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ACUERDO No 007. (SEPTIEMBRE 27 DE 2022) 

POR EL CUAL SE ADOPTA  Y APRUEBA EL   MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE, DEROGANDO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO AFIN, CONSTRUIDO, 

DISTRIBUIDO Y SOCIALIZADO CON ANTERIORIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD LEGAL 

VIGENTE Y QUE ESTE CONTIENE LOS ACUERDOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GARANTIZA LA RUTA 

DEL DEBIDO PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS DERECHOS DE TODOS 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ART. 1, 

28, 29 Y 30 DEL DECRETO 1 860/94, EL ART. 18 DE LA LEY 1620/2013 Y LOS ART. 1, 28, 29 Y 30 DEL DECRETO 

1965/2013, EL CONSEJO DIRECTIVO,  

CONSIDERANDO 

1. Que la Institución Educativa debe elaborar y aplicar un manual de convivencia como parte integral del P.E.I, el cual 

debe estar en concordancia con los principios definidos en este último.  

2. Que el manual de convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia 

entre los mismos y señala el debido proceso que se debe seguir ante el incumplimiento del mismo, según los acuerdos 

establecidos entre sus miembros.  

3. Que, de conformidad con la normatividad vigente, el manual de Convivencia debe definir los criterios, parámetros, 

procedimientos, acuerdos, reglas o normas para el uso y comportamiento relacionado con todos los ámbitos vividos en la 

institución educativa  en sus 18 sedes: 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SECUNDARIA Y MEDIA URBANA 

-IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SEDE JUAN DE J. PELAÉZ LONDOÑO. PRIMARIA URBANA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SEDE AL ESPERANZA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SEDE EL GRANADILLO 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SEDE PURIMA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE. SEDE DR. FELIX GARCÍA RAMÍREZ 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE EL CAUNZAL 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE  SEDE JOSE DE LA CRUZ RESTREPO 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE LA VICTORIA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE SANTA CATALINA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE COLMENAS 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE SAN LUIS 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE SANTIAGO BETANCUR 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE VILLA INÉS 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE ALTAMIRA 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE RITA BOTERO 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE CARLOS VILLEGAS 

- IE FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE SEDE EL GUADUAL                                                                                1 
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4. Que el objeto del Manual de Convivencia es proveer los principios reguladores de convivencia, procedimentales, 

culturales y de solidaridad como una ruta para alcanzarlos objetivos contemplados en la ley 115 de 1994 y el Decreto 

1860 de 1994.  

5. Que la comunidad educativa ha participado en las propuestas y la elaboración de los ajustes al presente Manual de 

Convivencia, las cuales han sido aprobadas por el Consejo Directivo, mediante este acuerdo 

6. Que el Art. 29 del Decreto 1965/2013, define los lineamientos generales para incorporar en el Manual de Convivencia 

de los establecimientos educativos las disposiciones sobre manejo de situaciones que afecten la convivencia escolar, los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes.  

7. Que el Manual de Convivencia, de acuerdo con el Art. 21 de la Ley 1620/2013, ordena que los manuales de 

convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permiten aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el 

ejercicio de sus derechos.  

8. Que el Art. 144 de la Ley 115/94 y el Art. 23 del Decreto 1860/94, establecen como función del Consejo Directivo la 

adopción del Manual de Convivencia de conformidad con la normatividad legal pertinente.  

- Aprobar la reforma del manual de convivencia y todo lo que éste contiene.  

- Publicar el texto completo del Manual de Convivencia y realizar la promoción entre sus miembros a través de los 

medios de comunicación interna, de los distintos órganos del gobierno escolar y las diferentes instancias de participación, 

de manera que sea ampliamente conocido por toda la comunidad educativa y en particular por estudiantes, padres y 

madres de familia y acudientes, acción que se realizará principalmente con la edición y entrega el día 20 de Enero de 

2020 y la firma e acta de recibo, por parte de cada una de las familias, acudientes y estudiantes, formalizando la 

matricula del estudiante 

- Adoptar como manual de convivencia todo lo que en él está contenido, el cual deberá ser respetado y acatado por 

todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.  

- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente manual de convivencia, el cual entra a regir a partir de la iniciación del 

año lectivo 2020, hasta cuando este consejo directivo no determine lo contrario, y que será responsabilidad de todos los 

estamentos de la comunidad educativa actuar conforme a lo establecido en el mismo. 

- Derogar todas las disposiciones que le sean contrarias; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

EL manual de convivencia tiene la siguiente estructura:  

PRESENTACIÓN 

CAPITULO I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

CAPITULO II.NORMAS GENERALES QUE ORIENTAN EL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA 

CAPITULO III. GOBIERNO ESCOLAR 

CAPITULO IV. ESTUDIANTES 

CAPITULO V.EL DEBIDO PROCESO 
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CAPITULO VI. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAPITULO VII. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

ANEXOS 

PRESENTACIÓN 

 

La convivencia escolar, debe reconocerse como una práctica dada desde las experiencias cotidianas en la escuela, que 

permita dinamizar los diferentes momentos educativos y a la vez promueva la interacción de los sujetos y sus realidades, 

a partir de la diversidad no sólo de pensamiento, sino también de los múltiples conflictos que desde la escuela se 

presentan. Es así, como se hace cada vez más necesario consolidar escenarios que propicien a toda una comunidad 

educativa espacios para dimensionar la convivencia como cultura de vida que se manifiesta en las relaciones que a diario 

sostienen los seres humanos en perspectiva de una democracia de textura abierta y no de cierre social, donde se 

promueva la emancipación humana por encima de las cadenas con las que se sigue encontrando la humanidad. 

 

Desde esta perspectiva, el manual de convivencia de la Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque, está 

enmarcado en el papel protagónico que tiene la escuela en la sociedad y en la formación de ciudadanos activos y 

comprometidos con su entorno, donde se ha de educar fundamentalmente en la vivencia de valores y principios de 

convivencia, que garanticen una participación activa en su entorno, no solo medida desde resultados académicos, sino 

también en la interacción que a diario se vive en los escenarios educativos, familiares y sociales. 

 

La Fundación, consecuente con las exigencias del medio y el nuevo orden constitucional, busca crear actitudes de 

tolerancia, pluralismo, solidaridad y respeto por los derechos fundamentales de la persona, dentro de un ambiente de 

vida democrática y participativa basada en la nueva Constitución Política de Colombia, en la ley 1098 de infancia y 

adolescencia,  Ley General de Educación 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 1860 de 1994, el Decreto 1286 del 27 

de Abril de 2005, Ley 1620 (Sistema nacional de convivencia escolar) y su decreto reglamentario 1965 del 2013. 

 

Según lo estipulado en el Artículo 87 de la Ley General de Educación, se presenta el siguiente Manual de Convivencia, 

pues se considera que “Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se 

definan los derechos y obligaciones de los estudiantes, los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 

correspondiente en representación de los hijos, estarán aceptando el mismo”. Como parte del compromiso establecido 

mediante la matrícula entre la institución, las familias y los estudiantes se elabora el presente Manual de Convivencia, 

producto de la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, para que con la responsabilidad y 

el sentido de pertenencia por la Institución, se construyan actitudes positivas en la práctica de las normas básicas de la 

convivencia escolar. 
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CAPÍTULO I. 

 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1. VISIÓN: 

Para el año 2025, la I.E Fundación Celia Duque de Duque, será reconocida a nivel municipal, departamental y nacional 

como pionera en el servicio de Educación Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, Modelos Educativos Flexibles y 

Media Técnica en Informática; con altas competencias académicas, culturales, ambientales, sociales, humanas, 

ciudadanas y con excelente liderazgo e idoneidad en el campo laboral y profesional; fundamentado en las líneas de 

formación en investigación, atención a la diversidad, inclusión escolar y énfasis en Sistemas de Información, desde una 

intervención pedagógica centrada en la construcción de proyectos y herramientas tecnológicas generadoras de impacto y 

servicio comunitario. 

          

2. MISIÓN: 

La I.E Fundación Celia Duque de Duque, es una institución mixta de carácter oficial que ofrece el servicio educativo en 

los niveles de Preescolar, Básica, Modelos Flexibles, y Media Técnica en Informática; formando ciudadanos activos, 

comprometidos y competentes con el mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y comunitaria, además de 

brindar oportunidades pedagógicas en la construcción de un proyecto de vida que promueva la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas; con alto sentido de pertenencia local, ambiental, cívico, cultural y con reconocido 

perfil en competencias laborales, académicas, ciudadanas e investigativas para acceder a la educación superior y al 

sector productivo; logrado a través del desarrollo de un currículo diversificado, incluyente, integral y flexible. 

 

3. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA VIDA INSTITUCIONAL: 

De acuerdo con la formación que se imparte en la institución, los ambientes escolares generarán una convivencia 

dimensionada desde los siguientes principios: 

 El conflicto como un proceso natural y cotidiano que genera oportunidades para vivir en la diferencia, el cual se 

presenta como una ocasión de aprendizaje en la construcción de nuestras relaciones. 

 Las relaciones humanas fundamentadas en el amor y en la aceptación, dinamizan las relaciones sociales. 

 Cada persona tiene sus propias opiniones, vivencias, emociones, que no siempre corresponden con las de los 

demás. 

 La acción comunicativa como proceso mediador en las relaciones sociales y en la resolución de conflictos, 

permite traspasar las barreras de la sanción a las vías del entendimiento y la argumentación.  

 Es en la individualidad y desde la igualdad donde se teje lo colectivo. 

 El permanente cuidado conmigo mismo, con el otro y con el entorno. 

 La comunicación y la construcción de acuerdos y normas que favorezcan la convivencia institucional. 

 La convivencia institucional como una tarea que nos compromete a todos.                                                             4 



 
I. E Fundación Celia Duque  de DuqueAbejorral, Ant. 

NIT: 8110064512 - DANE: 105002000047, Aprobado por Resol. Nº 043024 del 21 de Noviembre de 2011, Resol. No 125423 del 18 
de Septiembre de 2014. 

4. VALORES INSTITUCIONALES: 

 Autonomía: Es la consecuencia de obrar responsablemente por decisión personal. 

 Respeto con uno mismo y con los demás: Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad; es cuando hay aceptación y cuidado por uno mismo y por las demás personas como son. 

 Sentido de pertenencia: Actitud positiva que permite a cada miembro de la institución educativa, amarla, sentirse 

parte de ella y velar por su progreso demostrándolo con hechos y palabras. 

 Solidaridad: Sentimiento o también considerado por muchos un valor, a través del cual las personas se sienten y 

reconocen unidas y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales; supone la unidad de los lazos 

sociales que articulan a los miembros de una determinada sociedad. Esta se expresa mediante la capacidad de 

entregarse a otros, pensando en estos como semejantes. 

 Tolerancia: Es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los 

demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo. 

 

5. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO II 

NORMAS GENERALES QUE ORIENTAN EL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente manual de convivencia aplicará para todas las sedes adscritas, niveles y modelos que sirve la I.E Fundación 

Celia Duque de Duque: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica, Media Académica, Aceleración 

del Aprendizaje, Post Primaria, Media Rural, Preescolar Semiescolarizado, Sabatino Dominical, Bachillerato Digital.  

 

2. MARCO LEGAL: 

 Constitución política de 1991 

 Ley 1146 de 2007 

 Ley 115 de febrero 8 de 1994: Ley general de la educación 

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994: Reglamenta la ley 115 

 Ley 1098 de 2006: Ley de la infancia y la adolescencia 

 Ley 734 de 2002: Código único disciplinario 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 1075 del 26 de mayo de 2015. Compilado de leyes educativas 

 Decreto 860 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006 

 Decreto 1286 del 27 de abril de 2005. Reglamentación de la participación de padres de familia en las instituciones 

educativas; padres de familia, asociación de padres, consejo de padres 

 Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de Educación Básica y Media 

 Ley 1620 de 2013 de Convivencia escolar 

 Decreto 1965 de 2013, el cual reglamenta la Ley 1620 

 Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia.  

 Decreto 1286 del 27 de abril del 2005 por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 

en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras 

disposiciones 

 Decreto 2277 de 1979 y 1278 de 2002 estatutos docentes 

 Decreto 1108 de 31 de mayo de 1994 por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 

relación con el porte y consumo de sustancias sicotrópicas y de estupefacientes, con relación al código educativo 

 Decreto 366 de 2009, en el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o capacidades o 

talentos excepcionales. 

 Resolución 2565 de octubre 24 de 2003, que establece parámetros y criterios para la presentación del servicio 

educativo a la población con necesidades educativas especiales. 
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 Decreto 4500 del 19 de diciembre de 2006, por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 

establecimientos oficiales y privados de Educación Preescolar, Básica y Media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y 

la Ley 133/1994. 

 Resolución 2620 del 01 de septiembre de 2004, por la cual se establecen directrices, criterios y procedimientos para 

la presentación del servicio educativo a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado y menores de 

edad hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley. 

 Ley de La juventud N°375 por la cual se reconocen a los hombres y a las mujeres como sujetos de deberes y 

derechos, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover el cumplimiento de los deberes de la juventud 

consagrados en la Constitución. Así mismo, establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas, 

por parte del estado y la sociedad civil para la juventud. 

 La Ordenanza N° 25 de diciembre de 2009, artículo 2. Expresa los objetivos de la política de protección integral para 

la infancia y la adolescencia referidos a la promoción y divulgación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes para su reconocimiento como sujetos de derecho, la implementación de estrategias que garanticen la 

protección, prevención de la vulneración y restablecimiento de derechos 

 Resolución  

 Art 118 del Código penal. El aumento de la pena por aborto preterintencional 

 Art 112 del código penal. Daño por incapacidad, menor de 30 días, o lesiones personales.  

 Art 209 del Código Penal. Actos sexuales abusivos con menos de 14 años 

 Art 113 del Código penal. Daño por agresión con deformidad 

 Art 116 del Código penal. Perdida anatómica funcional u orgánica de un miembro u órgano.  

 Resolución 155423 del 18 de Septiembre de 2014. Resolución de reorganización 

 Art 182 del Código penal. Constreñimiento ilegal 

 Art 183 del Código penal. Abuso de superioridad 

 Art 185 del código penal. El delito de exhibicionismo y provocación sexual 

 Art 211 del Código penal. Circunstancias de agravación punitiva. Aumento de  pena cuando las circunstancias con 

menores de 18 años y como los directivos y docentes tienen superioridad sobre ellos         (Además de que los 

estudiantes  confían  en los educadores y directivos). 

 Art 213 del código penal. Inducción a la prostitución. 

 Sentencia de la corte 240 de 2018. 

 Art 216 del Código penal  

 Art 217 del Código penal. Inducción a la prostitución. 

 Ley 1335 de 2009. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad 

 Art 218 del Código penal. Pornografía con menores de 2108. 

 Art 25 del código penal. Ocultar información. 

 Art 312 B del código penal.  Prevaricato por omisión.  

 Art 414 del código penal. Prevaricato por omisión.   

 Art 340 del código penal. Concierto para delinquir. 

 Art 417 del código penal. Abuso de autoridad por omisión de denuncia  
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  EDÚCATE PARA EDUCAR Manual de Convivencia de Ejemplo 2016 – 2017 

 Directiva No 01 del Ministerio de Educación Nacional, 2018. Por lo que se determinan las exigencias a las 

instituciones educativas que poseen niñas y jóvenes gestantes en sus alumnos matriculados. 

 Ley 1801, Código Nacional de Policía y convivencia a la comunidad 

 Directiva Ministerial N° 055 de 2014. Salidas escolares 

 Directiva Ministerial N° 001 de 2018. Atención de menores en estado de gestación en las instituciones educativas  

 Directiva Ministerial No 016 del 12 de junio de 2013. Criterios Orientadores para la Definición de la Jornada Escolar 

de los Estudiantes y la Jornada Laboral y los Permisos Remunerados 

 

3. CONCEPTOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

 Acudiente: La condición de acudiente, la adquiere en primera instancia el padre y la madre de familia de cada uno 

de los estudiantes, ya sean biológicos o adoptivos; de no ser posible y plenamente justificada la situación, 

corresponde a quien tenga la patria potestad del estudiante o a quien sea autorizado de manera legal por parte de 

los padres de familia o de alguna de las entidades del estado.  

 Agresión física: Toda acción física que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39) 

 Agresión verbal: Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39) 

 Autorregulación: Es el reconocimiento que hace la persona de sus fortalezas, debilidades y habilidades para 

construir lazos sociales, en búsqueda del mejoramiento personal y de la institución. 

 Compromiso pedagógico: Estrategia ofrecida por la institución al estudiante y al acudiente como oportunidad para 

manifestar su cambio positivo de actitud ante la persistencia de dificultades académicas y/o comportamentales. Este 

se realizará al ingreso de un estudiante que trae de otra institución o centro educativo, dificultades en el aspecto 

académico o comportamental, de acuerdo a los informes, hoja de vida u otra documentación, en éll podrá aparecer 

como por ejemplo, problemas de salud y en el compromiso aparecerá la continuidad del tratamiento. 

 Comunidad educativa: Es un grupo conformado por estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes, 

egresados, directivos docentes, empleados y administrativos. Cada uno de ellos, según su competencia, 

participantes en el diseño, ejecución y evaluación del PEI y colaboradores que apoyan el mejoramiento y la buena 

marcha de la institución. Está conformada por la sede principal y sus 16 sedes rurales 

 Conducta: Manera de conducirse una persona en las relaciones con los demás según una norma moral, social o 

cultural. 

 Conflicto: Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los intereses de una o 

varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).  

 Contrato Pedagógico: Etapa del debido proceso donde el estudiante y padre de familia formalizan compromisos 

puntuales con respecto a sus dificultades; este antecede a las suspensiones de mayor tiempo, un mes, un año. 
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 Correctivo: Mecanismo esencial en el proceso de formación que ayudará a establecer el equilibrio entre la norma y 

la aplicación de ella, el momento de encuentro y de diálogo que permite orientar en forma verbal o escrita una acción 

encaminada a cambiar o mejorar comportamientos que afectan el crecimiento personal dentro de la comunidad. 

 Cultura ciudadana para la convivencia: Es la condición política y social que permite la construcción colectiva de la 

paz, mediante la formación y consolidación del consenso ciudadano hacia las actitudes que cimienten la convivencia 

y la coincidencia entre la ética, la norma social y la cultura, fundamentada en la convicción de cada persona, sobre la 

necesidad de cumplir las reglas mínimas de comportamiento que implican el hecho de hacer parte de una comunidad 

y que conducen al mejoramiento de la calidad de vida para la institución y la ciudad. 

 Deber: Se entiende como la responsabilidad para asumir el cumplimiento de los compromisos, normas acuerdos 

pactados o consensuados que demande el PEI, la Constitución Política de Colombia, la ciudadanía y el manual de 

convivencia, que conlleven a un ambiente de confianza, respeto y armonía, permitiendo la formación integral y el 

desarrollo del proceso educativo. 

 Debido proceso: Es el conjunto de garantías de los estudiantes, en relación a los procedimientos, instancias y 

competencias para facilitar la defensa, de acuerdo a los principios constitucionales. 

 Derecho: Conjunto de normas, leyes, principios y acciones que regulan nuestras relaciones, permitiendo el bienestar 

individual y colectivo. Los derechos pueden entenderse como privilegios y oportunidades que le ofrece la sociedad 

para el crecimiento personal. 

 Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR): Son las libertades fundamentales que tienen todas las 

personas con respecto a su sexualidad, sus decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para 

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

 Disciplina: Comportamientos observados por los estudiantes de acuerdo con el ordenamiento institucional, 

respetando los acuerdos y compromisos establecidos en el manual de convivencia, que dan como resultado una 

persona con autocontrol y autorregulación. 

 Estímulo: El reconocimiento público como ejemplo en la comunidad educativa por las actitudes y desempeños 

significativos en el compromiso institucional. 

 Ética: Acciones humanas que benefician o afectan el cumplimiento recto de los deberes y las responsabilidades. 

 Falta: Transgresión de cualquier norma definida en el manual de convivencia. 

 Manual de convivencia: Se entiende como una herramienta educativa y pedagógica, un pacto social para la 

convivencia; busca la formación de la cultura de la autorregulación antes de ser un mecanismo represivo y 

sancionador, para garantizar el disfrute de las libertades individuales; el cumplimiento de los deberes y el respeto de 

los derechos de los demás. Está basado en los principios afectivos, éticos, sociales y culturales que son punto de 

partida para la formación, orientación, evaluación, estímulos y correcciones, ajustando la vida institucional al orden 

social y jurídico. 

 Mediación: Es un proceso de resolución de conflictos en el que dos partes enfrentadas acuden voluntariamente a 

una tercera persona, imparcial, llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio 

para las dos partes (De Armas, 2003). 

 Protocolo: Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que se van a llevar a cabo en la I.E 

para responder a las situaciones que se presenten en los tres niveles de atención (situaciones tipo I, II y III). 
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 Sanción: Reacción que se registra ante determinados comportamientos considerados negativos o que incumplan las 

normas de convivencia establecidas por la Comunidad Educativa. 

 SIUCE: Sistema Unificado de Convivencia Escolar 

 Situaciones tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 

salud ((Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 Situaciones tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que 

no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes 

características: a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. b) Que causen daños al cuerpo o a la salud 

sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 Situaciones tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del libro 11 de la Ley 599 

de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 

2013, artículo 40) 

 

4. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

General:  

 Trazar lineamientos para la convivencia escolar, con la participación activa y responsable de los distintos estamentos 

de la comunidad educativa, para que contribuyan al desarrollo individual y social de los educandos y generen en la 

institución un ambiente de vida democrática, con plena participación y conciencia, fundamentados en los propios 

derechos y valores, orientados al bien común y como espacio propio para la construcción de la individualidad.   

Específicos: 

 Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que garantice el ejercicio y 

cumplimiento de los deberes y derechos. 

 Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia pacífica, atendiendo y 

promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo humano. 

 Informar sobre las normas vigentes relacionadas con la educación e interiorizar la importancia de su cumplimiento 

sobre la base de la legalidad y la autorregulación. 

 Servir de material de consulta y reflexión permanente para que nos permitamos promover la academia, la 

autorregulación y la formación integral de los estudiantes dentro de un clima organizacional en desarrollo del principio 

de corresponsabilidad. 

 Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia con espíritu crítico y capacidad de reconocer y 

corregir los errores. 

 Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos individuales o colectivos, incluyendo 

instancias de diálogo y concertación. 

 Definir los estímulos y sanciones, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta las diferentes inteligencias, estilos y ritmos de 

aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto, responsabilidad y convivencia. 
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 Contribuir desde la institución en la construcción de una comunidad pacífica, participativa, pluralista, incluyente, justa, 

solidaria, equitativa, competitiva y con sentido de pertenencia. 

 Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección y la aplicación de la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 

directivos docentes. 

5. CUIDADO DEL AMBIENTE ESCOLAR:  

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa, cuidar, mantener limpio y responder por el buen estado de los 

enseres de la institución, para lo cual es indispensable:  

 Hacer buen uso de los servicios que presta la biblioteca, la placa deportiva, el laboratorio, las salas de sistemas, los 

servicios de las aulas y otros espacios, atendiendo al reglamento de cada uno. 

 No arrojar basuras al piso, para lo cual se utilizará adecuada y oportunamente los recipientes destinados para ello. 

 Circular por los corredores, las escaleras y zonas comunes de manera prudente, con el fin de evitar accidentes e 

interrupciones de otros grupos y actividades, en especial las administrativas. 

 Respetar la decoración, carteleras y avisos que brindan información para complementar el proceso formativo. 

 Contribuir a la conservación y buen uso de las unidades sanitarias incluyendo toallas, jabón, desinfectante, papel y 

agua, lo mismo que los demás elementos de consumo de la institución. 

 Controlar el uso por parte de la comunidad educativa de celulares y equipos electrónicos que desvíen la atención en 

clase e impidan el normal desarrollo de las actividades académicas. 

 Usar adecuadamente la internet de la institución. 

 Cuidar de los recursos naturales de la institución. 

 Tener en cuenta que cualquier premio que se gane por representación de la institución en un evento, becas, valores 

económicos, será el Consejo Directivo alterno o central, quien se encargue de darle destinación o adjudicarlo, en 

ningún momento podrá ser el equipo o un grupo en particular quien determine la destinación final 

 

6. RESPETO A LA DIVERSIDAD:  

Los miembros de la comunidad educativa son sujetos de los siguientes derechos relacionados con el respeto a la 

diversidad: 

 El ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con las limitaciones consagradas en la ley 

 El derecho a que se le proteja la integridad personal, el respeto de sus diferencias y el libre desarrollo de la 

personalidad 

 El respeto a la orientación sexual y la identidad de género de todos los integrantes de la comunidad educativa 

 La institución educativa efectuará campañas preventivas frente a toda forma de exclusión de origen étnico, cultural, 

religioso, físico y sexual 

 No se impondrán medidas correctivas o sanciones por causa del embarazo de una adolescente de la institución 

educativa. Se permitirá la continuidad y el fin de los estudios en la institución educativa de las adolescentes que 

pasen por el período de gestación (Directiva Ministerial N° 001 de 2018). Todas las estudiantes gozarán de su 

licencia de maternidad, siempre y cuando sea otorgada por una entidad de salud y será el Consejo Académico quien 
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determine el proceso de la estudiante durante este lapso de tiempo. Ver protocolo de tratamiento, madres 

adolescentes embarazadas 

 Los estudiantes diagnosticados por un especialista con necesidades educativas especiales recibirán una educación 

pertinente acorde a las recomendaciones de su necesidad y serán evaluados de acuerdo al Sistema Institucional de 

Evaluación (SIEE) y las normas vigentes. Decreto 1421 de agosto de 2017 y Directiva N° 004 de julio de 2018. 

 

7. NORMAS DE HIGIENE PERSONAL: 

 Los estudiantes deben mantener una excelente higiene personal. 

 Mantener el aseo personal a través del baño diario, orden en el arreglo del cabello, lavado de dientes, uñas y 

uniforme escolar 

 En caso de que el estudiante se presente a la institución con mala higiene, se llamará al padre de familia o acudiente 

para que realice el aseo correspondiente. 

 

8. NORMAS DE SALUD PÚBLICA: 

Según los requerimientos de la institución educativa, los estudiantes deben presentar certificado médico en caso de estar 

impedidos para realizar alguna actividad, mientras no llegue dicho documento los estudiantes deberán realizar las 

actividades normales según el plan de estudios y la institución no tendrá responsabilidad sobre las consecuencias, ya 

que el deber del acudiente para evitar cualquier dificultad es entregar en Secretaría dicho certificado y recomendaciones 

médicas, con una copia para que le firmen el recibido. El Auxiliar Administrativo, le comunicará a las directivas la 

novedad para tomar las alternativas y comunicar a los educadores.  
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CAPÍTULO III 

GOBIERNO ESCOLAR 

La comunidad educativa está compuesta por un conjunto de organizaciones vinculadas a su entorno educativo; según la 

ley 115 de 1994, está integrada por: estudiantes, educadores, padres de familia y/o acudientes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones 

dentro la institución, a través de los órganos del Gobierno Escolar y demás organizaciones y comités que se instauren. 

 

El Gobierno Escolar, es la máxima instancia para la toma oportuna de decisiones en una institución educativa y para la 

participación democrática dentro de la misma; en la I.E Fundación Celia Duque de Duque, está constituido según lo 

reglamentado en el decreto 1860 de 1994 (artículo 20), por los siguientes órganos: 

1. RECTOR 

Es el representante legal del establecimiento educativo, quien orienta la institución educativa y ejecuta las decisiones del 

Gobierno Escolar. Debe velar por el buen cumplimiento de todas las gestiones (directiva, administrativa, académica y 

comunitaria) y la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Funciones ley 715, decreto 1075, Resolución 

09317 del 06 de mayo de 2016. 

2. CONSEJO DIRECTIVO 

Es la instancia directiva y de orientación de la institución, máximo órgano de direccionamiento académico y 

administrativo. 

Deberá estar conformado por: 

 El Rector, encargado de convocar y dirigir las reuniones periódicas y extraordinarias que considere convenientes.  

 Dos representantes de los educadores, elegidos en asamblea de docentes: 

Para el caso de la I.E Fundación Celia Duque de Duque, que cuenta con 16 sedes educativas rurales anexas, se 

hace necesario nombrar otro representante de los educadores de estas sedes, el cual se elegirá en asamblea de 

dichos educadores. 

 Dos representantes de los padres de familia:  

1. Elegido en asamblea de la Asociación de Padres de familia. 

2. Elegido en asamblea del Consejo de Padres. 

 Un representante del Consejo de Estudiantes. En el caso de la I.E Fundación Celia Duque de Duque será el 

integrante del Consejo de Estudiantes, que esté cursando el último grado que ofrezca la institución.  

 Un representante de los exalumnos: 

Puede ser quien haya ejercido el papel de representante de estudiantes o el personero de los estudiantes del 

año inmediatamente anterior. De no ser posible, se presentará una terna entre los grupos organizados de los 

exalumnos y de ésta, el Consejo Directivo seleccionará el representante 

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local: 
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Para el caso de la I.E Fundación Celia Duque de Duque, podrá ser quien estuvo como representante el año anterior, en 

caso de que quiera continuar; de no ser así, se convocará por medio de comunicados a los miembros del sector 

productivo hasta que uno de ellos acepte el cargo. 

 

El Consejo Directivo se elegirá dentro de los primeros sesenta días calendario siguiente al de la iniciación de clases de 

cada período electivo anual y será renovado cada año. Para el caso de las sedes rurales se elige un Consejo Alterno 

para el manejo de situaciones especiales 

 

Los integrantes serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período (Decreto 1860 de 1994) 

ACUERDO 008 del 15 de mayo de 2019. POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA I.E FUNDACIÓN CELIA DUQUE DE DUQUE 

3. CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico de la I.E Fundación Celia Duque de Duque, estará conformado por el rector quien lo convoca y lo 

preside, el coordinador(a) académico, un docente por cada área definida en el plan de estudios, el cual será 

seleccionado en cada mesa de trabajo (por área). En el caso de la zona rural, se eligen 2 representantes (1 por zona) 

quienes serán elegidos en asamblea de docentes. 

4. ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA INSTITUCIÓN: 

 Representante de grupo: 

Es un estudiante elegido en cada grupo de los grados que existan en la institución por medio de voto secreto y 

representará al grupo en el Consejo de Estudiantes. Esta elección se realizará durante el primer mes de iniciadas las 

labores escolares y el elegido cumplirá con el siguiente perfil: 

- Buen rendimiento académico. 

- Ser un líder positivo y propositivo. 

- Sentido de pertenencia. 

- Conservar buenas relaciones interpersonales. 

- Excelente comportamiento dentro y fuera del establecimiento educativo. 

- Poseer valores de tolerancia y respeto por sí mismo y por el otro, además de aquellos que ayuden a la sana 

convivencia. 

 

 Consejo de estudiantes: 

Será conformado por los estudiantes que represente cada grado existente en la institución. El representante del grado 

tercero, será quien represente a su vez, el nivel de preescolar y los grados primero, segundo y el grupo al que pertenece 

ante el consejo estudiantil. 

Para el caso de las sedes rurales y los modelos educativos flexibles, se realizará el mismo proceso. 
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 Personero de los estudiantes: 

Debe ser un estudiante del último grado ofrecido en la institución; este será elegido mediante voto secreto 30 días 

después de iniciadas las clases del calendario escolar. Cada candidato debe presentar a todos los estudiantes su 

propuesta de trabajo, así mismo, promover una campaña antes de las elecciones para darse a conocer y éstos pueden 

elegir el candidato más conveniente para la institución. 

En las sedes rurales, se realizará el mismo proceso de acuerdo al último nivel que ofrezca la sede, el elegido cumplirá 

con el siguiente perfil: 

- Alto sentido de pertenencia. 

- Responsable en los aspectos académicos y disciplinarios.  

- Liderazgo de trascendencia. 

- Conocimiento del manual de convivencia. 

- Notables actitudes para representar a la institución y llevar la vocería de sus compañeros. 

- Debe llevar como mínimo un año en la institución educativa. 

 

 Contralor de los estudiantes: 

Debe ser un estudiante que curse el grado noveno o décimo en la institución, el cual será elegido mediante voto secreto 

30 días después de iniciadas las clases del calendario escolar. Cada candidato debe presentar a todos los estudiantes su 

propuesta de trabajo; así mismo, promover una campaña antes de las elecciones para darse a conocer y éstos puedan 

elegir el candidato más conveniente para la institución. El estudiante será elegido para dos años lectivos, en caso de 

renuncia, se hará una nueva elección. 

 

 Asamblea de padres: 

Estará conformada por la totalidad de los padres de familia o acudientes de la institución, quienes serán convocados 

cada vez que el rector (a) lo estipule necesario. En las sedes rurales, la asamblea funcionará igual que en la sede 

principal. En el caso de que alguna sede rural requiera efectuar una reunión extraordinaria, deberá informar previamente 

a las directivas fecha, hora y objetivo de la misma y esperar su autorización.   

    

 Consejo de padres de familia:  

Estará conformado por dos padres de familia o acudientes de cada uno de los grupos ofrecidos en la institución. Cada 

padre de familia que integrará el Consejo de Padres, será elegido mediante voto secreto en asamblea de padres que se 

realice en cada grado. 

Uno de los padres o acudientes elegidos hará parte de los comités de evaluación y promoción, sin dejar de ser parte del 

Consejo de Padres. 

En Asamblea de Consejo de Padres, ellos mismos serán quienes elijan el Presidente y el Secretario. El Presidente del 

Consejo de Padres, hará parte del Consejo Directivo y será el representante de los padres ante el Comité de Convivencia 

institucional. 
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 Asociación de Padres de Familia: 

Estará conformada por 7 padres de familia, los cuales serán elegidos en Asamblea general de padres, para lo cual, se 

presentarán cuatro planchas: una propuesta por el Consejo de Estudiantes, otra por los profesores, otra por la Asociación 

de Padres del año anterior y otra, postulada en la misma Asamblea de padres.  

En la Asamblea, se presenta a los padres las cuatro planchas; luego se elegirá una a través del voto secreto y de 

acuerdo al porcentaje de votos de cada plancha, se conforma la Asociación, teniendo en cuenta los primeros renglones 

de cada plancha. En caso de repetición de un padre en un renglón elegible, se pasará al siguiente renglón.    

Los cargos a proveer en la Asociación de Padres de Familia serán los siguientes: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Fiscal 

 2 vocales 

Después de conformada la Asociación, internamente, ellos distribuirán los cargos. El presidente de la Asociación será el 

delegado ante el Consejo Directivo. 

 

 Comité de Evaluación y Promoción(Debe dejarse acta de cada acta): 

Estará conformado por: 

 Rector y/o coordinador 

 Dos docentes que sirvan áreas en el grado a analizar 

 Un padre de familia (del Consejo de Padres o a quien delegue) 

 Docente del aula de apoyo para los grupos que tienen estudiantes en situación de discapacidad 

Los docentes que hagan parte del comité, serán elegidos por el rector (a) y/o coordinador (a); pero uno de ellos siempre 

será el director de grupo. 

En asamblea de padres de cada grupo, se elegirá mediante voto secreto un padre de familia o acudiente que lo 

represente ante el Comité de Evaluación y Promoción. Este Comité, se reunirá finalizando cada período académico y 

antes de la entrega de informes evaluativos a los padres de familia. Para el caso de las sedes rurales, la comisión estará 

conformada por los docentes de las sedes y un padre de familia por grado.  

Los educadores tendrán la responsabilidad de entregar el 100% de la evaluación de cada área o de informar a tiempo 

(con dos días de anterioridad) las novedades, sopena de recibir una amonestación por obstruir el proceso evaluativo-

equitativo de los estudiantes. En dicho comité también se seleccionarán los estudiantes de cuadro de honor y se darán 

las recomendaciones a los educadores, padres de familia y estudiantes para el mejoramiento de los procesos 

académicos en cada área, las cuales deberán ser acatadas por la comunidad educativa. 
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 Comité de Convivencia Institucional:   

Estará conformado por el rector(a) quien lo convoca y lo preside, el coordinador(a), un docente representante de las 

sedes rurales el cual será elegido en asamblea de docentes; un docente de la sede urbana que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar, el personero estudiantil, el presidente del Consejo de Padres de familia y el 

presidente del Consejo Estudiantil, también participará como invitado especial,  el educador de servicio pedagógico , 

cuando uno de los estudiantes se sospeche o se tenga caracterizado como  discapacitado o con capacidad excepcional y 

el orientador escolar.  

En las sedes urbanas en  caso de presentarse una situación tipo II, ya sea para seguimiento, intervención o remisión a 

autoridades o ruta de atención y siempre en situaciones tipo III, se remitirá en los términos de la distancia  al Comité de 

Convivencia de la sede urbana  y/o a las autoridades competentes. 

En el caso de las sedes rurales se conforma un Comité Alterno en el que participan un docente por sede rural, dos 

padres de familia elegidos en asamblea de padres y el personero estudiantil o representante de los estudiantes. En caso 

de presentarse una situación tipo II se reportará al comité institucional, ya sea para seguimiento, intervención o remisión 

a autoridades o ruta de atención y siempre en situaciones tipo III, se remitirá en los términos de la distancia  al Comité de 

Convivencia de la sede urbana  y/o a las autoridades competentes. Dicho comité estará funcionando bajo los 

lineamientos de la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965 de 2013. Se dará su propio reglamento. 

Las situaciones tipo II y III siempre serán remitidas y registradas en el Sistema Nacional de SIUCE( Sistema Unificado de 

Convivencia Escolar). 

El único miembro de la institución que puede modificar las amonestaciones, disminuyendo o aumentando, pedagógica  o 

punitiva, o los reconocimientos, será el Comité de Convivencia Institucional. 

 

 Comité de Restaurante Escolar: 

Estará conformado por el rector(a), el o los docentes encargados del restaurante escolar elegido por el rector(a), tres 

padres de familia elegidos en asamblea de padres de los niños y niñas y jóvenes pertenecientes al programa, el 

personero estudiantil , dos estudiantes de los grados más altos que ofrezca la institución o sede y que hagan uso del 

restaurante escolar y la manipuladora de alimentos. 

Para el caso de las sedes rurales está conformado por un docente de la sede, dos padres de familia, la manipuladora de 

alimentos, dos estudiantes que hagan uso del restaurante escolar.  

En cuanto al sostenimiento del restaurante escolar en todas las sedes, los padres de familia o acudientes podrán en un 

momento dado sí es necesario para sostener el programa, hacer acuerdos para pagar una cuota voluntaria semanal. En 

asamblea de padres de familia de la zona rural, se elegirá un padre que será el encargado de reclamar el mercado cada 

15 días en la cabecera municipal y de hacerlo llegar a la sede educativa en buenas condiciones; por otra parte, se 

escogerá un padre de familia para que recolecte los fondos del restaurante escolar(sí es necesario) y brinde los informes 

de tesorería como mínimo cada trimestre a la asamblea de padres y acudientes; así mismo, será quien efectué los pagos 

que se requieran  dejando el soporte correspondiente.  

PARÁRAFO 1: Para el caso de las sedes rurales, cada una deberá elegir un gobierno escolar alterno, quien se encargue 

de las situaciones particulares de la sede y sea el puente con la sede principal, sus directivas y órganos del gobierno 

escolar.                                                                                                                                                                                 17                                                                  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIANTES 

 

1. DERECHOS Y DEBERES: 

DERECHOS DEBERES 

 Recibir una educación pertinente, permanente, 

incluyente, de calidad, que tenga en cuenta las 

dimensiones del ser humano: cognitiva, socio 

afectiva, comunicativa y espiritual. 

 Participar activamente en los procesos de aprendizaje, 

cumplir con las labores, investigaciones y tareas 

asignadas; con el fin de obtener una educación de 

calidad. 

 Ejercer la crítica de manera objetiva y participar 

democráticamente en el mejoramiento de la educación 

que ofrece la institución. 

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Mantener una relación respetuosa y cordial con 

compañeros, educadores, directivos, personal, 

administrativo y de servicios generales.  

 Ser respetado en sus diferencias étnicas, religiosas, 

políticas, ideológicas, culturales, sexuales y 

económicas. 

 No discriminar ni excluir a ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de su condición física, 

mental, política, social, económica, religiosa, 

ideológica, sexual. 

 Valorar la sexualidad propia y la de los demás, no 

injuriar los problemas de identidad sexual de los 

demás. 

 Proteger la integridad física y personal de los 

menores, respetando sus diferencias individuales. 

 No incurrir en el acoso escolar, así mismo velar por el 

respeto a la integridad física y personal de los demás 

miembros de la Institución. 

 A ser protegido en la intimidad; a que se respete la 

correspondencia, objetos personales y los llamados 

de atención se realicen de manera directa con los 

agentes involucrados. 

 Respetar la intimidad de los demás, sus bienes y 

objetos personales; así mismo los bienes de la 

institución. 

 Evitar los comentarios inoportunos e intromisión en 

asuntos ajenos. 

 Participar activamente en la vida institucional, con 

derecho a elegir y ser elegido para la personería, 

contraloría y consejo estudiantil. 

 Ejercer respetuosamente la función política a través de 

la elección responsable de los representantes al 

gobierno escolar. 

 Expresar las opiniones personales y a que estas 

sean respetadas y tenidas en cuenta. 

 Respetar la opinión ajena y el uso de la palabra, ser 

tolerante con la diferencia y escuchar a los demás. 

 Solicitar comedidamente ideas claras, métodos y  Colaborar con el desarrollo de las actividades las 
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procedimientos adecuados y dar alternativas para el 

desarrollo de los planes y programas. 

cuales son producto de los mismos estudiantes. 

 Ser evaluado de manera objetiva de acuerdo con las 

normas legales vigentes y teniendo en cuenta los 

ritmos de aprendizaje, diferencias individuales, 

competencias académicas y laborales. 

 Preparar y presentar oportuna y pertinentemente 

trabajos, lecciones e investigaciones que den cuenta de 

sus desempeños académicos y aplicados al contexto; 

además de no cometer fraude. 

 Contar con espacios para el descanso, el sano 

esparcimiento, el juego, el deporte, la cultura y el 

arte. 

 Participar activamente en actividades lúdico-

recreativas, culturales y artísticas, fomentando la sana 

convivencia y el buen uso de los espacios. 

 Conocer los deberes y derechos contemplados en la 

Constitución Política, Ley de Infancia y Adolescencia, 

Ley de Convivencia escolar y demás afines a la 

condición de estudiante. 

 Cumplir con todo lo establecido en la normatividad 

vigente. 

 Respetar los símbolos patrios e institucionales y 

entonar con espíritu cívico los himnos: Nacional, 

Departamental y Municipal. 

 Conocer el Sistema Institucional de Evaluación, 

regido bajo el decreto 1290 de 2009. 

 Acatar lo establecido en el Sistema Institucional de 

Evaluación. 

 A exponer y ser escuchado en las posibles razones 

que lo inducen a determinados comportamientos. 

 Tener la oportunidad de un dialogo sincero, abierto y 

respetuoso en la búsqueda de la verdad y del bien 

común. 

 Manifestar sinceridad en las explicaciones dadas con 

respecto a las actitudes presentadas. 

 Expresar sus inconformidades, dudas o inquietudes 

con respecto a situaciones académicas o 

disciplinarias que le aquejen. 

 Ser respetuoso en el planteamiento de sus dudas o 

quejas teniendo en cuenta el conducto regular: 

Docente, Director de Grupo, Coordinador, Rector y 

Consejo Directivo. 

 Obtener información oportuna sobre programación 

de actividades, evaluación, cambios de horarios y 

todo aquello que sea de interés estudiantil. 

 Cumplir con los compromisos institucionales pactados y 

no divulgar información de manera errónea. 

 Asistir cumplidamente a todos los actos programados 

por la institución: clases, convivencias, actos cívicos y 

culturales. 

 Disfrutar de un ambiente limpio, sano y libre de 

drogas donde se favorezca el amor por sí mismo y 

por el autocuidado. 

 No consumir ni distribuir drogas de ninguna clase. 

 Promocionar y participar en actividades como el 

deporte, las artes, el sano ocio y el disfrute del tiempo 

libre como una alternativa de vida. 

 Disponer de los materiales, equipos de informática, 

instrumentos de laboratorio, dotación deportiva y 

demás enseres necesarios en el proceso de 

 Usar adecuadamente los equipos y materiales de 

aprendizaje, cuidando de ellos, pues son para el 

beneficio de toda la comunidad educativa. 
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aprendizaje 

 Usar los uniformes que permitan sentirse orgulloso 

de pertenecer a la comunidad fundacionista, en todos 

los eventos que representen a la institución o que se 

desarrollen en tiempo escolar o extracurricular de ser 

indicado por las directivas 

 Portar adecuadamente el uniforme de cada día, 

respetando los horarios y las normas establecidas para 

su buen uso. 

Nota: El día en que incumpla, el estudiante deberá 

aportar la excusa, si no lo hace, se realizará anotación 

en el observador como parte de su debido proceso. 

 Participar activamente en la elaboración y/o 

modificación del manual de convivencia. 

 Tener y conocer el manual de convivencia. 

 Acatar la Constitución Política y las leyes de Colombia, 

las disposiciones previstas en este manual y las 

circulares y orientaciones dadas por las 

distintas instancias del plantel. 

 Tener un mínimo de 5 notas por período en cada una 

de las asignaturas y conocer los resultados de cada 

evento evaluativo. 

 Cumplir con todas las actividades (tareas, talleres, 

materiales, exposiciones) asignadas por los docentes. 

 Conocer el resultado, correcciones u observaciones 

de sus trabajos orales o escritos, de tal manera que 

no se deberá hacer nueva evaluación de la misma 

asignatura, sin antes haber dado a conocer los 

resultados de la anterior. Inclusive los resultados de 

las pruebas acumulativas con retroalimentación. 

 Ser estimulado cuando se haga merecedor por su 

buen rendimiento académico y/o comportamental. 

 Alcanzar cada vez mayor rendimiento en cada una de 

las asignaturas que cursa y mantener un buen nivel 

académico. 

 

 A que se le asignen y evalúen las actividades 

desarrolladas, cuando su falta ha sido justificada.  

 Presentar oportunamente a quien corresponda, los 

permisos o las excusas por inasistencia o retardos a las 

actividades curriculares y a las extracurriculares 

obligatorias. 

 

2. COMPORTAMIENTOS DE LOS ALUMNOS QUE MERECEN SER ESTIMULADOS: 

 Excelencia académica y comportamental. 

 Espíritu de colaboración. 

 Esfuerzo y superación. 

 Sentido de pertenencia. 

 La representación oficial y la capacidad de liderazgo cultural, cívico o similar. 

 Participación en actividades deportivas y/o culturales 

 Mejores resultados en pruebas externas 

 Cumplimiento del manual y aporte a la convivencia institucional. 

 La buena presentación personal. 

 El espíritu de investigación y lectura 
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 Desempeño en proyectos de investigación académica, de extensión, de grado o Servicio Social Obligatorio de 

perfiles destacados. 

 El respeto a la comunidad educativa 

 Participación activa y comprometida en la banda músico marcial son latino Fundación Celia Duque de Duque 

 Participación en eventos culturales, ambientales, académicos e informáticos 

 

3. ESTIMULOS PARA VALORAR Y RECONOCER LOS MÉRITOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 Premiar periódicamente al mejor grupo en su rendimiento académico y comportamental, bien sea con salidas 

pedagógicas, presentaciones culturales, conferencias, representación oficial de la institución y otros estímulos 

propuestos por el proyecto de permanencia y el Consejo Académico, en las condiciones que lo considere el Consejo 

Directivo. 

 Exaltar a aquellos estudiantes que van demostrando superación a nivel disciplinario y académico, en las direcciones 

de grupo, mediante llamado al padre de familia y con observación en su hoja de vida. 

 Representar al grupo en izadas de bandera o en actos cívicos, cuando su nivel académico y/o comportamental 

sobresalga. 

 Ser expuestos en el cuadro de honor, los estudiantes que tengan mejor rendimiento académico y comportamental 

durante el período. 

 Ser eximidos de la presentación de las pruebas acumulativas, los estudiantes que quedan en el cuadro de honor en 

el período anterior. 

 Representar a la institución en cargos como: representante de grupo, personero, monitores, entre otros. 

 Representar a la institución en: foros, exposiciones, charlas, eventos deportivos, culturales y recreativos, que se 

programen dentro o fuera del plantel. 

 Exaltar a los estudiantes cuando sobresalen en su calidad académica, deportiva, cultural ecológica y de proyección 

social 

 Derecho a trofeos, resoluciones del Consejo Directivo, medallas y menciones, exaltando valores éticos, cívicos, 

académico y de otra índole 

 El alumno destacado disciplinaria, académico, deportivo o culturalmente será estimulado con anotación en el 

observador y tendrá comunicación escrita al padre de familia  

 Premio especial acordado por el grupo de maestros, las directivas y el Consejo Directivo, para el mejor Bachiller en 

Media Técnica en Informática, que sobresalga en todos o la mayoría de comportamientos que merecen ser 

destacados. Este reconocimiento se entregará en la ceremonia de graduación. 

 Otros estímulos temporales o permanentes que creen los estamentos del Gobierno Escolar. 
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4. SITUACIONES MÁS COMUNES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

SITUCIÓN TIPO I  TIPO II  TIPO III 

Evadir la práctica de normas o hábitos de higiene.     

Utilizar de forma inadecuada implementos, enseres y espacios de la Institución.     

Omitir la práctica de normas de urbanidad, que afecten el clima escolar.     

Presentar inadecuada disposición para recibir las clases y demás actos 

institucionales. 

    

Rechazar el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de 

convivencia 

    

Realizar actividades que obstaculicen el desarrollo de las clases, actividades 

académicas o comunitarias. 

 

  

  

Utilizar de manera inadecuada aparatos digitales, electrónicos y 

comunicacionales en el aula de clase o en diferentes actividades pedagógicas y/o 

comunitarias. 

    

Manejar de forma incorrecta información que afecte la institucionalidad o a 

cualquier miembro de ella. 

    

Rayar, dañar las sillas y demás enseres de la institución.     

Hacer charlas y bromas que incomoden y exasperen a los compañeros de una u 

otra forma y que pongan en peligro la disciplina y la buena marcha del grupo y de 

la institución. 

    

Llegar tarde a la Institución y a las demás actividades académicas, culturales y 

deportivas, sin excusa justificada. 

 

  

  

Ausentarse sin previa autorización de las clases, actos cívicos, culturales y 

deportivos para realizar otras actividades dentro de la institución. 

    

Hacer mal uso del auditorio gritando(a destiempo o en sentido de burla), silbando, 

o consumiendo alimentos en actividades cívico-culturales.   

    

Consumir bebidas, alimentos o masticar chicle en las clases y actividades 

programadas por la institución como desfiles u otros. 

    

Incumplir reiteradamente con las tareas escolares.     

Participar en juegos de azar donde se apueste dinero o especies, a no ser que 

tengan una finalidad didáctica, cultural o recreativa que sean dirigidos por los 

educadores. 

    

Ingresar a establecimientos públicos donde se expenda licor, portando el 

uniforme. 

    

Portar el uniforme después de finalizada la jornada escolar sin ningún tipo de 

permiso o justificación. 
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Permanecer en la institución fuera de la jornada correspondiente, interrumpiendo 

el normal desarrollo de las clases y demás actividades institucionales. 

    

Emitir gritos, silbidos, charlas y conversaciones que perturben la normalidad de 

las clases y demás actividades institucionales. 

 

  

  

Portar los uniformes de forma inadecuada, utilizando colores y accesorios 

exagerados e inencesarios, diferentes a los establecidos en el manual de 

convivencia.  

    

Asistir de traje de calle sin excusa.     

Utilizar ropa y accesorios inadecuados para la práctica de actividades físicas y 

deportivas. 

    

Realizar actividades diferentes a las que están direccionadas por sus superiores 

en otros espacios culturales, deportivos, académicos, científicos u de otra 

categoría. 

    

Incumplir con el aseo y organización de los espacios institucionales.     

Utilizar de forma inadecuada el agua, la energía y productos agrícolas propios de 

la institución educativa. 

    

Hacer uso de cualquier medio de transporte o semovientes en espacios no 

autorizados dentro de la Institución. 

    

Asistir en compañía de mascotas a la institución.     

Ingresar a cualquier espacio institucional sin autorización y por los lugares no 

habilitados para ello. 

    

Arrojar las basuras en lugares diferentes a los destinados para ello.     

Pisar las zonas verdes no autorizadas para el desplazamiento.     

Regresar en mal estado o de forma tardía los objetos, materiales didácticos y 

libros prestados. 

    

Abusar de la confianza de cualquier miembro de la comunidad educativa.     

Manejar de forma inadecuada los útiles escolares propios y ajenos.      

Irrespetar los símbolos patrios, regionales, locales e institucionales.     

Ocultar o no entregar oportunamente las citaciones escritas que se hacen a los 

padres de familia o acudientes cuando se es requerido por la institución. 

    

Dar muestras exageradas de afecto que incomoden a los demás.     

Hacer uso inadecuado de muros, escalas, pasamanos, puertas, baños, barras y 

otros espacios institucionales de uso individual y colectivo. 

 

  

  

Utilizar los salones de clase, restaurante escolar, biblioteca, audiovisuales, sala 

de cómputo o cualquier otro espacio institucional para realizar actividades fuera 

de las programadas. 

   

 

 

Ingresar con personas ajenas a la institución sin autorización previa.     
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Entrar o salir de la institución por vías de acceso no permitidas o forzando sin 

autorización puertas o ventanas. 

    

Recibir visita de personas extrañas a la institución en horas de descanso, en 

clase u otras actividades. 

 

  

  

Utilizar en horas de clase el servicio de tienda sin autorización.     

Incumplir con los acuerdos realizados en relación con el uso de maquillaje con el 

uniforme, accesorios llamativos y uñas con colores intensos o vistosos. 

    

Portar el uniforme que no corresponde (según el horario de clase), sin excusa 

justificada por escrito. 

    

No presentar excusa justificada, a tiempo y por escrito ante el incumplimiento de 

los deberes. 

    

Incumplir un compromiso asumido con antelación adquirido de manera libre y 

voluntaria y sin presentar justificación válida.    

    

No asistir a la hora cero, sin excusa justificada.     

Incumplir con las normas estipuladas en el manual de convivencia para el uso de 

espacios y equipos institucionales.  

    

Desacatar reiteradamente las observaciones de sus superiores, o decisiones del 

Gobierno Escolar. 

    

Irrespetar o burlarse de un superior cuando le hace llamados de atención.     

Utilizar de manera inadecuada cualquier elemento que atente contra la integridad 

física de sus compañeros o superiores. 

    

Discriminar a estudiantes nuevos, de otra procedencia cultural, religiosa o sexual 

y con limitaciones o necesidades educativas especiales. 

  

  

 

Dañar útiles escolares propios o de sus compañeros y los enseres de la 

institución con mala intención. 

    

Usar vocabulario soez para tratar a cualquier miembro de la comunidad.     

Ridiculizar los compañeros frente a otras personas con gestos, comentarios o 

cualquier expresión denigrante.  

    

Ser cómplice en las faltas cometidas por otros compañeros.     

Intimidar a los compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, a 

través de cualquier medio. 

    

Humillar a compañeros, superiores y comunidad educativa en general.     

Cometer fraude en tareas, trabajos, pruebas y evaluaciones.     

Practicar juegos y actividades de alto riesgo que pongan en peligro la integridad 

propia y de los demás en cualquier espacio de la institución. 

    

Difundir información o rumores falsos que afecten la dignidad de compañeros y 

superiores o cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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Retirar cualquier clase de material de la institución sin autorización del encargado 

de la dependencia. 

    

Participar o liderar manifestaciones sin hacer uso de los mecanismos 

contemplados por la ley y que atenten contra la estabilidad ciudadana o 

institucional. 

    

Agredir de palabra, aún por primera vez, a cualquier persona dentro o fuera de la 

institución. 

    

Hacer públicas y sin recato, con el uniforme dentro o fuera de la institución, con 

excesos, sus inclinaciones sexuales (homo, hetero, o bisexuales) y sus 

manifestaciones de afecto en: trabajos y espacios académicos, culturales, 

deportivos, que representen la institución  y requieren de  concentración y 

adecuado comportamiento. 

    

Adeudar a la institución dinero o bienes adquiridos por el estudiante sin ninguna 

obligatoriedad. 

    

Involucrar el nombre de la institución para prestación de servicios y en beneficio 

particular. 

    

Incitar a los compañeros para que agredan físicamente a otro.     

Consumir bebidas alcohólicas en establecimientos públicos portando el uniforme.     

Utilizar o portar a simple vista, aparatos electrónicos: audífonos, celulares, 

computadores, tabletas, u otros similares, sin que hagan parte ni estén 

autorizadas para la labor académica, cultural, deportiva en la que se encuentra el 

o la estudiante. 

Sólo estará permitido para los estudiantes de los grados 9° a 11°, en los espacios 

y  los tiempos de clase que el educador lo requiera. 

    

Ausentarse de la institución sin autorización de un superior en tiempo de 

actividades académicas, culturales, deportivas o religiosas. 

    

Hurtar los útiles escolares, accesorios personales o dinero de sus compañeros y 

comunidad en general, dentro o fuera de la institución. 

    

Invadir la propiedad ajena y hurtar o dañar cualquier enser que allí se encuentre.     

Agredir físicamente a sus compañeros o a otro miembro de la comunidad en 

general tanto dentro como fuera de la institución, que cause incapacidad o daño 

psicológico.  

    

Conformar grupos, pandillas o combos con el fin de dividir y realizar actos 

delictivos, en contra de sí mismo, de los demás y de los espacios comunitarios. 

    

Tocar, mirar y frotar abusivamente las partes íntimas entre compañeros y 

comunidad en general. 

    

Alterar o publicar imágenes, videos, conversaciones, amenazas e insultos que    
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denigren de la integridad física y moral de las personas a través de las redes 

sociales o cualquier otro medio de comunicación. 

  

Incitar, promover y comercializar la prostitución.     

Realizar chantaje o extorsión a cualquier miembro de la comunidad dentro o fuera 

de la institución. 

    

Portar, ingresar, comercializar, promover, incitar al consumo de alcohol y/o 

sustancias psicoactivas, medicamentos o dulces que produzcan efectos similares, 

dentro o fuera de la institución o encontrarse en ella bajo los efectos de dichas 

sustancias. 

NOTA: Los casos relacionados con consumo de psicoactivos, serán reportados 

en SIUCE, además se activaran con los padres de familia y/o acudientes, las 

rutas de salud establecidas y se reportaran a las autoridades competentes,  

incluidas la comisaria de familia y el comité de convivencia municipal. 

    

Portar, comercializar, promover, incitar, al uso o ingresar a la institución pólvora o 

cualquier artefacto explosivo que atente contra la integridad de sí mismo o de los 

demás. 

    

Maltratar psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad a través de las 

redes sociales, de cualquier otro medio de comunicación o de forma directa. 

    

Hurtar información literaria, al mismo tiempo el plagio de referencias 

bibliográficas. 

    

Alterar y/o hurtar documentos, libros de calificaciones, certificados de estudio, 

notas de seguimiento, observador del alumno, hoja de vida u otros documentos 

oficiales propios de la institución educativa. 

    

Hacer comentarios con ánimo dañino o que sin pretenderlo así, logren y 

deterioren la imagen institucional o personal de la comunidad en general. 

    

Obstaculizar e impedir por cualquier medio la aplicación del manual de 

convivencia. 

    

Todo acto que atente contra la moral social y las buenas costumbres, además de 

faltas graves consideradas como tales por la ley. 

    

Atentar contra el patrimonio cultural y natural dentro o fuera de la institución.     

Hacer uso inadecuado de los fondos de los comités, grupos o proyectos, en los 

cuales les corresponda participar. 

    

Realizar proselitismo político, partidista o religioso dentro del plantel.     

Atentar contra la vida propia y ajena bajo cualquier circunstancia.     

Influenciar a compañeros en acciones que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres. 

    

Todo acto que de una u otra forma atente contra la vida como atraco a mano    26 
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armada, amenaza física o psicológica a cualquier miembro de la comunidad en 

general. 

Portar, guardar, comercializar o utilizar armas corto punzantes, de fuego o de 

cualquier tipo (balines, ruedas, bolas, etc.) en cualquier momento o lugar, que 

puedan afectar el bienestar de otro.  

    

Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad en     

general. 

    

Falsificar firmas en excusas, permisos o cualquier otro documento público que no 

le corresponda firmar. Hurtar o utilizar documentación, actas de comités o de 

archivo sin permiso previo de las directivas. 

    

Suplantar a otra persona para amenazar o insultar a cualquier miembro de la 

comunidad en general. 

    

Amenazar verbal o por escrito a cualquier miembro de la comunidad educativa.     

5. SANCIONES DISCIPLINARIAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

Frente a cualquier situación que afecte la convivencia escolar y/o el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la 

I. E Fundación Celia Duque de Duque, establece como sanciones las siguientes: 

 

6. SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA SITUACIONES TIPO I: 

1. Cuando el estudiante por primera vez comete una falta tipo I se le hará llamado de atención verbal. Si la misma 

conducta se hace repetitiva, se hará llamado de atención por escrito del cual se dejará constancia inicialmente en el 

formato de orientación personalizada y luego en el observador del estudiante. 

2. Cuando el estudiante registre dos anotaciones en el observador por faltas tipo I, el o los docentes que registraron la 

observación, asignará(n), un trabajo o reflexión referente al tema o temas sobre los cuales ha cometido la falta y el 

cual debe ser socializado a sus compañeros en un espacio de formación. 

3. Cuando el estudiante registre tres anotaciones en el observador por faltas tipo I, se firmará en compañía del padre de 

familia y/o acudiente un compromiso acompañado de recomendaciones y/o acciones pedagógicas de las cuales se 

dejará constancia en el observador.  

4. Ante el incumplimiento de los compromisos y/o acciones pedagógicas por parte del estudiante o padre de familia se 

procederá a realizar suspensión de dos días. Será el padre de familia y/o acudiente quien determine si la suspensión 

se cumplirá en la casa con actividades orientadas por él o en la institución educativa colaborando en labores de 

limpieza, aseo u ornamentación.  

5. Cuando el estudiante registre otras tres anotaciones en el observador por faltas tipo I después de la primera 

suspensión, se procederá a realizar una nueva suspensión de tres a cinco días.  La cual queda a discreción de las 

directivas y director de grupo. 

6. Cuando el estudiante registre otras tres anotaciones en el observador por faltas tipo I después de la segunda 

suspensión, se procederá a realizar desde la coordinación institucional y en compañía del padre de familia y/o 

acudiente un contrato pedagógico en los aspectos disciplinario y/o académico.                                                      27 
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7. Cuando el estudiante o padre de familia incumplan lo contemplado en el contrato pedagógico, se realizará 

suspensión de 30 días calendario de labores académicas y el caso será informado al comité de convivencia 

institucional y municipal. 

8. Cuando la falta tipo I cometida involucre el uso inadecuado de aparatos digitales, electrónicos y/o comunicacionales 

en el aula de clase o en cualquier actividad pedagógica o comunitaria programada sin previa autorización del 

docente o persona a cargo, le será retenido el dispositivo para ser entregado al padre de familia y/o acudiente en el 

momento en el que se presente a reclamarlo. De lo anterior se dejará constancia en el observador del estudiante.  

9. La inasistencia a la institución sin presentar ningún tipo de excusa dará anotación en el observador del estudiante. El 

estudiante deberá aportar la excusa el día de su regreso a la institución educativa o si es posible enviarla con 

anterioridad. En caso de incapacidad médica, el estudiante tendrá los mismos días que estuvo incapacitado para 

ponerse al día en la presentación de trabajos, tareas y evaluaciones. Lo anterior en caso de que la incapacidad le 

impida desatrasarse en casa o no cuente con las condiciones adecuadas y necesarias para hacerlo. 

 

PARÁGRAFO 2: De todo el proceso se deja constancia en el observador del estudiante, en las actas, formatos y 

resoluciones respectivas, incluyendo las situaciones tipo I, los descargos del (la) estudiante, la citación a los padres de 

familia, los compromisos adquiridos, los contratos pedagógicos, los correctivos, las estrategias formativas, las instancias 

agotadas y el seguimiento realizado. 

 

PARÁGRAFO 3: Las actividades realizadas bajo la supervisión de los empleados de servicios generales          (Sí ellos 

desean acompañarlas, ya que no se encuentra dentro de sus funciones, deben ser en sitios que no los expongan al sol, 

que además no registren peligro, no revistan riesgo higiénico (no lavado de unidades sanitarias y otras similares, 

tampoco pueden manejar, machetes, guadañas, armas, químicos, o algo que pueda poner en riesgo su integridad). 

 

7. SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA SITUACIONES TIPO II: 

1. Cuando el estudiante comete una falta Tipo II, así sea el primer registro en el observador, se procederá a realizar 

suspensión inmediata de uno a cinco días de acuerdo a la gravedad, la atenuación. 

2. Cuando el estudiante registre otras tres anotaciones por faltas tipo I después de haber estado suspendido por una 

falta tipo II, se remitirá a las sanciones para faltas tipo I en el numeral 5. 

3. Cuando el estudiante comete nuevamente otra falta Tipo II, se procederá a realizar suspensión de diez días. 

4. Cuando el estudiante registre en el observador otra anotación por falta tipo II o por acumulación de tres faltas tipo I, 

se procederá a realizar desde la coordinación institucional y en compañía del padre de familia y/o acudiente un 

contrato pedagógico en los aspectos académico y/o disciplinario. 

5. En caso de incumplimiento al contrato pedagógico por parte del estudiante o el padre de familia, se procederá a 

realizar suspensión de un mes (treinta días calendario).  La sanción para el incumplimiento al contrato pedagógico 

será aplicada por el Comité de Convivencia Institucional con previo estudio del caso, una vez que el director de grupo 

remita la situación.                                                                                                         
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6. Cuando el estudiante cometa nuevamente una falta tipo II después de la suspensión del mes, se procederá a realizar 

suspensión de un año calendario. Dicha sanción será aplicada por el Comité de Convivencia Institucional  y mediante 

resolución rectoral, con previo estudio del caso, una vez que el director de grupo remita la situación. Se informará del 

caso al comité municipal de convivencia. 

 

PARÁGRAFO 4: En caso de que la situación involucre fraude escolar o copia parcial o total de información presentada 

en cualquier instancia de valoración ya sea de otro compañero y/o de cualquier fuente bibliográfica y/o electrónica sin 

realizar la respectiva citación, se procederá a hacer el registro escrito en el observador y la nota del trabajo, examen o 

actividad a valorar será 0.0. 

 

PARÁGRAFO 5: Dependiendo el debido proceso de las características del estudiante, la institución tendrá la autonomía 

de variar suspensiones por amonestaciones pedagógicas, avalado por el Comité Institucional de Convivencia. Cuando el 

estudiante se suspende por situaciones consideradas faltas, sea tipo I, tipo II o tipo III, también estará por fuera de toda 

participación o representación académica, deportiva o cultural. 

 

8. SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA SITUACIONES TIPO III: 

1. Las situaciones Tipo III cometidas por estudiantes por fuera del establecimiento y que no son sancionadas por otras 

entidades, serán sancionadas por la institución. Lo anterior atendiendo al principio de corresponsabilidad. 

2. Para las situaciones Tipo III, se procederá a hacer registro escrito en el observador del estudiante y dará suspensión 

de un mes calendario, excepto el hurto de útiles escolares de mínima cuantía.  En este caso se hará suspensión de 

uno a cinco días.  Si esta conducta se vuelve repetitiva se remitirá el caso al Comité de Convivencia Escolar. Dicha 

sanción será aplicada por el Comité de Convivencia Institucional con previo estudio del caso, una vez que el director 

de grupo remita la situación.  

3. Si la falta Tipo III, se repite por segunda vez en la misma o en diferentes situaciones, se procederá a hacer 

suspensión por dos años calendario. Dicha sanción será aplicada por el Comité de Convivencia Institucional con 

previo estudio del caso, una vez que el director de grupo remita la situación.  Se hará reporte al comité municipal de 

convivencia escolar. 

4. En caso de que la falta cometida revista para el afectado la compra de medicamentos, incapacidad médica, 

realización de exámenes y/o procedimientos quirúrgicos que no los cubra la póliza o la seguridad social, le 

corresponde al padre de familia o acudiente del agresor o agresores asumir dichos gastos.   

 

PARÁGRAFO 6: De todas las anotaciones del estudiante en el observador por situaciones Tipo II y Tipo III se dejará 

registro en la hoja de vida y el observador del estudiante. En el caso de las situaciones Tipo I se dejará registro en la hoja 

de vida del estudiante, si la conducta se repite tres o más veces. Todas las situaciones tipo III serán remitidas al Comité 

de Convivencia Institucional, a la entidad competente y al comité municipal de convivencia, para su respectivo 

seguimiento. 
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PARÁGRAFO 7: Todas las notas generadas durante el tiempo que el estudiante se encuentre suspendido, tendrán una 

valoración de 0.0. Después de la suspensión el estudiante debe regresar completamente desatrasado. En el momento en 

que el estudiante se presente después de cumplida la suspensión, les corresponde a los maestros de las diferentes 

áreas revisar si el estudiante llega desatrasado. En caso de que el estudiante no llegue a la orden del día, después de la 

suspensión, se procederá a hacer el llamado al padre de familia y/o acudiente para notificarle que el estudiante podrá 

incorporarse, cuando se encuentre debidamente desatrasado, compromiso adquirido por el padre de familia y/o 

acudiente, en el momento de firmar la suspensión y su respectiva resolución.     

Atendiendo al principio de favorabilidad, la institución educativa le brindará al estudiante la posibilidad de llegar en horas 

de la tarde, antes de finalizar la jornada escolar, para prestar los cuadernos y/o averiguar con sus compañeros por las 

diferentes actividades realizadas en cada una de las clases. 

Cuando el estudiante del sector rural, se va suspendido y es único en el grado que está cursando, se le deben asignar 

algunas tareas, trabajos o actividades de las guías para desarrollar en casa, las cuales serán evaluadas cuando él 

regrese a la institución.  

En caso de los estudiantes que se encuentran en el preescolar semiescolarizado o por días en las post primarias, la 

suspensión debe cumplirse los días que el estudiante asiste al establecimiento educativo. 

 

PARÁGRAFO 8: La valoración del concepto de convivencia escolar para los estudiantes suspendidos corresponde a 

nivel bajo para el período en el cual se realizó la suspensión. El concepto de convivencia escolar para el informe final, 

estará determinado por los resultados de los cuatro períodos académicos.  

Para la valoración de la convivencia escolar de los estudiantes se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La escala de valoración de la convivencia escolar obedecerá a lo contemplado en el decreto1290 y corresponde 

a los niveles superior, alto, básico y bajo. 

 Sólo tendrán convivencia escolar en nivel superior aquellos estudiantes que no registren ninguna anotación en el 

observador para el período a evaluar. 

 Los estudiantes que registren una anotación en el observador por faltas tipo I, obtendrán su convivencia escolar 

en nivel alto. 

 Los estudiantes que registren anotaciones en el observador por acumulación de faltas tipo I, sin haber estado 

suspendidos durante el período, tendrán convivencia escolar en nivel básico. 

 Los estudiantes que estén suspendidos tendrán convivencia escolar en nivel bajo para el período en el cual se 

realizó la suspensión. 

 Los estudiantes con convivencia escolar en los niveles básico y bajo, no podrán estar en el cuadro de honor 

institucional, ni hacerse acreedores a la mención de honor por excelencia académica y humana.  

 

PARÁGRAFO 9: Todas las sanciones tendrán un proceso de atenuación o agravación contemplado en el debido 

proceso. 
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PARÁGRAFO 10: En caso de que la falta ocasione daños a muebles, equipos, enseres o cualquier bien de la institución, 

le corresponde al estudiante o padre de familia la reparación o pago del daño ocasionado. En caso de que el padre de 

familia y/o acudiente no responda por los daños ocasionados por su hijo, se comunicará el caso al Inspector Municipal de 

Policía, al Comité Municipal de Convivencia o a la Comisaria de Familia. En un principio, el caso será remitido al Comité 

de Convivencia Institucional, quien será el encargado de determinar la responsabilidad del estudiante frente al daño.   

PARÁGRAFO 11: Según los agravantes, la falta puede cambiar de tipificación y le corresponde a quien aplique la 

sanción determinarlo. 

 

9. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL: 

El uniforme oficial del plantel educativo y los cambios del mismo serán decisión del Consejo Directivo. 

Los uniformes de la institución poseen las siguientes características: 

 

Uniforme de gala masculino: 

 Camisa blanca, manga corta, cuello camisero, cerrar un botón antes del cuello; podrá llevar camisilla totalmente 

blanca. Para ocasiones especiales se portará corbata clásica vino-tinto y camisa blanca de manga larga. La camisa 

debe ir por dentro del pantalón. 

 Pantalón clásico vino-tinto (color institucional). 

 Correa de cuero, de color negro. 

 Medias blancas clásicas 

 Zapato clásico negro 

 Con el uniforme de gala, podrá hacerse uso de la chaqueta según el diseño estipulado por la institución 

 

Uniforme de gala femenino: 

 Blusa blanca, manga corta, con dobladillo y cuello camisero, cerrar un botón antes del cuello; podrá llevar camisilla 

totalmente blanca. Para ocasiones especiales se portará corbata corta de la misma tela de la falda o cintas blanca y 

vino-tinto; la camisa debe ir por dentro de la falda. 

 La falda de prense con el diseño y colores estipulados en la institución, se portará cuatro dedos horizontales por 

encima de la mitad de la rodilla. 

 Media colegial blanca larga, dejando la rodilla descubierta. 

 Zapato escolar negro de atadura o de hebilla. 

 Con el uniforme de gala podrá hacerse uso de la chaqueta según el diseño estipulado por la institución. 

 

Uniforme de gala para estudiantes con identidad sexual diferente 

Será el mismo uniforme de gala femenino o masculino, según el género elegido. Será de manera permanente y no según 

su conveniencia. 

NOTA: Con respecto a esta situación, cuando el o la estudiante decide que se le llame con un nombre diferente al 

registrado en sus documentos de identificación legales, los integrantes de la institución serán sensibilizados para que le 
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llamen con el nombre que desea, pero no será obligación hacerlo por ningún miembro de la comunidad, ya que esta 

situación no es legal,  hasta tanto el menor no pueda hacer cambio de su nombre. 

 

Uniforme de educación física (masculino y femenino): 

 Camiseta blanca y sport de algodón con el logo de la I.E Fundación Celia Duque en sus colores oficiales, se usará 

por fuera de la sudadera. 

 Sudadera gris bota recta con el nombre de la I.E Fundación Celia Duque. 

 Medias blancas por encima del tobillo. 

 Tenis blancos sin aplicación de otro color, con cordones blancos. 

 Se permite el uso de gorra blanca, sólo en las clases de educación física. 

 Chaqueta manga larga con el logo de la institución y el estilo definido por la misma. 

 Se recomienda un uso moderado del maquillaje y los accesorios. 

 Para los estudiantes del grado 11°, se permite utilizar una chaqueta distintiva, según el modelo aprobado por el 

Consejo Directivo. 

 Para el uniforme de gala a partir del año 2023 se exigirá un buso que permitirá soportar los fríos exagerados de las 

madrugadas y del territorio, la chaqueta deportiva se portará con el uniforme de Ed. Física exclusivamente o mientras 

pasado el primer semestre de 2023( Tiempo de transición y consecución del buso) con el uniforme de gala. 

 El uniforme debe portarse completo y adecuadamente dentro y fuera de la institución, se permite un plazo hasta de 

15 días cuando deba reponerlo o complementarlo; excepto los alumnos nuevos que tendrán un plazo hasta que 

finalice el primer período escolar.  

 Cuando por causa de fuerza mayor no fuese posible portar el uniforme correspondiente, el alumno presentará 

justificación firmada por su padre o acudiente, además deberá portar para hacer las prácticas correspondientes, 

sudadera o ropa con tela resorte, no deberá portar jean, ni atuendos que le incomoden y no le permitan realizar las 

actividades correspondientes. (Recuerden que mientras menos flexibilidad permita el atuendo, los niños y jóvenes 

están más propensos a una fractura). Sí el estudiante no trae dichos atuendos, no se le permitirá realizar trabajo 

práctico, para lo cual se le asignará trabajo teórico en biblioteca y será el bibliotecario, en compañía del educador 

quien acompañe dicho trabajo. 

 El porte del uniforme por fuera de la institución educativa, se permite solamente en eventos y lugares vinculados a la 

labor educativa de la institución. 

 

PARÁGRAFO 12: El uniforme siempre se portará con todas las prendas establecidas en el manual de convivencia, en 

caso de no tener alguna de ellas deberá hacerlo de ropa de calle y con excusa justificada. El porte del uniforme por fuera 

de las condiciones establecidas debe ser respaldado con su respectiva justificación. 

En las sedes educativas rurales, se priorizará el uniforme de educación física, dejando como optativo la adquisición del 

uniforme de gala, según las condiciones de la sede. El porte del uniforme en las sedes educativas rurales, tendrá en 

cuenta las condiciones específicas de cada comunidad, asociadas al clima, la distancia y otras situaciones propias de la 

ruralidad, el cambio será siempre frente al calzado.  

 La variación por situaciones ajenas a la voluntad, deberá ser autorizada mediante el comité institucional de convivencia. 
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CAPÍTULO V 

EL DEBIDO PROCESO 

 

En la I.E Fundación Celia Duque de Duque se cuenta con el debido proceso, el cual es el resultado de un ordenamiento 

secuencial, lógico y oportuno que rige los procesos a seguirse en cada acción disciplinaria, académica o de convivencia, 

logrando así proteger el derecho a la defensa de los estudiantes, y de la misma manera buscando la solución justa, 

equitativa e imparcial de las dificultades que se presenten con los estudiantes.  

 

El debido proceso como se encuentra definido en la ley, es un conjunto de garantías que protege a las personas, a 

efectos de asegurar durante el mismo una pronta y debida justicia. La nueva legislación para los menores, es decir la Ley 

1098 de 2006 (ley de infancia y adolescencia) consagra de manera expresa la observancia del debido proceso, para los 

menores de edad. Textualmente el art. 26, de la norma indica:  

 

"Art. 26. Derecho al debido proceso. -Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las 

garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En 

toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los 

adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta."   

 

De otra parte y teniendo en cuenta que los estudiantes que ya no sean menores de edad, se encuentran amparados por 

la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 29, el cual contempla lo siguiente: 

 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso.”  

 

Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia y la ley 1098, se establecen los siguientes principios que se 

tendrán en cuenta en la institución educativa para llevar a cabo el debido proceso en las situaciones que así lo ameriten: 

1. La legalidad de la falta, la cual debe estar contemplada y preestablecida en el manual de convivencia. 

2. La legalidad del correctivo, el cual debe estar consagrado en la norma que se le aplica. 
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3. La participación del estudiante y padre de familia y/o acudiente quienes tendrán derecho a ser escuchados y a 

solicitar las pruebas necesarias, si el caso lo amerita. 

4. El reconocimiento de la dignidad humana teniendo en cuenta el respeto para el estudiante en la aplicación de la 

sanción. 

5. La presunción de inocencia ya que el estudiante se presume inocente mientras no se compruebe su responsabilidad. 

6. La igualdad, todos y todas tienen derecho al mismo tratamiento en los procesos de revisión comportamental, 

académico o convivencial. 

7. La motivación debido a que toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, fundamentada en el manual de 

convivencia. 

8. La favorabilidad o parcialidad por medio del cual el fallo se debe dar con equidad y justicia, de acuerdo a lo 

contemplado en el manual de convivencia. 

9. El derecho a la defensa, donde el estudiante puede realizar los descargos de forma oral o escrita (diligenciar formato 

para descargos), acompañado del docente, director de grupo o personero estudiantil que presenció la falta y de 

forma inmediata a la ocurrencia de la misma o en un lapso máximo de tres (3) días; dichos descargos se deben tener 

en cuenta en el respectivo análisis del proceso. 

10. Se contemplan además las causales de atenuación y agravación para las faltas dentro del debido proceso. 

1. Las causales de atenuación pueden estar representadas en las siguientes situaciones: 

 Aceptar y reconocer la falta desde el inicio de la investigación y antes de ser sancionado. 

 Mejorar el comportamiento. 

 Resarcir, reparar o mitigar el daño causado antes o durante el curso del proceso, por iniciativa propia para 

disminuir sus consecuencias.  

 Ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno. 

 Cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le causen dolor físico o psíquico. 

 Haber sido inducido a cometer la falta por un compañero de mayor edad o un superior. 

 Buen comportamiento en años anteriores, o no tener antecedentes de faltas de convivencia. 

 Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional competente después de cometido el hecho para 

reconocerlo y enmendarlo. 

 Sentido de pertenencia con la institución. 

 Estudiantes con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad y el diagnóstico 

que se tenga de parte de las entidades correspondientes. 

2. Las causales de agravación pueden ser las siguientes: 

 Ser reincidente en la comisión de la falta. 

 Cometer la falta con el propósito de ocultar o cometer otra diferente. 

 El efecto perturbador que la conducta o falta produzca en la comunidad educativa. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por sus compañeros o superiores. 
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 Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o indefensión de otros compañeros o personas de la 

comunidad educativa. 

 Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación. 

 Poner en riesgo la vida de un compañero, maestro, directivo o empleado de la institución educativa. 

 La premeditación o planeación de la falta. 

 La complicidad con otras personas pertenecientes o no la institución educativa. 

 El tiempo, el lugar, la oportunidad, y los instrumentos empleados para cometer la falta. 

 El atentar contra la vida y la dignidad del otro (compañeros, docentes, administrativos o cualquier miembro de la 

comunidad). 

 El incumplimiento de los compromisos pactados. 

 Negarse a reconocer los hechos y a firmar el libro de seguimiento u observador. 

 La actitud desafiante y agresiva ante el llamado de atención. 

 Mentir y/o manipular la información involucrando el buen nombre de otros. 

 Ignorar o retar la autoridad de manera pública. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del debido proceso, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento, el cual busca no 

sólo garantizarle al estudiante el derecho legítimo a su defensa sino también llevarlo a reflexionar sobre la 

responsabilidad que debe preceder cada uno de sus actos para preservar el clima de respeto y solidaridad entre todos 

los miembros de la institución educativa. Las etapas que se llevarán a cabo son las siguientes: 

3. Iniciación del debido proceso: 

 Establecer diálogo con el, o los estudiantes implicados en la falta para conocer la versión de lo sucedido, 

acompañados por el docente encargado de la clase o director de grupo, el mismo día de ocurrida la falta o 

máximo al día siguiente. 

 Indagar en un tiempo máximo de tres (3) días lo sucedido, recurriendo a la versión de testigos y considerando la 

gravedad de la falta. 

 Este proceso de versión e indagación debe quedar registrado en el observador, al igual que la anotación de la 

falta cometida. 

 

4. Apertura del proceso: 

 Teniendo en cuenta los registros en el observador y la gravedad de la falta, se procede a notificarle al estudiante y a 

los padres de familia y/o acudientes la apertura del proceso disciplinario.  Lo anterior a la mayor brevedad posible y 

dependiendo de la clasificación de la falta. 

 Búsqueda de un mediador el cual propicie espacios a los involucrados en el conflicto para que lleguen a una solución 

pactada y conjunta, al problema que les enfrenta. (Comité institucional de convivencia). 

5. Etapa probatoria: 

 Etapa que se realizará solamente para las faltas tipo II y tipo III. En esta etapa se hace el debido reporte del caso al 

Comité de Convivencia Institucional. 

6. Fallo: 35 
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 Elaboración de la resolución de sanción por parte de la rectora de la institución educativa. 

 Las decisiones disciplinarias podrán ser notificadas personalmente en estado y por edicto, aplicando en lo pertinente 

las formalidades y conceptos establecidos en los códigos contencioso administrativo y procedimiento civil. Se 

notificará personalmente la resolución que ordena la apertura del proceso y el fallo correspondiente. Si dentro de los 

tres días siguientes a la fecha de su proveimiento, no ha sido posible la notificación del fallo al padre o acudiente, se 

notificará por medio de edicto que deberá ser publicado en las carteleras institucionales por el término de cinco días 

más, dentro de los cuales podrá hacer respectiva sustentación, de lo contrario será declarada desierta y aplicado el 

fallo. 

7. Reposición y apelación: 

 La resolución que pone fin al proceso disciplinario puede ser revisada, reconsiderada, y modificada mediante el 

recurso de reposición y apelación que se interpone o dirige a la instancia igual o superior que la dictó.  

 El recurso de reposición es aquel al que tiene derecho el estudiante y padre de familia cuando no esté de acuerdo 

con el proceso o sanción que se le impondrá, debe ser presentado por el padre de familia y debe hacerse por escrito 

ante la misma instancia que impuso el correctivo, para que se reconsidere la sanción.  El estudiante y padre de 

familia y/o acudiente tendrán tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión. La instancia, tendrá 

cinco (5) días hábiles para responder dicho recurso de reposición.  Mientras el recurso de reposición se encuentre en 

proceso de análisis, el estudiante no podrá ser suspendido, si el estudiante se ausenta se ratificará la suspensión y 

no tendrá validez el recurso de reposición.  El padre de familia decidirá si realiza el recurso de reposición al momento 

de ser firmada la suspensión. 

 El recurso de apelación será presentado por el padre de familia y/o acudiente de manera escrita y ante la instancia 

inmediatamente superior, siempre y cuando no sea contestado el recurso de reposición. Este mecanismo permite 

que se realice una revisión de la suspensión, debe ser presentado al día siguiente de cumplido el término para la 

aplicación de recurso de reposición, la instancia tendrá diez (10) días hábiles para responder al mismo.  

 Las determinaciones de suspensiones de igual o mayor a 10 días calendario, deberán ser debatidas en Comité 

Institucional de Convivencia. 

8. Cierre del caso: La institución educativa dará por concluido un proceso en las siguientes situaciones: 

 Al culminar el año escolar, se da por terminado cualquier proceso disciplinario o académico que tenga el estudiante; 

es decir, al año siguiente el estudiante iniciará un nuevo proceso en los aspectos comportamentales y académicos. 

Sin embargo, de todo lo anterior se guardará copia en el archivo institucional.  

 Cuando se realice por parte del padre de familia o el acudiente la cancelación de la matrícula del año en curso, o 

cuando el estudiante sea matriculado en otra institución educativa. 

 Si el estudiante regresa el mismo año escolar, sin haber cumplido la sanción dada, y sin haberse matriculado en otra 

institución, la suspensión debe ser cumplida, de lo contrario será considerado como una evasión de la suspensión. 

 Cuando un estudiante se traslade a una sede perteneciente a la institución educativa y tenga un proceso iniciado, 

este tendrá continuidad en la nueva sede, ya que todos son regulados con el mismo manual de convivencia. 
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PARÁGRAFO 13: En caso de que el estudiante cometa una falta en los últimos días del calendario escolar, el Comité de 

Convivencia Institucional podrá determinar, según la gravedad, que la sanción del mismo se realizará iniciando el año 

siguiente. 

Con los estudiantes del grado once, será el mismo Comité de Convivencia, quien determine las condiciones de 

graduación para aquellos estudiantes que incurran en faltas los últimos días del calendario escolar, en un momento dado 

podrá ser la no asistencia al acto de graduación u otras sanciones según la gravedad de la falta. 

CAPÍTULO VI 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La ruta de atención integral es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013) para apoyar a las instituciones educativas en el fortalecimiento del ejercicio de los 

Derechos humanos (DDHH) y Derechos humanos sexuales y reproductivos (DHSR) en la escuela; la mitigación de 

riesgos; el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que ocurre en los diferentes 

contextos y su manejo por parte de los establecimientos educativos.  

 

En cumplimiento a las funciones que se delegan a cada una de las instituciones y entidades que conforman el sistema, 

se debe garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, situaciones tipo III según ley 

1620, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en la institución educativa o en sus 

alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así 

como  casos de embarazo en adolescentes. 

1. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (SNCE), CONTEMPLADOS 

EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1620 DE 2013:  

 

1. Participación: En virtud de este principio, las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 

participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, 

que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 

y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos 

en el marco del sistema.  

2. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el estado son corresponsables de 

la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, 

en torno a los objetivos del sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución 

Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. 
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3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con 

la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, 

sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una 

concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

5.  Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la 

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

Constitución y las leyes. 

 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONVIVECIA ESCOLAR: 

El sector educativo como parte del Sistema Nacional está conformado por: el Ministerio de Educación Nacional, las 

Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos que prestan el 

servicio educativo, de acuerdo con la ley 115 de 1994. A cada una de estas entidades les ha delegado responsabilidades 

en el sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar. Para este caso, sólo abordaremos las funciones y responsabilidades 

de tipo convivencial que les compete a los miembros que conforman la comunidad educativa. 

 

Rector: Es la máxima autoridad del establecimiento educativo; por tanto, debe: 

- Velar por el bienestar de los estamentos que conforman la comunidad educativa. 

- Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad. 

- Hacer seguimiento a todos los procesos que se desarrollen en la institución.  

- Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los 

niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 

convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la ruta de atención integral y hacer 

el seguimiento a dichos casos. 

- Convocar y presidir el comité de convivencia y activar rutas y protocolos de atención integral para situaciones 

tipo II y tipo III, cuando se requiera. 

- Concertar y firmar en compañía de los directores de grupo y coordinador, los compromisos iniciales y contratos 

pedagógicos como parte del debido proceso. 

- Emitir resoluciones de suspensión para estudiantes y dar respuesta a los recursos que se interpongan. 

- Abstenerse de sostener relaciones sentimentales con los estudiantes menores sin autorización de acudientes (la 

autorización del acudiente no lo eximirá en un momento de una posible demanda) y por ningún motivo con 

menores de 14 años, lo cual puede ser penalizable en ciertas circunstancias, lo que debe ser considerado más 

que como una prohibición una recomendación.  

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económico en nombre de la institución, sin autorización de 

las directivas o el Consejo Directivo.                                                                                                                       38 
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En suma, cumplir con las responsabilidades asignadas en el artículo 18 de la ley 1620 de 2013, dentro 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 y todas las funciones asignadas en la ley 715 articulo 10 y las demás legislación. 

 

Coordinador: Como ente directivo juega un papel fundamental en la convivencia institucional: 

- Participar en el diseño, formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional; por lo tanto, en la 

actualización permanente del manual de convivencia. 

- Promover la apropiación y puesta en práctica por la comunidad del manual de convivencia. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas (políticas nacionales y regionales) e institucionales. 

- Acatar el manual de convivencia y contribuir a su actualización. 

- Coordinar y apoyar la ejecución de estrategias pedagógicas que permitan la cualificación del proceso académico 

y formativo del estudiante, tendiente a la retención escolar. 

- Coordinar la planeación y programación de estrategias pedagógicas, con fundamento en enfoques y modelos 

pertinentes y apropiados a los objetivos, metas del Proyecto Educativo Institucional y el contexto socioeconómico 

- Coordinar y apoyar las prácticas y rutas del manual de convivencia con estrategias de formación, conjuntamente 

con los educadores y las directivas, siempre siguiendo el debido proceso y las rutas y protocolos de atención.  

- Diseñar estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes apropiarse y vivenciar el manual de convivencia. 

- Coordinar y fomentar con los educadores estrategias que ayudan a la consolidación de valores, para el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

- Coordinar y apoyar al personal a su cargo en la ejecución de sus funciones de acuerdo con la legislación 

educativa vigente, brindando realimentación permanente para un desempeño con ética y profesionalismo. 

- Realizar la inducción y el acompañamiento a los educadores nuevos y a la educadora de aula de apoyo, tanto en 

el aspecto convivencial como en el académico. 

- Realizar trabajos de inducción a los estudiantes nuevos alrededor del manual de convivencia, en especial los 

estudiantes que inician ciclo educativo. 

- Promover valores fundamentales que favorezcan el clima organizacional necesario para el logro de los objetivos 

institucionales. 

- Cualificar su acción directiva, a través de estudios, investigaciones, experiencias y proyectos que desarrollen y 

engrandezcan la institución educativa, respecto a lo convivencial.                                                                         39 
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- Propiciar la solución de conflictos de manera pacífica y respetuosa entre los integrantes de la comunidad 

educativa, atendiendo a los lineamientos y debido proceso estipulado en la institución. 

- Proponer soluciones con base en las motivaciones, valores y expectativas de los actores involucrados y en las 

necesidades de la institución. 

- Comunicarse con los distintos integrantes de la comunidad educativa de manera efectiva y afectiva, haciendo 

equipo directivo de trabajo con el rector como su jefe inmediato.  

- Respetar las diferentes opiniones. Escuchar con atención y tolerancia. 

- Ayudar a que los padres de familia se integren a la institución y se comprometan con la formación de los 

estudiantes. 

- Participar en el Comité Institucional de Convivencia, planear el orden del día con la rectoría, según las tareas 

pendientes, direccionar y revisar las actas antes de ser firmadas por la rectora, direccionar la correspondencia 

del comité, hacer seguimiento a los reportes que deban hacerse a los comités municipales, departamentales o 

nacionales de convivencia escolar, hacer seguimiento a todos los procesos institucionales de convivencia escolar 

- Elaborar todos los informes requeridos por autoridades, respecto a la convivencia y al Comité Institucional de 

Convivencia Escolar. 

- Hacer seguimiento con los directores de grupo a los compromisos y contratos pedagógicos, tanto de la sede 

urbana como de las 16 sedes rurales. 

- Leer constantemente observadores y hojas de vida, con el fin de hacer reporte de los educadores que no 

cumplen con dichos registros, hojas de vida como mínimo: fotografía actualizada, fecha de iniciación del 

estudiante en la institución, fecha de cancelación de matrícula, dos reportes al año; observadores: debida firma, 

redacción de las observaciones, foliada y datos completos del estudiante, ojalá fotografía. Los informes se 

convierten en insumo para la evaluación de desempeño. 

- Direccionar a los educadores sobre el debido proceso que deben realizar y entregar informes a la rectora de 

quienes cumplen o no cumplen, de manera sobresaliente con dichos procesos, como insumo para la evaluación 

de desempeño. 

- Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional, incluyendo la evaluación de desempeño de los 

docentes como lo estipula la ley, facilitando los instrumentos de seguimiento que ha recolectado, frente a la 

planeación, seguimiento a procesos disciplinarios y de convivencia estipulados en el proceso educativo de la 

institución.  
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- Realizar el seguimiento al ausentismo, ejecutando el debido proceso, estipulados en el sistema de evaluación y 

manual de convivencia, digitando los reportes necesarios de forma oportuna. Hacer seguimiento a las excusas, a 

los reportes de ausentismo de maestros y reportes a Comisaría de Familia.  

- Desempeñar sus funciones con ética y profesionalismo. 

- Velar por el respeto a la cultura institucional y las costumbres familiares del entorno. 

- Apoyar el diseño e implementación de una estrategia para promover un clima armónico en las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

- Mantener un clima de igualdad de oportunidades para todas las personas que se encuentran bajo su dirección.  

- Apoyar el diseño y promoción de actividades extracurriculares en la institución que motivan a los estudiantes y 

fortalecen las relaciones en la comunidad educativa.   

- Mantener una muy buena comunicación con los integrantes de la comunidad educativa y solicitar la ayuda 

necesaria para el cumplimiento de sus actividades, tareas, proyectos y programas de manera oral o escrita. 

- Tener conocimiento completo del manual de convivencia. 

- Sugerir y orientar a los órganos del gobierno escolar sobre rutas para modificaciones del manual de convivencia. 

- Orientar a los padres de familia a seguir conductos regulares adecuados (en la medida que la situación lo 

permita) para la atención de los conflictos.  

- Abstenerse de publicar fotografías, vídeos u otro material gráfico o de autoría de un estudiante sin autorización 

del acudiente (formato debidamente firmado). 

- Abstenerse de entregar información del archivo institucional, de un menor, de un libro reglamentario o papel legal 

de la institución, sin los permisos de los órganos del gobierno escolar o rectoría. 

- Mantener una relación cordial con todos sus compañeros de trabajo. 

- Abstenerse de ingresar a la plataforma de evaluación institucional de un educador, así posea clave y realizar 

cambios sin autorización del educador titular del área, a no ser que por una incapacidad u otra situación ajena las 

directivas le autoricen 

- Administrar en compañía de un auxiliar administrativo la plataforma de evaluación institucional y los cambios 

tanto del SIEE, como del manual, en dicha plataforma. 

- Abstenerse de entregar información privada y mucho menos de un menor a personas diferentes a las 

autoridades competentes para tenerla. 

- Abstenerse de ingresar personal ajeno a la institución, sin autorización de las directivas y sin los protocolos y 

rutas establecidas. 

- Revisar actas y protocolos de reuniones, estableciendo estrategias de mejoramiento a nivel individual, grupal y 

familiar. 
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- Abstenerse de sostener relaciones sentimentales con los estudiantes menores sin autorización de acudientes (la 

autorización del acudiente no lo eximirá en un momento de una posible demanda) y por ningún motivo con 

menores de 14 años, lo cual puede ser penalizable en ciertas circunstancias, lo que debe ser considerado más 

que prohibición, una recomendación.  

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económica en nombre de la institución sin autorización de 

las directivas o Consejo Directivo.  

 

Docentes: Es el agente educativo que asume mayor contacto con el estudiante; por ende, tiene la responsabilidad de: 

- Conocer y abordar oportunamente las situaciones que se presentan con los estudiantes en el aula de clase. 

- Evitar en el aula de clase, o en actividades curriculares o extracurriculares que estén bajo su dirección y cuidado, 

algún tipo de discriminación, abuso, irrespeto, intolerancia, vulgaridad, inequidad, injusticia, maltrato y/o 

incumplimiento del manual de convivencia. 

- Mantener la armonía y el respeto entre todos los miembros de la comunidad, en todo momento, clases y 

actividades curriculares o extracurriculares que estén bajo su cargo, por encargo o por asignación académica 

- Evitar que los estudiantes se intercambien líquidos, alimentos, medicamentos sin prescripción, dentro del aula y 

en espacios curriculares o extracurriculares, con el fin de garantizar medidas de higiene y evitará intoxicaciones 

masivas o situaciones que pongan en riesgo la salud de los estudiantes. 

- Cumplir la función de mediador ante situaciones que se presenten y que afecten la convivencia institucional 

- Activar protocolos y rutas de atención integral de forma oportuna, si la situación lo amerita y cada vez que sea 

activada una ruta de atención, presentar el caso de forma posterior al hecho al comité de convivencia escolar. 

- Planear y asignar un trabajo o reflexión pedagógica frente a las situaciones tipo I, en todo momento con los 

estudiantes y padres de familia. 

- Reportar las situaciones tipo II y tipo III, según las rutas de atención y protocolos.  

- Consultar con las directivas, la ruta a seguir, en caso de rutas o protocolos no estipulados. 

- Informar oportunamente el acontecimiento, al respectivo director de grupo, dejando evidencia del hecho 

mediante registro en formato de orientación personalizada u observador.  

- Asumir la responsabilidad en el manejo de las situaciones que le competen. 

- Activar las rutas, protocolos, debido proceso y sanciones estipuladas en el manual de convivencia. 

- Tener conocimiento completo del manual de convivencia. 

- Reportar los casos que por ley debe hacer ante las autoridades o los que le corresponda por ser testigo de ellos. 

- Realizar la vigilancia por zonas especificadas en cada descanso, asignadas desde la coordinación para los 

educadores de la sede y docentes encargados de disciplina o las directivas en la sede principal. 

- Hacer los llamados de atención o anotación en el observador a cualquier estudiante de la institución que le 

observe un comportamiento inadecuado dentro o fuera de la institución, independiente de que le dicte clase, sea 

su director de grupo u otro cargo, lo cual se debe informar al director de grupo. 
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- Documentar todos los procesos de tipo convivencial y académico, lo cual implica un registro detallado y puntual, 

de acuerdo al SIIE del proceso de evaluación en la plataforma, además la entrega de las actas y protocolos de 

reuniones y comités de evaluación.  

- Realizar la debida planeación y ejecución de las actividades que aparecen a su cargo en cada cronograma. 

- Abstenerse de administrar dineros de cuotas voluntarias de manera personal, si en su defecto lo hace, hacer 

entrega de dichos dineros de forma inmediata, a través de escrito, a quien corresponda (sólo servirá como 

mediador). 

- El docente abordará los temas relacionados con lo religioso, político y formas de participación ciudadana, de una 

manera responsable, objetiva e imparcial. (Elaborar a futuro, protocolo para dichas situaciones). 

- Mantener una relación cordial con todos sus compañeros de trabajo, informar las novedades convivenciales que 

afecten el clima laboral y por ende a los estudiantes al Comité Institucional de Convivencia. El no comunicar a 

tiempo una situación le puede acarrear futuros inconvenientes. 

- Mantener una comunicación asertiva con los padres de familia y estudiantes. 

- Abstenerse de ingresar a la plataforma de evaluación institucional de un compañero, así posea clave y realizar 

cambios sin autorización del educador titular del área, a no ser que por causa de incapacidad u otras las 

directivas institucionales le autoricen. 

- Velar por el aseo de las aulas de clase y la institución en general. 

- Velar por el cuidado de los enseres institucionales y realizar los procesos correspondientes, aplicando el debido 

procedimiento, en caso de presentarse un daño, después de comprobada la situación. 

- Evitar comentarios negativos de sus colegas delante de los estudiantes, sea cual fuere la finalidad. 

- Abstenerse de entregar información privada y mucho menos de un menor, a personas diferentes de las 

autoridades competentes. 

- Abstenerse de encerrar bajo llave, en ninguna circunstancia a los estudiantes, buscar los entes que le ayuden en 

determinada dificultad. 

- Abstenerse de publicar fotografías, vídeos u otro material gráfico o de autoría de un estudiante sin autorización 

del acudiente (formato firmado.) 

- Acompañar al estudiante ante las entidades competentes, ante situaciones tipo III. 

- En caso de presenciar el accidente de un estudiante, acompañarlo ante la entidad prestadora de salud, si la 

situación lo amerita, a fin de que reciba la atención requerida.  

- Activar la póliza departamental de accidentes con el auxiliar administrativo, si una actividad lo amerita, luego de 

ser autorizado por las directivas institucionales. 

- Evitar en lo posible (con excepciones de casos particulares de extrema urgencia o necesidades de la comunidad, 

por vivir lejos de la cabecera municipal), la atención de padres de familia fuera de la institución con el fin de tratar 

casos de estudiantes en particular. 

- Abstenerse de organizar salidas con los estudiantes, sin la autorización de los directivos, sin activar la póliza, sin 

el acompañamiento o autorización por escrito de los padres de familia, así sea en tiempo extracurricular, ya que 

siempre aparece la institución como responsable (excepto en tiempo de vacaciones estudiantiles y de     43 
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educadores, tiempo en el cual la institución no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los educadores y la 

población estudiantil). 

- Abstenerse de sostener relaciones sentimentales con los estudiantes menores sin autorización de acudientes (la 

autorización del acudiente no lo eximirá en un momento de una posible demanda) y por ningún motivo con 

menores de 14 años, lo cual puede ser penalizable en ciertas circunstancias, lo que debe ser considerado más 

que prohibición, una recomendación. 

- Abstenerse de ridiculizar o acompañar en burlas proferidas por cualquier miembro de la comunidad educativa 

hacia otro(s) miembro(s). 

- Abstenerse de ingresar personal ajeno a la institución sin autorización de las directivas y sin los protocolos y 

rutas establecidas. 

- Informar de las reuniones de padres de familia o acudientes a las directivas institucionales con anterioridad, con 

el fin de concertar, priorizar temáticas y visibilizar la posibilidad de acompañamiento de éstas. 

- Abstenerse de cobrar a los acudientes insumos o servicios que no se han acordado: ni invertir, ni pagar, 

mediante un acta debidamente firmada por los acudientes. 

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económica en nombre de la institución, sin autorización de 

las directivas o Consejo Directivo.  

 

Director de Grupo: Cumple una tarea fundamental dentro de la Institución, pues es el encargado de potenciar el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos de formación personal y académica y ser el mediador en 

todos los procesos académicos y disciplinarios con sus compañeros educadores, además de tener una relación 

constante y cercana con los padres de familia y un conocimiento profundo de la situación de cada estudiante, desde lo 

académico y comportamental. Es de su competencia: 

- Recibir información con respecto al proceso de todos sus estudiantes. 

- Realizar los reportes al Comité Institucional de Convivencia, luego de verificar la información. 

- Hacer seguimiento a los compromisos y contratos pedagógicos, ojalá en un documento anexo y realizar los 

procesos que demanden dichos documentos. 

- Solicitar al personal encargado, la presencia de padres de familia o acudientes en caso de ser necesario. 

- Cumplir la función de mediador en el manejo de conflictos. 

- Conocer las rutas, protocolos, debido proceso y aplicar las sanciones estipuladas en el manual de convivencia. 

- Informar a los directivos de eventos o situaciones que afecten la convivencia, dejando evidencia por escrito.  

- Realizar diagnóstico continuamente al grupo, de tipo convivencial y académico, realizando acciones para el 

mejoramiento de situaciones irregulares.  

- Recibir orientaciones y ejecutar acciones determinadas por la comisaría de familia, la policía de infancia y 

adolescencia u otro ente receptor del caso.  

- Realizar seguimiento a estudiantes en situación de discapacidad, iniciarlo en caso de no existir, efectuando los 

registros en el cuaderno observador del grupo, hojas de vida, protocolos de atención personalizada, 

compromisos, contratos pedagógicos y resoluciones de suspensión. Mantener informados a los padres de familia 

sobre aspectos académicos y convivenciales de los estudiantes                                                                           44 
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- Realizar los compromisos con el padre de familia, registrándolos en el observador luego de tres anotaciones de 

situaciones tipo I que se denotan como falta. 

- Hacer el llamado al padre de familia inicialmente ante cualquier situación que demande suspensión. 

- Hacer entrega de los 5 informes de evaluación y firmarlos. Asignar la valoración de convivencia, realizando una 

descripción objetiva de cada estudiante. 

- Direccionar las escuelas de padres (una por semestre) y las actividades por las que debe responder cada grupo. 

- Acompañar y vigilar la recolección de cuotas voluntarias por parte de los padres de familia. 

- No permitir que un estudiante maneje dineros del grupo, siempre deberá ser acompañado por un padre de 

familia 

- Elaborar las actas necesarias para los compromisos que se adquieren en el grupo, con firmas de la mayor parte 

(mitad más uno) del grupo. 

- Abstenerse de administrar dineros de cuotas voluntarias de manera personal, o sí lo hace, hacer entrega de 

forma inmediata de dichos dineros a quien corresponda, mediante recibo (sólo servir como mediador). 

- Abstenerse de cobrar a los acudientes insumos o servicios que no se ha acordado ni invertir, ni pagar mediante 

un acta debidamente firmada. 

 

Personal Administrativo: Son personas que trabajan en la institución, en asuntos administrativos y por el hecho de 

hacerlo adquieren una responsabilidad formativa, para lo cual deben:  

- Informar al respectivo director de grupo si son testigos de algún comportamiento que afecte negativamente la 

convivencia. 

- Mantener actualizada la base de datos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Activar las pólizas contra accidentes en el momento que se requiera, tanto para atención hospitalaria como para 

desplazamiento de los estudiantes hacia otros lugares. 

- Llamar a padres de familia o acudientes, cuando los directivos, el director de grupo o el docente así lo solicite. 

- Recibir y enviar oportunamente correspondencia alusiva a situaciones de convivencia. 

- Acompañar sí es de su parecer las suspensiones de los estudiantes que realizan trabajos en la institución. 

- Mantener las reservas legales con respecto a información de menores de edad, máxime cuando a sus manos 

llegan, oficios, actas etc., donde se relacionan situaciones que rodean a menores. 

- Abstenerse de recibir dineros por prestación de servicios, guiar la comunidad para hacer pagos bancarios. 

- Acompañar a los estudiantes con todos los cuidados necesarios cuando le sea asignado por situaciones de 

emergencia. 

- Abstenerse de sostener relaciones sentimentales con los estudiantes menores sin autorización de acudientes (la 

autorización del acudiente no lo eximirá en un momento de una posible demanda) y por ningún motivo con 

menores de 14 años, lo cual puede ser penalizable en ciertas circunstancias, lo que debe ser considerado más 

que prohibición, una recomendación. 

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económico en nombre de la institución sin autorización de 

las directivas o Consejo Directivo.  
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Personal operativo:  

- Al igual que el personal administrativo, tiene el deber de informar a docentes y directivos sobre aquellos 

comportamientos que afectan negativamente la convivencia escolar. 

- Acompañar a los estudiantes en su sanción pedagógica si así lo desea (no se encuentra dentro de sus 

funciones, pero se convierte en un gran aporte a la convivencia), si determina acompañar dicha sanción, deberá 

informar de manera inmediata al director de grupo, en caso de que el estudiante no llegue o se ausente. El 

funcionario de personal operativo debe vigilar que se encuentre en buenas condiciones de salud, no asignarle 

tareas que impliquen esfuerzos exagerados, o sujetos temperaturas extremas, tampoco aseo de unidades 

sanitarias u oficios similares. Entregar el estudiante al director de grupo, en caso de que no cumpla con los 

horarios o no obedezca sus direccionamientos. 

- Abstenerse de sostener relaciones sentimentales con los estudiantes menores sin autorización de acudientes (la 

autorización del acudiente no lo eximirá en un momento de una posible demanda) y por ningún motivo con 

menores de 14 años, lo cual puede ser penalizable en ciertas circunstancias, lo que debe ser considerado más 

que prohibición, una recomendación.  

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económico en nombre de la institución, sin autorización de 

las directivas o Consejo Directivo.  

Padres de Familia y/o acudientes: La educación de los estudiantes no sólo es función de la institución, por tanto, es 

deber de estos: 

- Tener en cuenta todas aquellas disposiciones que estipula el decreto 1286 del 27 de abril de 2005. 

- Informar a los directores de grupo cualquier comportamiento negativo que afecte o pueda incidir en la 

convivencia, convirtiéndose en parte activa de la formación.  

- Participar activamente en la búsqueda de soluciones formativas de la mano del director de grupo, docentes y 

coordinador 

- Abstenerse de  asistir  a las sedes educativas de la institución, bajo efectos de alcohol o estupefacientes, sí lo 

hace, la situación será reportada en la ruta de convivencia escolar 

- La autorización para que un estudiante realice ventas de cualquier producto en la institución , será solicitada por 

el acudiente y dirimida por el Consejo Directivo 

- Brindar oportunamente información para actualizar la base de datos con su número de contacto, residencia y 

ubicación laboral si la tiene.  

- Enviar ante rectoría solicitud de permiso para estudiantes que requieran salidas extemporáneas, con antelación 

de cinco días.  

- Acudir a la institución cuando se le requiera para tratar asuntos relacionados con el estudiante. 

- Seguir el conducto regular ante situaciones que afecten la convivencia con el estudiante, otros estudiantes, 

docentes, directivos, personal administrativo y operativo. 

- Hacer reclamos y solicitudes de forma oportuna y respetuosa ante las situaciones que se presenten. 

- Involucrarse y participar activamente en las diferentes actividades programadas por la institución que estén 

encaminadas a la convivencia escolar.                                                                                                                  46 
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- Ponerse al día con toda la documentación requerida por la institución en el momento de efectuar la matrícula, 

proceso que se realiza en ocasiones sin la totalidad de esta, con el fin de dar prioridad al derecho a la educación 

que tienen los estudiantes, pero es obligación del padre de familia aportar la totalidad de los documentos 

requeridos por la institución, con el fin de no causar traumatismos en procesos de traslado y de graduación, si la 

papelería faltante, no llega a tiempo, será responsabilidad del acudiente. 

- Conocer y apropiar el manual de convivencia. 

- Responder por  y cuotas voluntarias de tipo económico, resultado de acuerdos de los propios padres de familia. 

- Todas aquellas obligaciones que estipula el decreto 1286 del 27 de abril de 2005. 

- Abstenerse de agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la institución o la comunidad educativa, de 

presentarse tal situación, se reportará de inmediato a la autoridad competente y al comité institucional de 

convivencia. 

- Abstenerse de entregar información de los menores, obtenida en cualquier órgano del gobierno escolar o comité 

de convivencia, sin la respectiva autorización, a no ser que sea solicitada por una autoridad competente. 

- Abstenerse de ingresar a la institución o a un aula sin autorización del educador o un directivo, dicha intromisión 

se llevará al comité de convivencia escolar de inmediato. (La excepción son los niños de preescolar, que podrán 

ser acompañados por su acudiente, durante los tres primeros meses). 

- Firmar el libro de retiros, al retirar de las instalaciones del establecimiento a cualquier estudiante que se 

encuentra en actividad académica, cultural o extracurricular, o enviar solicitud de permiso si el estudiante se 

retirará de la actividad antes de culminarla, lo cual deberá comunicarse a la institución, con anterioridad. 

- Realizar los procedimientos necesarios para el retiro de estudiantes de la jornada escolar curricular o 

extracurricular o para la solicitud de permiso en tiempo de calendario escolar. 

- Contestar el teléfono, de acuerdo a sus posibilidades y entregar un número de contacto, donde puedan atender 

una eventualidad de su acudido cuando la institución lo requiera, de lo contrario será reportado su caso a las 

entidades competentes, de acuerdo a la emergencia de la situación. 

- Actualizar el número telefónico y dirección de manera inmediata al cambio, reportándolo a la secretaría 

institucional y con los educadores directores de grupo, además actualizar el documento de identidad según los 

requerimientos de ley y los años estipulados con la misma dependencia. 

- Abstenerse de utilizar cualquier espacio de la institución o sus sedes, sin autorización del educador o las 

directivas.  

- Abstenerse de ingerir alcohol en cualquier actividad curricular o extra curricular donde la institución esté 

representada. 

- Abstenerse de destinar recursos ganados por estudiantes de la institución en cualquier evento académico, 

cultural y deportivo. La destinación del premio o recurso, la realizará el Consejo Directivo. 

- Abstenerse de realizar cualquier actividad de índole económico en nombre de la institución sin autorización de 

las directivas o Consejo Directivo.  

- Evitar al máximo abordar a los educadores fuera de la institución, a no ser casos de extrema urgencia. 

- Participar activamente de los eventos programados por la institución, tales como; reuniones, asambleas de 

padres, escuelas de padres, talleres formativos y todos los demás llamados que la institución le haga.         47 
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3. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (RAI) 

Las líneas de acción de la RAI comprenden actividades encaminadas a la promoción (conocimiento de la comunidad), 

prevención (enfocada a la adquisición de buenos hábitos), atención (manejo del incidente) y seguimiento (manejo 

formativo del incidente) de aquellas eventualidades o situaciones que se presentan o puedan presentarse al interior de la 

comunidad y afecten la convivencia en la institución. 

 

No se trata de un código penal o disciplinario, mediante el cual se tipifiquen conductas y se proceda a su sanción; es más 

una herramienta formativa que parte de un ejercicio de reflexión y que ayuda a la institución a manejar adecuadamente 

diferentes conflictos, que no sólo alteran la buena convivencia, sino que impiden la adecuada formación de los 

estudiantes. 

 

4. COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se 

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

entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 

establecidos en la ley 1620 de 2013.  

 

En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 

deberán adelantar las siguientes acciones: 

1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar: 

- Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral por parte de cada una de las 

instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

- Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar la implementación de los lineamientos consignados en este Decreto, en relación con el 

ajuste de los manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

- Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, programas y acciones 

relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, con la Comisión 

Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

- Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios nacionales, que fomenten la 

convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el 

desarrollo progresivo de las competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de 

vida. 

2. Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar: 

- Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el ámbito del desarrollo de las 

competencias de cada uno de los integrantes de los comités, en el ajuste de los manuales de convivencia; el 

desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; y la adopción de la Rula de Atención Integral y sus protocolos. 
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- Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, 

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

mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

- Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios regionales y comunitarios, 

que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito 

escolar, y promuevan el desarrollo progresivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones 

autónomas 'frente al ejercicio y la realización de proyectos de vida. 

 

3. Por parte del comité de convivencia institucional: 

- Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en la ley 1620 de 2013. 

- Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas 

en el marco del proyecto educativo institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 

de 1994. 

- Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos 

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

convivencia, y mediación y conciliación de conflictos. 

- Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos encaminados al desarrollo de 

competencias que faciliten la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización 

de proyectos de vida, correspondientes a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra 

el establecimiento educativo.  

- Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula favorable.  

- Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo 

institucional. 

 

Para el desarrollo de estas acciones de promoción, la institución plantea: 

- Inclusión en el plan de estudios del área optativa “educación para la vida y el amor”, como herramienta para 

fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como una vivencia digna y 

responsable de la sexualidad. 

- Cátedra de la paz, abordada desde las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y ética y valores, con el fin 

de implementar acciones que permitan a los estudiantes contar con espacios de reflexión para la vivencia de la 

paz. 

- Campañas de salud y charlas en diferentes temáticas, orientadas por la policía de infancia y adolescencia, la 

Comisaría de Familia y el Hospital San Juan de Dios de Abejorral. 

- Convivencias, retiros espirituales, eucaristías para los estudiantes, en coordinación con la Parroquia de Cristo 

Rey y la Pastoral Social de la diócesis Sonsón-Rionegro.                                                                                      49                     
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- Contacto permanente entre docentes y padres de familia para informarlos o hacer seguimiento a procesos 

académicos y convivenciales de los estudiantes. 

 

5. COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Este componente tiene como fin evitar riesgos futuros a través de acciones 

previas de preparación. Las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan o 

atentan contra los derechos humanos, o situaciones que puedan desencadenar en violencia, inequidad, 

discriminación, acoso, agresión, autoritarismo, entre otros; tratando de que no trasciendan o se eviten. Para ello, 

es necesario identificar los factores de riesgo asociados a la situación, construir estrategias pedagógicas que la 

aminoren o la atiendan y se instauren mecanismos claros de comunicación para que toda la comunidad 

educativa se integre y apoye las actividades a realizar.  

 

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

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan 

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

 

Para el caso de la institución hacen parte de las acciones de prevención las siguientes: 

- La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima 

escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 

inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 

- La implementación de acciones en espacios lúdicos, deportivos y académicos, encaminados a mitigar y evitar 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

- Semana de vida y amor, estrategia que busca vincular un grupo interdisciplinar alrededor del proyecto de 

educación sexual y del área optativa, procurando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la 

transformación de mitos y costumbres en materia sexual.  

- Formación de estudiantes y docentes como agentes mediadores de conflictos. 

- El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la 

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

- Escuela de padres: “educando en familia”, que se realizan de forma semestral como estrategia que contribuye en 

la formación de los hijos y de los padres de familia. 

- Direcciones de grupo que están presentes en el cronograma institucional anual, las cuales se realizan cada 

quince días y ayudan a mitigar y evitar situaciones que afectan la convivencia en el aula. 

- Elaboración de circulares por parte de las directivas hacia los docentes con el fin de mitigar, evitar riesgos y 

unificar criterios y estrategias para la identificación de situaciones.  

- Participación activa en el comité de salud mental municipal. 
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6. COMPONENTE DE ATENCIÓN: Este componente desarrolla estrategias que permiten asistir al afectado de 

manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso en el que se vulneren los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con los protocolos estipulados en el marco de las competencias 

y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar.  

Las acciones estipuladas para este componente son: 

- Citación a padres de familia y/o acudiente para informar o atender situaciones en las que está involucrado el 

estudiante. 

- Diálogo con estudiantes sobre situaciones ocurridas. 

- Activación de protocolos de atención integral para el abordaje de casos. 

- Registro de situaciones en formato de orientación personalizada u observador del estudiante. 

- Aplicación del debido proceso. 

- Reuniones de docentes para abordar situaciones de los estudiantes. 

- Vinculación de otras entidades a la atención de casos que lo requieran. 

- Participación activa en el comité de convivencia municipal. 

 

7. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: este componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento 

de las situaciones de tipo II y tipo III de que trata el artículo 40 del Decreto 1965 del 2013 a través del Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Las acciones estipuladas para este componente son: 

- Reporte oportuno de casos ante el ente competente y solicitud de información con respecto al proceso y 

tratamiento realizado con el estudiante 

- Seguimiento, por parte del comité de convivencia escolar, de los casos remitidos ante otras entidades. 

- Seguimiento a estudiantes por parte de los docentes de compromisos, orientaciones personalizadas, contratos 

pedagógicos, resoluciones de suspensión, protocolos de atención. 
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CAPÍTULO VII 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

 

Consecuente con lo que se establece en artículo 42 del decreto 1965 de 2013, se establece para la I.E Fundación Celia 

Duque de Duque, los siguientes protocolos de atención para las situaciones tipo I, tipo II y tipo III estipulados en el 

manual de convivencia. 

 

Para lograrse llevar a cabo el desarrollo de los protocolos de atención integral es importante tener en cuenta la 

descripción de la situación: es necesario relatar los detalles de lo(s) incidente(s), incluyendo los nombres de los 

involucrados, números de las tarjetas de identidad, qué ocurrió, en dónde, lo que dijo cada persona involucrada, si hay 

evidencia, y nombre de los testigos.  

Para la recolección de la información y la descripción de lo ocurrido, se recomienda tener en cuenta las siguientes 

acciones: 

- Incluir la versión de la persona o personas afectadas por medio de conversaciones establecidas con cada una de 

las partes involucradas. 

- Incluir la versión de la agresora o agresor (o la de todas ellas o ellos, si es el caso) por medio de entrevistas 

individuales. 

- Incluir la versión de las y los testigos. 

- Conocer quiénes son todas las personas involucradas. 

- Conocer qué tan repetida ha sido la situación (si es la primera vez o si ya ha sucedido en distintas ocasiones). 

1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I 

Las situaciones tipo I comprenden 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. Estas situaciones 

no atentan gravemente contra los valores institucionales, se producen por no cumplir con las normas básicas de 

convivencia, responsabilidad y comportamiento. 

 

El protocolo propuesto para las situaciones tipo I es el siguiente: 

 Lo realiza el docente del área o asignatura donde sucedió el conflicto. Describe los detalles del incidente, incluyendo 

nombres de los involucrados. 

 Reunión inmediata del docente con las partes involucradas en el conflicto y se menciona el incumplimiento en el 

manual de convivencia por parte de los involucrados.  

 El docente promoverá entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños causados, restablecer los 

derechos e iniciar una reconciliación. 

 Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa para las partes involucradas. 
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 El director de grupo hace seguimiento al caso y a los compromisos establecidos por cada una de las partes 

involucradas. 

 En caso de presentarse cualquier situación entre docente y estudiante el encargado de activar el protocolo es el 

coordinador o rector. 

 

PARÁGRAFO 14: Si el conflicto se da en otros espacios de la institución o fuera de ella, quien realiza el debido proceso 

es el profesor o directivo a quien acuda el estudiante agredido o quien presencie la situación. Si la falta lo amerita, citar al 

padre de familia o acudiente para enterarlo de la situación y que ayude en el proceso de reconciliación, de ser así, debe 

quedar también registro en el observador del estudiante. 

2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II 

Las situaciones tipo II son aquellas que atentan contra los valores fundamentales de la Institución, perturban la armonía 

institucional, y lesionan los principios del .manual de convivencia y la buena marcha de las labores formativas. Entre 

estas situaciones se encuentran: la reincidencia en faltas leves, la agresión, el daño a los bienes del colegio, el manejo 

inadecuado de las redes sociales, entre otras. En este caso, la situación no reviste las características de un delito. 

A continuación, se describe el protocolo propuesto para las situaciones tipo II: 

 Inicialmente quien observe o presencie la situación debe hacerse cargo de la misma, realizando la respectiva 

descripción en el observador, luego la reportará al director de grupo y este a su vez activará el protocolo de atención. 

Si el conflicto es por fuera de las instalaciones de la institución, le corresponde al director de grupo realizar las 

indagaciones respectivas y de ser necesario solicitará valoración a las directivas.  

 El director de grupo se reunirá inmediatamente con las partes involucradas en el conflicto para escuchar y registrar 

los descargos y las versiones de los testigos del incidente. 

 El docente solicitará la presencia del padre de familia o acudiente para enterarlo de la situación y así ayude en el 

proceso de reconciliación y reparación; al mismo tiempo se le notificará la sanción establecida para el caso. 

 En caso de daño a la salud física y mental, la persona que presencie la situación debe trasladar inmediatamente el o 

los estudiantes a la entidad de salud más cercana. La parte administrativa avisará al padre de familia o acudiente de 

lo sucedido y activará la póliza de atención.  

 Los estudiantes que se encuentren a cargo del docente acompañante quedarán bajo el cuidado de un adulto 

responsable delegado por el docente (en el caso de los docentes del sector rural) o por las directivas de la institución. 

 En caso de haberse requerido medidas de restablecimiento de derechos, el director de grupo remite la situación al 

comité de convivencia, quien es la autoridad administrativa para este tipo de situaciones y se deja el registro de dicha 

actuación. 

 El director de grupo hace seguimiento a la situación presentada y solicita la respuesta de la remisión al comité de 

convivencia institucional. 
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PARÁGRAFO 15: Si el docente se encuentra involucrado en el conflicto, quien debe realizar el debido proceso es el 

coordinador o rector quien seguirá el conducto regular. En el caso de los docentes de la zona rural, serán ellos quienes 

realicen el llamado al padre de familia o acudiente, al igual reportará a la institución lo sucedido. 

3. PROTOCOLO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III 

Las situaciones tipo III están conformadas por presuntos delitos contra la libertad, integridad, formación sexual y otras 

donde se vean vulnerados los derechos fundamentales del niño, adolescente y jóvenes, establecidas en la Constitución 

Política de Colombia y Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) y cualquier delito establecido en el código penal  

colombiano vigente, Ley 599 del 2000. 

 

El protocolo general, para los casos que se presentan de manera fortuita y no están especificados para las situaciones 

tipo III es: 

 

 El docente o director de grupo reunirá la información necesaria del presunto delito, sin excederse en detalles 

innecesarios o que no le correspondan. Deja registro en el observador, luego de que el educador atienda de 

inmediato el caso sí es necesario o lo determina el protocolo, se debe tener en cuenta que los registros no pueden 

ser vistos ni utilizados por personal que no administre debidamente la información.  

 El docente o director de grupo comunica inmediatamente lo sucedido a las directivas de la institución. 

 El docente o director de grupo solicita el llamado inmediato al padre de familia o acudiente para que se presente en 

las instalaciones de la institución si el protocolo lo determina.  

 El rector, en calidad de presidente del comité de convivencia, hace el reporte de manera verbal y escrita a la 

autoridad competente del municipio, artículo 43 del decreto 1965 de 2014. 

 Se levanta un informe de lo acontecido para el comité de convivencia institucional con el fin de hacer seguimiento, sí 

es prudente o necesario. 

 

PARÁGRAFO 16: El estudiante implicado en la falta podrá solicitar la presencia del personero de los estudiantes en la 

mediación del conflicto. Para las sedes rurales, los docentes deberán convocar al comité alterno de convivencia con el fin 

de analizar las situaciones tipo II y III, proponiendo los correctivos necesarios para la falta. De dicha actuación se dejará 

constancia mediante acta, que será remitida al comité institucional de convivencia para ser avalada o para ser transferida 

al comité municipal, departamental o nacional, según sea el caso. 

 

PARÁGRAFO 17: Los registros del observador, la hoja de vida, el libro del comité escolar de convivencia son 

información alrededor de menores, por lo que debe manejarse según la legislación actual. 
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4. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO III, ESPECÍFICAS. 

 

1. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III (POSIBLE CUTTING, IDEACIÓN SUICIDA, INTENTO DE SUICIDIO, 

SUICIDIO) 
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2. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III (POSIBLES ACTOS SEXUALES ABUSIVOS, ACCESO CARNAL 

VIOLENTO, ACOSO SEXUAL) 
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3. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III (POSIBLES MENOR MADRE GESTANTE) 
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4. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III. (SUPUESTO PORTE DE ARMAS DE FUEGO, O ELEMENTOS CORTO 

PUNZANTES) 
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5. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III. (SUPUESTO HURTO) 
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6. PROTOCOLO TIPO III (PRESUNTA INTOXICACIÓN, PORTE, BAJO EFECTOS, CONSUMO, VENTA DE: 

ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O MEDICAMENTOS QUE PRODUCEN EFECTOS SIMILARES) 

 

PARÁGRAFO 18: Será el educador encargado del reporte y el comité de convivencia institucional, quienes inicien el 

debido proceso, según lo estipulado en la legislación colombiana y este manual de convivencia para cada uno de  las 

situaciones de tipo III, anteriormente descritas. 
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CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Teniendo en cuenta las situaciones diarias que se presentan en la institución, se puntualizan acciones concretas 

alrededor de estas: 

 

1. PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE ESTUDIANTES DENTRO DE LA JORNADA ACADÉMICA O DE 

ACTIVIDADES CURRICULARES O EXTRACURRICULARES LIDERADAS POR LA INSTITUCIÓN: 

Siempre que se realice un retiro de un estudiante dentro de la jornada académica o jornadas extracurriculares lideradas 

por la institución, (ya sea por enfermedad, cita médica u otra índole), se hará en presencia del padre de familia o 

acudiente. En caso tal que no sean estas personas deberán enviar un adulto responsable con una autorización por 

escrito, especificando quien será el encargado del estudiante con su respectivo documento de identidad, el cual será 

presentado en el momento de la entrega del educando. Por ningún motivo ni circunstancia, el estudiante podrá salir de la 

institución en compañía de un menor de edad. Así mismo, en la secretaría se dejará constancia a través de un registro 

del retiro del estudiante, que contemple la fecha, la hora de salida y la firma del padre de familia, acudiente o persona 

que realiza el retiro del estudiante; en el caso de las sedes rurales este procedimiento lo hará el docente director de 

grupo, con el mismo procedimiento y dejará constancia en un cuaderno de salidas.  

 

2. PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE PERMANECEN EN LA INSTITUCIÓN DESPUÉS DE 

TERMINADA LA JORNADA ESCOLAR 

Después de finalizada la jornada escolar, ningún educador se hace responsable de lo que pueda suceder a un 

estudiante. Es responsabilidad del padre de familia o acudiente hacer seguimiento después de finalizada la jornada 

escolar, por lo que ningún estudiante podrá permanecer en las instalaciones; de igual manera, cuando las sedes se 

encuentren solas, ningún estudiante deberá ingresar a ellas. En el caso de las sedes rurales el educador elaborará un 

acta donde los padres de familia se responsabilizan de los estudiantes que se quedan después de terminada la jornada 

escolar, esperando a sus familiares o realizando otro tipo de actividades. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE SOSTIENEN UNA RELACIÓN AMOROSA 

-No se interviene ni informa a los acudientes, en la medida en que no se observe afectación o disminución del 

rendimiento académico o situaciones de dificultad convivencial 

-Cuando afecte la convivencia, será llevado a comité de convivencia alterno o institucional 

-Cuando se den con o sin el  uniforme  en actividades curriculares o extracurriculares, manifestaciones amorosas 

exageradas, serán sancionadas según el manual 
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4. PROCEDIMIENTOS PARA SITUACIONES DE TRABAJO FORMAL O INFORMAL DE LOS ESTUDIANTES 

MENORES O MAYORES DE EDAD( DIFERENTES DE LOS CLEI),  EN TIEMPO ESCOLAR O POR FUERA 

DE ÉL 

-Los estudiantes menores de edad que trabajen, deberán presentar una autorización para trabajar de parte  de la 

comisaría de familia o la autoridad competente para  regular dicha situación en el municipio, con el fin de no ser 

reportados  a dicha dependencia o hacer excepciones a su asistencia a actividades curriculares o extracurriculares 

relacionadas con la institución  

- Los estudiantes mayores de edad, deberán solicitar autorización por escrito al consejo académico y directivo, para que 

ellos diriman frente a las situaciones relacionadas con actividades curriculares o extracurriculares, desarrolladas por la 

institución, con el fin de no afectar la situación académica  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LAS SALIDAS PEDAGOGICAS DE LOS ESTUDIANTES 

Cada que la institución o sede educativa tenga planeada una salida pedagógica deberá estar contemplada en el 

cronograma de actividades, a no ser que sea algo esporádico; el encargado de la actividad deberá informar a las 

directivas y al auxiliar administrativo para que sea activada la póliza desde la gobernación e igualmente se le anexará un 

permiso firmado por el padre de familia o acudiente y las directivas de la sede central. Cualquier salida extracurricular 

programada por un docente, los estudiantes estarán bajo su responsabilidad e igualmente deberán informar a las 

directivas del plantel, quienes serán las encargadas de autorizar si se realiza o no dicha salida. Para el caso de las 

salidas pedagógicas y extracurriculares de los estudiantes de la básica primaria, se contará con el acompañamiento de 

un padre de familia por cada cinco estudiantes. 

6. PROCEDIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE AUSENTAN DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES PERSONALES Y FAMILIARES DE CUALQUIER ÍNDOLE 

En caso de inasistencia por participación en paseos, diligencias personales o eventos familiares, el padre de familia 

deberá hacer una solicitud escrita a las directivas con 5 días de anterioridad a la salida, quienes serán las que 

determinen la viabilidad de la solicitud. De ser aprobada, el estudiante deberá llegar completamente desatrasado y al día 

con todos sus deberes escolares; los educadores tendrán la obligación de asignarle las actividades pendientes y 

disponer de los recursos para que sean cumplidas sus tareas durante el tiempo estipulado. Si el permiso no es dado por 

la institución, el padre de familia y el estudiante asumirán todas las consecuencias derivadas de ausentarse de la 

institución sin justificación, según lo estipulado en el sistema de evaluación y el manual de convivencia. En el caso de las 

sedes rurales, la carta podrá ser dirigida al docente de cada sede en las mismas condiciones ya especificadas. 

7. PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE UN ESTUDIANTE DE CUALQUIER SEDE EDUCATIVA DURANTE 

LA JORNADA ESCOLAR. 

La salida de estudiantes de cualquier sede en tiempo escolar, deberá ser mediante su acudiente, sus padres o un adulto 

responsable (con autorización escrita de acudientes o padres, si es un adulto responsable con cédula en mano, que 

coincida con la información que aparezca con la autorización), la salida debe quedar firmada en el libro o cuaderno de 

salidas y el educador deberá hacer seguimiento a la realización del procedimiento, el cual debe llevarse a cabo con el  62 
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debido rigor. Sí se hace sin el debido procedimiento y sin aviso a cualquier miembro de la institución será sancionada e 

informada de inmediato a las autoridades. 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, TIEMPOS Y MODOS 

Para realizar una reclamación o esclarecer una duda de cualquier miembro de la comunidad educativa, en la sede 

principal, deberá acercarse a la coordinación donde se informará la disponibilidad del educador para que este no 

interfiera la jornada escolar con los estudiantes. 

Para las sedes del sector urbano y rural, deberán realizarse después de la jornada académica y no fuera de la institución, 

en el camino o en presencia de los estudiantes o personas de cualquier índole, a no ser que sea un asunto urgente. 

Tanto para las sedes del sector urbano como rural, se debe tener en cuenta el debido proceso estipulado en el manual 

de convivencia y las sugerencias dadas a educadores y padres de familia a través del mismo. 

 

PARÁGRAFO 19: Diferencia entre excusa y permiso:  La excusa para nuestra institución es una justificación de una 

situación  urgente, esporádica, inevitable, impredecible  que no permite la presencia del estudiante en la institución  y es 

entregada el día de  la ausencia o el día de la llegada del estudiante después de la ausencia, el permiso es una solicitud 

con la anterioridad que demande el SIIE o el manual, según el caso o la situación y que además es conocida con 

anterioridad y completamente predecible. 

 

 

9. PROCESO PARA AUSENTISMO DEL ESTUDIANTE 

A la hora de calificar las ausencias, se deben cuantificar, valorando la continuidad o no de las mismas, así como sus 

motivos. Se diferencia así mismo, lo que es una ausencia justificada o no continuada, del ausentismo, el cual implica 

continuidad y falta de justificación. 

Se establecen por ello varios tipos de faltas de asistencia que suponen un orden creciente en gravedad, debido a su 

incidencia sobre el rendimiento académico: 

 

Tipo 1. Esporádico: Alumno que falta de vez en cuando sin continuidad, de 1 a 5 veces por período, justificadas o no. 

 

Tipo 2. Intermitente: Alumno que falta de vez en cuando con cierta periodicidad, de 6 a 10 veces por período, 

justificadas o no. 

 

Tipo 3.  Puntual: Alumno que falta consecutivamente entre 5 y 10 días en función de un hecho concreto justificado. 

 

Tipo 4. Crónico: Alumno que falta con continuidad, más de 5 días sin justificar. 

Registro y proceso con los alumnos ausentes 

Mediante un instrumento para el registro de ausencias elaborado por las directivas de la institución, los docentes de las 

diferentes sedes registran las faltas de asistencia todos los días al inicio de ambas jornadas y los motivos de las mismas.  

A partir de este registro, el procedimiento a seguir por los docentes será el siguiente:                                                      63 
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a. En caso de que cualquier estudiante que, por la razón que fuere, falte a clase, el docente reportará al auxiliar 

administrativo la novedad, este a su vez, se pondrá en contacto telefónico con la familia para enterarse o 

corroborar la situación. 

b. El encargado de realizar el contacto (auxiliar administrativo) o educador en el área rural (de acuerdo a los medios 

de comunicación que posee), deberá reportar al docente o director de grupo lo que indagó en cuanto a la causa 

de la inasistencia del estudiante y lo registrará en el libro o cuaderno correspondiente. 

c. Si el auxiliar o educador no logra comunicarse con el acudiente con el fin de conocer el motivo de ausencia del 

estudiante, en términos de la distancia deberá informar a la Comisaría de Familia y policía de infancia y 

adolescencia, con el fin de que tenga conocimiento y busque al estudiante sí lo considera necesario o emprenda 

la ruta según su institución, es claro que el acudiente deberá mantener sus contactos actualizados en al 

institución 

d. Si se presenta la ausencia durante dos días seguidos y no hay contacto con la familia, se remitirá el caso al 

comité de convivencia escolar en cabeza del rector. Esta instancia será la encargada de presentar el caso a la 

Comisaría de Familia o Comité Municipal. 

e. Si la falta es por enfermedad, para que la excusa sea justificada se debe presentar certificado de asistencia 

médica. 

 

Acciones para cada tipo de ausencia y ausentismo 

Tipo 1 (esporádico) y tipo 2 (intermitente) 

a. Registro de la asistencia en el formulario destinado para tal fin. 

b. Comunicación con la familia por parte de la institución. 

c. Registro de si fue efectiva o no la comunicación con la familia. 

d. Solicitud y presentación de excusa escrita cuando el estudiante regrese a clase o antes si se conoce con 

anticipación el motivo de la inasistencia. 

e. En caso de la no presentación de la excusa escrita, hacer el registro en el observador del estudiante. 

 

Tipo 3. Puntual  

a. Si el estudiante se va a ausentar de la institución y sabe el motivo con antelación, el acudiente debe presentar la 

justificación de manera escrita manifestado las causas y el tiempo de ausencia. 

b. Cuando por motivos de fuerza mayor, el estudiante falta, el día de su regreso debe presentar de manera escrita 

la excusa que justifique su ausencia.  

c. De no presentar excusa por escrito, se procederá a hacer registro en el observador del estudiante como una falta 

por ausencia injustificada. 

 

Tipo 4. Crónico  

a. Se hará el mismo procedimiento que se plantea en las ausencias tipo 1 y tipo 2. 

b. En caso de no lograr comunicación con la familia, se procede como reza en el literal c del proceso y registro de 

los alumnos ausentes.                                                                                                                                             64 
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PARÁGRAFO 20: Cada una de las acciones que se implementen en los anteriores casos, deben quedar consignadas en 

el observador del estudiante. 

 

 PARÁGRAFO 21: En todo caso si el estudiante no regresa a la institución, el docente para el caso de las sedes rurales 

y el auxiliar administrativo, para las sedes urbanas, deberán implementar diversas estrategias de comunicación con la 

familia para que éstos se acerquen a la institución a legalizar la situación del estudiante. 

 

PARÁGRAFO 22: En caso de vacaciones familiares, siempre el padre de familia debe informar con antelación y por 

escrito a la institución siendo claro en el tiempo de ausencia del estudiante y esperando la respuesta de la institución. 

 

PARÁGRAFO 23: En todo caso, el estudiante y la familia, serán los únicos responsables de que éste, se ponga al día 

con las actividades académicas, para lo cual, contará con la misma cantidad de días que se ausentó de la institución. De 

no presentar excusa, el estudiante tendrá una valoración de 0.0, en cada una de las actividades propuestas durante los 

días de ausencia. 

 

PARÁGRAFO 24: En caso de inasistencia superior a 1 día por enfermedad, el estudiante deberá presentar constancia 

médica. 

 

 

10. PROCESO PARA SOLICITAR PERMISOS POR PARTE DE RECTOR, COORDINADORES, EDUCADORES 

RECTOR 

 Solicita permiso por medio electrónico al jefe de núcleo, secretario de educación o alcalde, la solicitud de 

permiso, como mínimo con un día de anterioridad, así sea para capacitación y con resolución departamental o 

nacional, debe adjuntar documentos que lo refrenden 

 Entrega soportes médicos o de capacitación a las anteriores dependencias 

  COORDINADOR 

 Solicita permiso por medio escrito en físico en la medida de lo posible, sí lo hace por medio electrónico debe 

siempre esperar la respuesta por escrito de manera física en el formato estipulado en la institución, así sea para 

capacitación y con resolución departamental o nacional, debe adjuntar documentos que lo refrenden. Sólo se 

podrá otorgar como máximo de tres días  

 Luego de firmar el formato en físico y dada la motivación del permiso, en observaciones se asignaran sí es 

necesario las actividades que deberá entregar antes o después del permiso con el fin de no perturbar o 

entorpecer los procesos institucionales que coordina desde su cargo. 

EDUCADOR 

 Solicita permiso por medio escrito en físico en la medida de lo posible, sí lo hace por medio electrónico deberá, 

siempre esperar la respuesta por escrito de manera física en el formato estipulado en la institución, así sea para 

capacitación y con resolución departamental o nacional, debe con la solicitud adjuntar documentos que lo 

justifiquen. Sólo se podrá otorgar como máximo de tres días.                                                                                65 
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 Luego de firmar el formato en físico y dada la motivación del permiso, en observaciones se asignaran sí es 

necesario, las actividades que deberá dejar aprobadas en coordinación, secretaría o rectoría,  para la normal 

prestación del servicio educativo y la no desescolarización de los estudiantes 

Numeral 10.7 de la Ley 715 de 2001, Diciembre 21 de 2001, literal g del artículo 36 del decreto 2277 de 1979, 

articulo 57 de la ley  1278 de 2002, articulo 2.2.5.5.1.7 del decreto nacional No 648 del 19 de Abril de 2017, el 

numeral 6 del artículo 33 de la 734 de 2002, circular departamental 067 del 31 de enero de 2011, directiva 

ministerial 016 del 12 de Junio de 2013, circular departamental 20190990000348 del 08 de octubre de 2019. 

 

11. PROCESO DE MATRICULA: 

La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del estudiante con la institución educativa. Se 

realiza mediante un documento legal, que podrá renovarse para cada año escolar, si se ha dado cabal cumplimiento a 

los compromisos académicos, normativos, de convivencia y de acompañamiento familiar; este proceso se realizará al 

ingresar el estudiante a cada uno de los grados que ofrece la institución.  La matrícula se constituye en las instituciones 

educativas en la mayor fuente de recolección de información por parte de los estudiantes, padres de familia o acudientes 

y permite que se realice el proceso de asignación de recursos, no sólo del Sistema General de Participaciones, sino 

también de los relacionados con plantas de personal, subsidios, infraestructura y transporte entre otros, por parte del 

gobierno nacional. Serán el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Departamental, quienes den 

las directrices necesarias para llevar a cabo dicho proceso; sin embargo, la I.E Fundación Celia Duque de Duque y sus 

sedes, en búsqueda de legalizar y organizar las matrículas de sus estudiantes, realizará el siguiente proceso: 

1. Teniendo en cuenta las fechas estipuladas por las entidades correspondientes, la secretaría de la institución 

entregará a los estudiantes en el último período académico, la ficha de pre-matricula con el fin de garantizar el 

cupo de los estudiantes que continúan en la institución, y de los nuevos quienes solicitan cupo para el año 

siguiente. Dicha ficha debe ser diligenciada en su totalidad y devuelta con toda la papelería adicional en un plazo 

máximo de 7 días hábiles, esto con el fin de hacerle seguimiento a los cupos asignados.  

2. En las fechas dadas por la institución, se deben acercar a la misma, el estudiante, el padre de familia o acudiente 

a realizar la legalización de la matrícula. Es de anotar, que el acudiente deben ser los padres biológicos o 

adoptantes del estudiante; de no ser posible y plenamente justificada la situación, corresponde al familiar más 

cercano en línea de consanguinidad de quien el estudiante dependa afectiva y económicamente, o la persona 

que acredite legalmente la potestad del mismo. (Formato en ANEXO 5 ) 

3. El padre de familia o acudiente y el estudiante, deberán presentar al momento de la matrícula los siguientes 

documentos:  

Para estudiantes antiguos: 

 Ficha de pre matrícula debidamente diligenciada. 

 Dos fotos recientes tipo documento. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad para los mayores de siete años, o fotocopia del registro civil de 

nacimiento, si el estudiante es menor de siete años, o fotocopia de la cédula para los mayores de 18 años. 

Fotocopia del carné de afiliación a una EPS, o en su defecto la fotocopia del carné del SISBEN. (en caso de 

cambio de EPS).                                                                                                                                               66   
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 Certificado de situación de desplazamiento, cuando se trate del caso. 

Para estudiantes nuevos: 

 Ficha de pre matrícula debidamente diligenciada. 

 Hoja de vida del establecimiento del que procede. 

 Certificado de estudios cursados y aprobados en otras instituciones educativas. 

 Paz y salvo dado por la institución haya cursado los años anteriores. 

 Registro civil de nacimiento, si el estudiante es menor de siete años. 

 Tarjeta de identidad para los mayores de siete años. 

 Fotocopia de la cédula para los mayores de 18 años. 

 Fotocopia del carné de afiliación a una EPS, o en su defecto la fotocopia del carné del SISBEN. (Descargar 

por la página de Fosyga) 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia o acudiente. 

 Certificado de situación de desplazamiento, cuando se trate del caso. 

 Certificado de retiro del SIMAT de la institución anterior. 

 Copia de carné de vacunas, así como de crecimiento y desarrollo para los alumnos del grado preescolar. 

 Una vez realizado el proceso de matrícula, el acudiente procederá a la inducción de la plataforma académica 

scidevelop.com, con el auxiliar administrativo encargado de esta. 

 

PARÁGRAFO 20: Si el estudiante ingresa cuando el año escolar se encuentre en curso, este además de los 

documentos anteriores, debe presentar las notas correspondientes al período culminado o notas parciales del mismo, 

según sea el caso, además de esta situación constituirse en caso de estudio del Consejo Académico.  

 

12. PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE: 

Cuando un padre de familia o el acudiente desea retirar a su hijo y/o acudido definitivamente de la institución educativa, 

deberá manifestarlo ante la rectora de la Institución exponiendo sus motivaciones. El educador dejará constancia de esto 

en el observador del estudiante y procederá a informarle que debe hacer presencia en la secretaría de la institución para 

hacer el debido proceso de cancelación efectiva y definitiva de matrícula; ésta se hará de la siguiente manera: 

 Solicitud por parte del padre y/o acudiente. 

 Verificación por parte del secretario (a) de que el estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la 

institución. 

 Solicitud del secretario al director de grupo para el diligenciamiento de la hoja de vida. 

 Solicitud del secretario a todos los educadores para verificar notas del estudiante en la plataforma de evaluación. 

 Organización y diligenciamiento de papelería reglamentaria: certificado de estudio, hoja de vida, paz y salvo. 

 El padre de familia debe demostrar por medio de certificado, el cupo reservado para el estudiante en otra 

institución educativa. 

 Entrega de documentación al padre de familia y/o acudiente, quien procederá a firmar la cancelación de la 

matrícula en el libro destinado para tal efecto. 
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La institución educativa contará con 5 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud para la entrega de la documentación 

por cancelación de matrícula.  

 

PARÁGRAFO 21. Le corresponderá a los auxiliares administrativos reportar al estudiante menor de edad, que luego de 

15 días hábiles de retirado no aparezca en el SIMAT (Sistema de matrícula) en otra institución, pasar el reporte a la 

comisaría de familia con el fin de que se realice el procedimiento respecto, a su restablecimiento de derechos. Todo este 

proceso de cancelación y de seguimiento se realiza cuando no hay certeza de que el menor va a ser nuevamente 

escolarizado. 

En todo caso, quien firma la matrícula del estudiante, es la misma persona que debe cancelarla. En su defecto y por 

razones de fuerza mayor como enfermedad o muerte del padre o acudiente, será un adulto responsable y familiar del 

estudiante que acredite parentesco, quien podrá realizar dicho procedimiento. 

 

PARÁGRAFO 22: Proceso de matrícula, en ningún caso se tendrá en el aula un estudiante sin su debido proceso de 

matrícula, no existe la figura de asistente, si no se realiza se llamará al acudiente para que reciba al estudiante hasta 

tanto no se realice el proceso adecuado, excepto en situación de desplazamiento o asuntos particulares autorizados por 

el rector, con el fin de no desconocer el derecho a la educación del niño o joven menor de edad, pero en ningún caso se 

podrá exceder de dos semanas lectivas, su estadía sin el debido proceso y legalización de matrícula. 
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ANEXO 1. ACTA DE ENTREGA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

(Parte tomada de  EDÚCATE PARA EDUCAR Manual de Convivencia de Ejemplo 2016 - 2017) 

Nota introductoria: hacemos saber a las autoridades y demás órganos de control, que por razón de su investidura, sean competentes y pertinentes para vigilar, los 

procesos enmarcados en el presente texto de manual de convivencia, (artículo 417º del Código Penal) funcionarios tanto de carácter administrativo, como civiles, educativos, 

jurídico - legales y penales u otras, que el presente manual de convivencia, se rige, se encuentra en armonía y encuentra su soporte en el artículo 01º Superior, toda vez que 

para nuestra institución educativa, su Rectora y su consejo directivo así como la comunidad en pleno brindan acato estricto a que: ―la constitución es norma de normas y ley 

de leyes y que según aduce la Constitución Nacional en su artículo 01º, prevalece en toda instancia el interés general y de la comunidad, por encima del interés particular, en 

un estado social de derecho.  

Por ello, presentamos en contexto jurisprudencial de manera detallada y específica, cada una de las instancias, Debido Proceso, conducto regular, y P.E.I. Educativo, así 

como el soporte Jurídico pertinente, como lo representan las normas, sentencias de la Corte Constitucional, y demás normativa jurídico – legal, con el fin de brindar 

respuesta al obligatorio cumplimiento del debido proceso (artículo 29º Superior y artículo 26º de ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia), se hace esta claridad 

específica y concreta, para informar y solicitar a las autoridades e instancias educativas, civiles, disciplinarias, jurídico - legales, penales y administrativas, que se abstengan 

de fallar o realizar pronunciamientos referente o frente al contenido del presente manual de convivencia, donde se pueda llegar a obrar en presunto prevaricato 

por acción y/o por omisión, al ejecutar y direccionar fallos donde se prioricen los derechos de un particular, menoscabando y vulnerando los derechos de la 

comunidad educativa en pleno (interés general) y así incurriendo en un hecho INCONSTITUCIONAL, en el cual, se le brinden mayores garantías y derechos 

supravalorados a un particular, violando y vulnerando los derechos de la comunidad en general y así, desconociendo y vulnerando también, el artículo 01º de la Constitución 

Nacional.  

Por lo anterior, rogamos a las instancias pertinentes, abstenerse de fallar sobre cualesquier caso, vulnerando a nuestra comunidad educativa en general, para así 

favorecer a un particular; en todos los casos donde se debe o se procede deliberar entre los derechos de un infractor al que se le sigue un debido proceso, y el derecho 

constitucional que prevalece en el artículo 01º Superior, que consiste, en proteger a la comunidad en general de las actuaciones de tal infractor, que a expensas de la 

aplicación e invocación de sus derechos, vulnera, agrede, violenta y transgrede los derechos de la comunidad educativa reiteradamente.  

Del mismo modo, rogamos a las instancias pertinentes, leer primero con interés y claridad la normativa legal, jurídica y penal vigente, consagrada en el presente manual de 

convivencia escolar, como herramienta de juicio y criterio en sus pertinentes deliberaciones, por lo cual los artículos de ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, la ley 

1146º de 2007, Ley 124º de 1994, Ley 115º de 1994, Decreto Reglamentario 1860º de 2004, Ley 1335 de 2009, o Ley Antitabaco, Decreto 860º de 2010, Decreto 120º de 

2010, Ley 1620 de 2013, Decreto Reglamentario 1965º de 2013, Fragmentos de las Sentencias de La Corte Constitucional que dirimen el Debido Proceso, Ruta de Atención 

del Matoneo o Acoso Escolar y demás articulados de protección a la infancia, parágrafos y notas especiales, que reposan en el presente texto, en su especial contexto y 

orden jurisprudencial de carácter específico que se requiere para brindar culto al debido proceso.  

Teniendo en cuenta, que el padre de familia, ha suscrito con su firma, la aceptación del presente manual y su contenido 

y, ha renunciado a demandar o instaurar acción similar, en contra del presente texto y sus directrices y cánones, las 

cuales ha leído y suscribe con su firma, en señal de acato en su integridad, al igual que el alumno o alumna.  

Yo _____________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía 

No_________________ de ______________, en calidad de representante legal de el-la/las-los estudiante (s): 

1.___________________________________ 2.___________________________________ 

3.___________________________________                             4.____________________________________ 

Recibo y con mi familia, nos comprometemos a hacer lectura del Manual de Convivencia Escolar de la IE Fundación 

Celia Duque de Duque y dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, además de sugerir respetuosamente ante el 

Consejo de Padres, Comité de Convivencia Institucional o ante el Consejo Directivo, los cambios que consideramos 

adecuados. 

 

Para constancia se firma a los ____ días del mes de _______________ de 20___. 

FIRMAS Y CC: Rectora __________________________    Acudiente ____________________________________ 
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ANEXO 2. ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

Decreto 1290 de 16 de abril de 2009. 

Yo _____________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía No_________________ de 

______________, en calidad de representante legal de el-la/las-los estudiante (s): 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

Recibo y con mi familia, nos comprometemos a hacer lectura del Sistema Institucional de Evaluación (SIIE) de la IE Fundación 

Celia Duque de Duque, el cual se encuentra en la plataforma de evaluación institucional en la dirección electrónica 

WW.SCIVELOP.COM y dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, además de sugerir respetuosamente ante el Consejo de 

Padres, Consejo Académico y el Consejo Directivo, los cambios que consideramos adecuados. 

Para constancia se firma a los ____ días del mes de _______________ de 20____. 

Rectora                                                                 ACUDIENTE 

 

ANEXO 3. FORMATO EXCUSA 

Yo _____________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía No_________________ de 

______________, en calidad de representante legal de el-la/las-los estudiante (s): 

________________________________________________________GRADO_______SEDE_______________ 

Presento justificación por la ausencia a clases durante el/los día/s__________________ Mes _________ de 20__________ 

El motivo de la no asistencia lo describo a continuación:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Anexo: Incapacidad médica, SI__________ NO _________ 

Para constancia se firma a los ____ días del mes de _______________ del año 20____ 

Atentamente,                     Aceptado (     ) 

        No aceptado (   ) 

       Firma de quien verifica la excusa: ______________________ 

_________________________________   

Padre o madre de familia     Teléfonos: __________________________ 
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ANEXO 4.CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA LA 
UTILIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA QUE 

APARECE MI ACUDIDO CON FINES PUBLICITARIOS 
EDUCATIVOS 

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Yo _______________________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número_______________, madre___, padre___,  acudiente o  representante  legal___, del  
estudiante______________________________________________________________; de  __  años de edad, he sido 
informado acerca de la grabación del video (   ) toma fotográfica (   ) el cual se requiere para 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi hijo (a) en la grabación y/o toma 
fotográfica, he resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, 
entiendo que: 

● La participación de mi hijo(a) en este video y/o toma fotográfica no tendrá repercusiones negativas o 
consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

● La participación de mi hijo(a) en el video y/o toma fotográfica no generará ningún gasto, ni recibiremos 
remuneración alguna por su participación. 

● No habrá ninguna sanción para mi hijo(a) en caso de que no autorice su participación. 

● La identidad de mi hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación y/o toma 
fotográfica, se utilizarán únicamente para fines educativos. 

● La institución educativa debe garantizar la protección de las imágenes de mi hijo(a) y el uso de las mismas, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de forma consciente y voluntaria 

 

[    ] DOY  EL CONSENTIMIENTO [    ] NO DOY  EL CONSENTIMIENTO 

para la participación de mi hijo (a) en la grabación del video y/o toma fotográfica de práctica educativa del docente en 
cualquier espacio pedagógico y sedes de la institución. 

 

Lugar: __________________________   Fecha: _______________________________________ 

 

____________________________________       _____________________________________ 

FIRMA MADRE                                                            FIRMA PADRE 
CC                                                                                  CC  
____________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE 
CC 
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ANEXO 5. MATRICULA, REALIZADA POR UNA PERSONA CERCANA O FAMILIAR, teniendo en cuenta el 

“ARTICULO 3”. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes: a. Matricular 
oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su 

permanencia durante su edad escolar obligatoria.”, Del decreto nacional 1286 del 27 de Abril de 2005. 

Lugar ___________________, fecha _____________________ 

Señores 
IE Fundación Celia Duque de Duque 
Asunto: Autorización Acudiente 
 

Cordial saludo,  Yo _____________________________________________ CC No _________________________ 
Autorizo a ______________________________ identificado con documento de identidad ____________________ Como 
acudiente de mi hijo ____________  _____________________ identificado con documento de identidad 
No.__________________,  ya que (especificar motivo por el cual está no vive con el Menor.)._ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

En caso de cualquier eventualidad, estos son mis datos de contacto: 
Correo electrónico: ______________________________________   Teléfono fijo: ____________________________ 
Número de celular: ______________________________    Dirección: ______________________________________ 
 
Atentamente, 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE O MADRE DE FAMILIA   
______________________________________________ C.C. _________________________ 
Parentesco (padre o madre) ___________________________ 
 
(Firma) ___________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN SERÁ EL ACUDIENTE Y ASUMIRÁ TODA LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR EN 
AL INSTITUCIÓN: ____________________________________________ C.C. __________________________ 
 
Parentesco o relación con el menor (Ejm.; Abuela, tía): ______________________________ 
 
(Firma) __________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE:  
 
_______________________________________________ C.C._______________________ 
Autoridad (Personero(a), Comisaria(o)): _________________________________________ 
 
(Firma)_________________________________ 
Nota Aclaratoria: Aplica para aquellas personas que el padre o madre del estudiante delegan como representante de su hijo referente 

a todas las responsabilidades que esto implica.  En este caso se requiere carta de autorización justificando la razón por la cual delega 
un acudiente e informar los datos de contacto de quien autoriza.  Se debe anexar fotocopias de documento de identidad del padre de 
familia y del acudiente autorizado. Este tipo de autorización no aplica para los padres que conviven con el estudiante. Dicha 
autorización debe estar autenticada en notaria o firmada por la autoridad competente (PERSONERÍA, COMISARIA U OTRA QUE 
DETERMINE LA LEY). 

 



 
I. E Fundación Celia Duque  de DuqueAbejorral, Ant.NIT: 811006541-2. DANE: 105002000047, Aprobado por Resol. Nº 043024 del 21 de 

Noviembre de 2011 y Resol. No 125423 del 18 de Septiembre de 2014. 

                            Avenida Santander. # 44-110, Barrio Obrero. Abejorral ( Antioquia)                                        
Tel: 8648882, 3207278391.Fax: 8648882 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
Dado en las instalaciones de la IE Fundación Celia Duque de Duque, en Abejorral, a los 27 días del mes de 
Septiembre  de 2022. 
ORIGINAL FIRMADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ASESORADO POR LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. 
 
 
GLADIS AGUDELO CARDONA 
Rectora IE Fundación Celia Duque de Duque 
 
 
PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE 
Representante del Consejo de Padres 
 
 
PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE 
Representante de la Asociación de Padres 
 
 
CARLOS MIGUEL VAHOS  
Representante de los estudiantes 
 
 
JIMENA SEPULVEDA OSORIO 
Representante de los Educadores de Básica Primaria 
 
 
DIANA GOMEZ MORENO 
Representante de los Educadores de Básica Secundaria 
 
 
YUDY ALEXANDRA RUÍZ CARDONA 
Representante de los educadores rurales 
 
 
ROGER DEL RÍO  
Representante del Sector Productivo 
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