de los carnés estudiantil, de la E.P.S o SISBEN o seguro 

de accidentes. 

3. Para poder asistir a las salidas pedagógicas los estudiantes deben entregar a sus 

directores de grupo fotocopia del documento de identidad, E.P.S o SISBEN. Y en su 

caso específico, la autorización por parte del acudiente. 

 

 

BIENES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
  

La Tienda escolar 
 

Es el lugar adecuado para tomar los alimentos de buena calidad, aptos para su nutrición. 

Funciona únicamente en los descansos estipulados en el horario del colegio. La secretaría 
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de salud hace controles periódicos a los productos que allí se ofrecen verificando los 

controles de calidad, registro INVIMA, concepto sanitario positivo, etc. 

Se garantiza una buena calidad de lo que allí se ofrece a los estudiantes, docentes y padres 

de familia, cuando lo requieren. 

  

Restaurante Escolar 
 

Llegar ordenadamente al restaurante para solicitar el servicio de los alimentos de manera 

adecuada y esperar su turno. 

  

Se debe realizar la fila asignada para cada curso y respetar a los compañeros, como a 

quienes suministran los alimentos, y al final dejar las mesas limpias y ordenadas. 

 

El refrigerio y almuerzo se ofrece para la jornada única. 

 

La fotocopiadora. 
Presta servicio de venta de elementos de apoyo pedagógico en la institución. 

   

Servicio de Transporte. 

 

El servicio de transporte se ofrece por medio de la alcaldía del municipio hacia diferentes 

lugares, supervisada por la Coordinador de convivencia, para supervisar el comportamiento 

de los estudiantes y garantizar la llegada de los estudiantes al plantel y la salida del plantel. 

 

Auditorio 
 

El auditorio es el centro de reuniones y también el lugar propicio para tomar alimentos, se 

deben cuidar los enseres y respetar los espacios y los lugares propicios para fomentar la 

apropiada adquisición de estos, especialmente en el almuerzo. 

 

Al ingresar se debe entrar organizadamente en compañía de un docente, no gritar y cumplir 

con las indicaciones que sugieren los docentes antes de ingresar al auditorio y en su 

permanencia. 

 

Es importante que se haga silencio durante su permanencia en esta instalación y dejarlo 

limpio y ordenado al salir. Se recuerda que deben abstenerse de utilizar materiales con los 

cuales pueda manchar los pisos paredes y enseres. 

  

Todas las personas que hagan uso del restaurante escolar deben dejarlo en adecuado orden, 

limpio y aseado, dejando los enseres en los lugares donde correspondan. 

 

Se recuerda el uso adecuado de los utensilios para el correcto funcionamiento del 

restaurante escolar.    

 

Aulas de Clases 
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Ingresar puntual a las clases en completo orden y respeto con los docentes y compañeros, 

como conservar los enseres limpios y en buen estado, libre de cualquier elemento que sea 

diferente al salón de clase. 

CAPITULO IX 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 
 

(Art 7°. Ley General de Educación). 

 

“A sus hijos pueden darles su amor, más no sus pensamientos, porque la vida no marcha 

hacia atrás, ni se detiene en el ayer”. 

(Anónimo) 

 

Ustedes Padres de Familia y/o acudiente, son parte fundamental en el proceso de formación 

de sus hijos y/o acudidos. Son quienes escogen voluntariamente la institución que les 

ayudará a complementar la formación que empezaron en el hogar, por eso, la comunicación 

debe ser permanente, para que entre unos y otros se logren los resultados que se buscan, de 

una manera eficaz y madura buscando el crecimiento personal, social e integral de sus 

representados. 

 

Los padres de familia y/o acudientes de los educandos como miembros vitales de la 

comunidad educativa de la Institución Técnica Oficial José Joaquín Casas de Chía, gozan 

de todos los derechos, deberes y garantías civiles, reconocidas en la legislación colombiana 

y frente a ésta tienen especialmente los siguientes: 

 

9.1 DERECHOS 
 

Además de los consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Código Penal, la 

ley de infancia y adolescencia, el contrato de renovación de matrícula y otras disposiciones, 

son considerados los siguientes derechos a los padres de familia: 

 

1. Matricular a sus hijos previo acuerdo Padre-Hijo que responda a sus expectativas para 

recibir una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución. 

La Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Conocer oportunamente los horarios de atención en las diferentes dependencias y 

enterarse de las circulares enviadas por la institución, devolviéndolas debidamente 

firmadas. 

3. Estar  informados del proceso de formación integral de sus hijos y enterarse 

oportunamente de los eventos programados por la institución por medio de la agenda 

institucional. 

4. Conocer el Manual de Convivencia de la institución. 

5. Opinar y ser escuchado en forma respetuosa y oportuna en caso de inquietudes y 

sugerencias. 
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6. Pertenecer a la asociación de padres de familia y ser elegido para participar en la junta o 

como representante al consejo directivo o consejo Académico. 

7. Informarse  sobre el rendimiento académico y de convivencia de su hijo. 

8. Conocer los principios, filosofía y normas del colegio. 

9. Hacer los reclamos justificados ya sean de carácter administrativo o educativo, en forma 

respetuosa y oportuna siguiendo el conducto regular. 

10. Asisti

r a las reuniones programadas por el colegio. 

11. Actua

lizar los datos personales en caso de emergencia como cambio de teléfono o residencia. 

12. Prese

ntarse al colegio cuando sea requerido por el rector (a), los coordinadores o los docentes. 

 

 

12.2 DEB

ERES 
 

Además de los consagrados en la Constitución Política de Colombia, la ley 1098 del 2006 

art. 39 (obligaciones de la familia) y en el  decreto 1290 del 2009 art. 14 (evaluación y 

promoción)  y en el contrato de renovación de matrícula, son deberes de los padres de 

familia los siguientes: 

 

1. Conocer y cumplir la filosofía de la Institución Educativa y por ende las normas 

consignadas en el Manual de Convivencia. 

2. Asumir una actitud de respeto y de diálogo oportuno como mejor medio de 

comunicación con los docentes, directivos, administrativos y demás personas de la 

Institución educativa, siguiendo el debido proceso  y respetando los horarios 

establecidos para la atención al público   en cada uno de los estamentos. 

3. Atender y asistir a las citaciones que hagan las autoridades competentes del municipio 

y/o la institución,  cuando así lo requiera el debido proceso, siempre y cuando el 

conflicto se haya presentado dentro de la institución. 

4. Participar activamente en el proceso formativo de sus hijos, entendiendo que son los 

responsables directos de dicho proceso y  el colegio no puede asumir esta 

responsabilidad. 

5. Comprometerse a establecer jornadas de dialogo permanente con sus hijos, de tal 

manera que puedan conocer más de ellos mismos y a través de una relación de 

afectividad poder colaborar en su constante formación y su proyecto de vida. 

6. Velar por el cumplimiento y desempeño extra-clase de sus hijos, con el propósito que 

los estudiantes puedan cumplir y presentar oportunamente sus trabajos y demás 

actividades académicas en cada una de las asignaturas durante su jornada de clase. 

7. Asistir a las reuniones, encuentros, escuela de padres y demás a las que sean 

convocados. 

8. Presentarse puntualmente en el colegio cuando sean citados para recibir información 

sobre sus hijos y hacer parte de los diferentes procesos, haciendo uso única y 

exclusivamente de  la hora y  lugar asignado por la Institución. 
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9. Propiciar en el hogar un ambiente de cariño, consideración, respeto, lealtad, aceptación 

del otro como persona, amor al trabajo, honradez y demás valores necesarios para la 

formación integral que faciliten la convivencia social y el éxito. 

10. Crear hábitos de cultura, orden, aseo, y mantenimiento de las buenas relaciones 

humanas. 

11. Atender lo referente a la salud mental y física, nutrición e higiene de sus hijos y 

colaborar con los programas que el colegio desarrolla en este sentido. 

12. Enviar a sus hijos al colegio puntualmente para que puedan cumplir exitosamente con 

su jornada escolar. 

13. Acordar reglas fundamentadas en los valores humanos de amor a sí mismo y a los 

demás, respeto, responsabilidad, ética y puntualidad; que permitan al estudiante formar 

hábitos para propiciar una sana convivencia. 

14. El padre de familia y/o acudiente, en caso de un reporte  o remisión a  su hijo o 

representado por  posible consumo de sustancia psicoactivas, debe estar dispuesto a los 

requerimientos propios de los especialistas (exámenes, citas especializadas y 

tratamientos) que las autoridades requieran, y dar a conocer a las directivas. Además, 

debe entregar reportes del proceso de los diagnósticos  y tratamientos a las directivas 

de la institución. 

15. Dotar al alumno de los uniformes completos y velar para que cumplan con su adecuada 

presentación personal según el Manual de Convivencia, además dotar de  textos e 

implementos solicitados para una eficiente participación en las actividades del colegio 

y responsabilizarlo de traerlos diariamente. 

16. Justificar las inasistencias de sus hijos dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

inasistencia. 

17. Cancelar oportunamente los costos educativos según las fechas y parámetros 

establecidos. 

18. Cumplir con las funciones de la Asociación de Padres de familia y participar en las 

actividades. 

19. Recibir y leer con interés circulares, notas e informaciones del colegio para evitar 

malas interpretaciones y devolverlas debidamente firmadas a la Institución. 

20. Informar en Coordinación de Convivencia los problemas y enfermedades de los 

alumnos presentando oportunamente la incapacidad médica. 

21. Responder por los daños y perjuicios que su hijo cause en el colegio. 

22. Cumplir y hacer cumplir de su hijo el presente manual de convivencia aceptando y 

respaldando con su firma en el momento de matrícula. 

23. Velar por el cumplimiento de las obligaciones educativas de su hijo o acudido dentro y 

fuera de la institución. 

24. Los padres cumplen la función de educadores. Es su deber orientar, supervisar, evaluar 

y corregir el proceso formativo de su hijo de común acuerdo con los docentes. 

25. Velar por el rendimiento de sus hijos o acudidos permanentemente para que cumplan 

con sus deberes académicos y convivenciales. 

26. Asumir las consecuencias que las ausencias injustificadas a las reuniones programadas 

o citaciones, ocasionen durante el proceso. 

27. Asistir con puntualidad a todas las reuniones de tipo académico, disciplinario, 

formativo o cuando la Institución los cite y no retirarse antes de la finalización sin el 

debido permiso. 
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28. Recibir informes personales  sobre los procesos académicos y convivenciales de sus 

hijos o acudidos. Solo los padres o acudientes debidamente autorizados podrán tratar 

aspectos que tengan que ver con la educación y formación de los estudiantes en el 

colegio, otras personas no serán atendidas. 

29. Justificar por escrito la ausencia a una citación al colegio. 

30. Seguir el conducto regular, cuando se le presente alguna dificultad que interfiera en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

31. Evitar que sus hijos y/o acudidos traigan al colegio ELEMENTOS DIFERENTES A 

LOS ÚTILES ESCOLARES. La institución no responderá por la pérdida o extravío de 

los elementos. 

32. Devolver al colegio cualquier objeto que lleven sus hijos y/o acudidos a la casa que no 

sea de su propiedad. 

33. Dar a conocer en forma oportuna y a quién corresponda, siguiendo el conducto regular, 

problemas conductuales o actitudinales observados en sus hijos y/o acudidos, para que 

reciban ayuda adecuada en el colegio. 

34. Firmar excusas que correspondan a situaciones reales. 

35. Para evitar interferencias y desconcentración de los estudiantes en las aulas de clase, 

queda prohibido el ingreso de padres de familia y/o acudientes a estos espacios 

escolares. 

36. Presentarse a la institución educativa a retirar  a su hijo(a) o acudido(a) cuando solicite 

permiso para salir durante la jornada escolar o se presente la necesidad, y firmar su 

retiro en coordinación de convivencia. 

37. En caso de retiro de la institución, cualquiera que sea el motivo, es obligación ponerse 

a paz y salvo en pagaduría, biblioteca y demás dependencias de la misma. Firmar en 

secretaría la cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné 

estudiantil. 

 

 

 

CAPITULO X 
 

10. DE LOS DOCENTES 

10.1  PERFIL DEL EDUCADOR 
 

Apoyados en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, la 

Constitución Política  y  demás de nuestra propia experiencia, se considera que en el perfil 

del maestro de este siglo predomina: 

 

1. Poseer una amplia cultura general y específica de su área de conocimiento,  

teniendo en cuenta los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología. 

2. Tener la capacidad de manejar interdisciplinariamente su área de desempeño. 

3. Vivenciar los valores humanos, como: el amor, el respeto, la ética, la honestidad, 

responsabilidad, justicia, lealtad, tolerancia, solidaridad, puntualidad, aceptación de 

sí mismo y los demás, siendo ejemplar desde su perspectiva humana. 
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4. Actuar apoyado en una alta autoestima, disponibilidad para trabajar en equipo, 

actitud favorable al cambio, simpatía, ternura, sentido de pertenencia, compromiso, 

capacidad de afecto y liderazgo, deseo de superación, ser comprensivo, autocrítico y 

contar con capacidad de servicio y metas definidas. 

5. Tener habilidades comunicativas, cognitivas y cognoscitivas que le permita ser un 

orientador y facilitador de herramientas para lograr formar en el estudiante 

múltiples competencias enfrentado y superando los retos y desafíos del mundo 

actual.   

6. Asumir una actitud positiva para orientar a niños, jóvenes, y adultos  a ser 

ciudadanos competentes, reconociendo sus Deberes y Derechos Humanos. 

7. Caracterizarse por una transparente y sólida ética personal y profesional. 

8. Ser una persona que se identifique y promueva la filosofía, misión y visión  de la 

institución. 

  

10.2  DERECHOS DE LOS DOCENTES 
 

1. Recibir  trato digno y respetuoso por todos los miembros de la comunidad educativa, 

en su integridad y su privacidad. Según La ley 1010 de 2006 en su artículo 7 ACOSO 

LABORAL, “Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo DE PARTE DE LOS 

DIRECTIVOS Y PARES”. 

2. Recibir capacitación y actualización sobre las nuevas metodologías pedagógicas y 

tecnológicas para ser más idóneo en su trabajo. 

3. Estar informados con anterioridad, permanente y oportuna sobre las reglamentaciones 

pedagógicas concernientes a la educación (simposios, cursos, concursos). 

4. Participar en las actividades de integración y bienestar que se realicen dentro del 

colegio. (Actividades lúdicas y de carácter social ejemplo caminatas, cine foros, 

seminarios, actualizaciones, entre otros) 

5. Obtener permiso por calamidad doméstica y/o causa justificada, según lo contempla los: 

códigos, estatutos, sentencias de la corte y demás que en materia legislen. 

6. Representar al establecimiento en las actividades programadas por otras instituciones. 

7. Ser estimulado por el plantel, reconociendo y estimulando sus capacidades, cuando el 

caso lo amerite. 

8. Ser escuchado por los diferentes estamentos de la institución y que su opinión sea libre, 

respetada,  crítica y positiva, siguiendo el conducto regular, manifestando los reclamos 

en forma cortés y justa. 

9. Establecer canales de comunicación en forma apropiada con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

10. Ser elegido como representante o integrante de los consejos, proyectos o en las 

diferentes comisiones, para mayor crecimiento y proyección de la comunidad. 

11. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece la 

institución. 

12. Recibir en buen estado todos los recursos físicos en las diferentes aulas con la logística 

correspondiente a la misma. 
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13. Ser informado con claridad frente al protocolo del debido proceso en la institución 

educativa. 

14. Recibir la dotación adecuada semestralmente. 

15. Recibir oportunamente el manual de convivencia actualizado. 

16. Ser respetados y gozar de todos los demás derechos que contempla la Constitución 

Política Nacional y los Derechos Humanitarios Internacionales. 

17. Acceso a equipos en óptimas condiciones (mantenimiento y actualización de equipos). 

18. Recibir la respectiva retroalimentación frente a la elaboración oportuna de la 

planeación de áreas. unidades y guías de la clase. 

10.3  DEBERES   DE   LOS   DOCENTES 
  

1. El ejercicio de la profesión ha de regirse por la Constitución Política Nacional, la Ley 

115, ley 715, Ley 734 de 2002 establece el Código Único disciplinario,  normas del 

estatuto docente y decretos reglamentarios; además del ejercicio de la docencia, 

desempeñar el papel de guía y formador del estudiante por el cual se ha de considerar 

como miembro activo y dinámico e integrante de la institución con el perfil de 

Educador Joaquinista. 

2. Orientar a niños,  jóvenes, y adultos en su proceso de vida estudiantil, direccionándoles 

en su proyecto de vida y ayudándolos a alcanzar sus metas futuras. 

3. Ser responsable y puntual en el cumplimiento de sus funciones y compromisos: clases, 

disciplina, presencia activa en medio de los educandos y demás obligaciones laborales. 

4. Sentirse libre y solidario con la institución, manifestar un clima de cordialidad y 

respeto; aportar iniciativas que beneficien al plantel. 

5. Considerar los mecanismos de control respecto al cumplimiento de sus funciones como 

una colaboración ineludible para el buen funcionamiento del plantel. 

6. Preocuparse por estar en continuo y permanente diálogo con directivos, compañeros, 

padres de familia y estudiantes, con el fin de prevenir dificultades y hacer más 

agradable el ambiente laboral. 

7. Tratar a conciencia, con altura y dignidad a todos los miembros de la comunidad. 

8. Cumplir con las normas del Ministerio de Educación Nacional sobre su permanencia 

en el plantel durante la jornada de trabajo y asignación  académica reglamentaria. 

9. El control de asistencia y vigilar su buen comportamiento de los educandos 

corresponde a todos los docentes, la presencia del docente en medio de los estudiantes 

responde a la condición de educador y a la filosofía de la institución. Velará 

solidariamente por la disciplina del colegio, cumpliendo puntualmente los turnos de 

vigilancia que se le asignen. 

10. Elaborar oportunamente la planeación de áreas. Unidades y guías de la clase, 

presentándolos oportunamente a los directivos docentes para su revisión. 

11. Para mejorar el rendimiento académico del estudiantado es necesario exigir la entrega 

puntual y estricta de sus trabajos y dar oportunamente a los estudiantes planes de 

mejoramiento. 

12. Planear las consultas e investigaciones de los estudiantes para que respondan a los 

objetivos del área y de asignatura y al nivel intelectual de los mismos. 

13. Los trabajos deben ser corregidos y devueltos a sus autores (estudiantes). 
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14. Presentar puntualmente los informes y controles de valoración académica en 

Coordinación Académica. 

15. Asistir con puntualidad a las reuniones que se convoquen por directivos y/o 

compañeros. 

16. Presentar su programa, metodología, criterios y procesos valorativos al comenzar el  

año lectivo y cada periodo, dando posibilidad para espacios de diálogos con los 

educandos, fomentando su ambiente de investigación rescate de la cultura, la dignidad 

y la identidad permitiendo, así una valoración integral. 

17. Fomentar y recuperar el sentido e implicaciones de lo que es la buena conducta y/o 

disciplina en el educando como línea de convivencia social a cualquier nivel. 

18. Plantear y trabajar proyectos de curso que correspondan a un ambiente de 

responsabilidad y profundidad personal y grupal sobre principios y valores que lleven a 

una objetiva valoración de la conducta y disciplina. 

19. Posibilitar la colaboración y prestación de servidos desinteresadamente en las 

dimensiones Asociativa, de promoción humana, de calificación cultural: e investigativa 

en un ambiente que promueva y respete la convivencia social. 

20. Generar un ambiente propicio para su trabajo, es importante saber estar en los diversos 

momentos para favorecer los diferentes elementos educativos de cada salón con su 

responsabilidad y orientación a los integrantes de curso. 

21. Procurar la máxima participación de la familia en la formación de sus hijos 

respondiendo a los compromisos adquiridos en el colegio. 

22. Acrecentar el sentimiento patriótico de respeto a las instituciones y el orgullo por los 

valores nacionales. 

23. Permitir el ingreso a clases de los estudiantes que sean encontrados evadiendo, 

registrar esa situación en el observador del estudiante; así mismo cuando el estudiante 

llega tarde a clase con previa presentación y con excusa de coordinación de 

convivencia. 

24. Generar el debido proceso conforme al manual de convivencia cuando observe faltas o 

incumplimientos en los estudiantes. 

25. Bajo ningún  motivo se deben retirar estudiantes de clase por problemas de 

convivencia o académicos; se deben sí hacer los registros correspondientes e iniciar el 

debido proceso, de los educandos que presenten problemas de convivencia y/o 

académicos; 

26. Al iniciar su clase, el docente debe inspeccionar las condiciones de aseo del aula y del 

porte adecuado del uniforme, presentación personal de los estudiantes; donde se 

advierta un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad académica. 

27. Al terminar su clase debe inspeccionar que se entregue el aula en buenas condiciones 

de orden y aseo. 

28. Cuidar y devolver todo el material didáctico que utilice para su desempeño. 

29. A participar en las actividades que programe y realice la institución. 

30. Participar en los cursos, talleres, jornadas pedagógicas que se programen para mejorar 

la calidad de la educación de manera concertada. 
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CAPITULO XI 

11 REFORMA AL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

 

El procedimiento para reformar total o parcialmente el Manual de Convivencia será: 

 

1. Presentación por escrito al Consejo Directivo por parte de los padres de familia, 

profesores, estudiantes, coordinadores de convivencia, coordinadores académicos o 

rector; de la propuesta sustentando la necesidad de la reforma. 

2.  El Consejo Directivo analiza si la considera viable y benéfica a la comunidad educativa; 

la acepta mediante acuerdo incluyéndola en el Manual. 

3. Divulgación de las reformas al Manual por parte de Consejo Directivo en la página web, 

periódico mural, dirección de curso u otros que asigne el consejo Directivo de la 

institución.
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Adición al Manual de Convivencia para la Jornada Única 

 

Según la ley 501 de 2016, aquella que establece que “el artículo 85 de la Ley 115 de 

1994” y conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 

la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", 

establece que: "El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en 

jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas en 

educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada 

única en un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas 

rurales" 

 

El Colegio Institución Técnica Municipal José Joaquín Casas, ve la necesidad de la 

Jornada Única establecida en el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 y comprende el tiempo 

diario que se dedica al establecimiento educativo oficial, los administradores, los docentes 

y los estudiantes para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales, buscando la 

calidad educativa y el mejoramiento de la prestación del servicio en todas las asignaturas 

optativas, así como el tiempo destinado al descanso y almuerzo de los estudiantes. 

 

En otras palabras, el Artículo 2.3.3.6.2.9. De la misma ley deja en claro las acciones del 

componente de alimentación escolar. En el marco del componente de alimentación escolar 

del servicio educativo en Jornada Única, la ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) el cual se regirá por lo establecido en el Título 10, Parte 3, Libro 2 del 

presente decreto y por la normativa que expida el Ministerio de Educación Nacional en 

desarrollo de este. 

 

Durante la implementación gradual de la Jornada Única, las entidades territoriales 

certificadas en educación adelantarán las siguientes acciones, respecto del PAE, que sea 

cofinanciado con recursos del Ministerio de Educación Nacional: 

 

11. Priorizar los establecimientos educativos en Jornada Única como beneficiarios de 

manera que los almuerzos que se entreguen en marco de dicho programa sean 

asignados preferiblemente a los establecimientos educativos en Jornada Única, de 

acuerdo con los criterios de focalización previstos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

12. Garantizar que establecimientos educativos en Jornada Única cuenten con 

condiciones infraestructura e higiénico sanitarias requeridas para el almacenamiento, 

preparación y distribución de la alimentación, en concordancia con lo establecido en 

el numeral 14 del artículo 2.3.10.4.3 del presente decreto. 
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APARTADO PRELIMINAR CONVIVENCIA. 
 

Para el desarrollo armónico y de convivencia es necesario e imprescindible las 

relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa; los cuales han de generar 

un bienestar donde se evidencie los intereses individuales y colectivos con un enfoque 

escolar y de esta manera se tenga claro los pasos para la resolución de conflictos de forma 

constructiva. 

 

Este método fomenta la armonía entre las personas basado en el respeto mutuo y en 

la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa de la Comunidad 

Educativa y de su enfoque de aprendizaje, como un objetivo fundamental de la enseñanza y 

de los medios formativos dentro y fuera de la institución (el aula, las salidas pedagógicas, 

los actos comunitarios, la biblioteca, las aulas especializadas, los actos educativos, la ruta 

escolar, la tienda escolar, el restaurante, etc.) 

  

Todos estos instrumentos han de generar un carácter formativo que promueva el 

desarrollo personal y social de toda la comunidad y se permitan tener claros los valores, los 

principios, los derechos y los deberes para tener un balance en la institución y de esta 

manera se tengan claro los mecanismos y rutas para la atención de los estudiantes como una 

acción que promueva el desarrollo y la defensa de los derechos y deberes de los integrantes 

de la Comunidad Educativa. 
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