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PRESENTACIÓN 

 

El  Manual de Convivencia para la Comunidad Educativa de la institución Simón Bolívar de Samaniego, ha 

sido concertado en el marco del reconocimiento de la dignidad de toda persona y de sus derechos mediante 

el cumplimiento de los deberes que tal reconocimiento exige, y de acuerdo con la misión y visión 

institucional orientadas a la formación integral de hombres y mujeres como personas honestas, autónomas, 

responsables y excelentes tanto en el desarrollo de sus conocimientos y capacidades como en sus 

relaciones interpersonales y sociales.  

La filosofía que orienta esta norma se fundamenta en la necesidad de propiciar y regular un ambiente para 

al proceso de enseñanza - aprendizaje que permita la sana convivencia, la tolerancia, el respeto por la 

diferencia, la solidaridad, el trabajo en equipo, la labor investigativa y de producción de conocimiento, el 

fortalecimiento de las prácticas culturales, deportivas y formativas, y el compromiso para la preservación 

del medio ambiente. Todo con miras a aportarle a la construcción de una sociedad en paz, en condiciones 

apropiadas para la vida y el desarrollo sostenible. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN 

CONTAMOS con una trayectoria histórica de más de 70 años de servicio a la sociedad samanieguense, 
fundamentada en la calidad académica que ha dado frutos en diferentes contextos y cuyos egresados han 
dejado en alto el nombre de la institución. 
 
SOMOS una comunidad educativa diversa, con criterios claros de tipo social, pedagógico y cultural que 
forma integralmente a personas, en un proceso constante de construcción de conocimientos, defensores y 
promotores de los derechos humanos, forjadores de ambientes sanos, de valores éticos y cívicos que, de 
manera correlacionada, fundamentan un currículo coherente con los retos educativos, las políticas y 
expectativas del Estado. 
 
TRABAJAMOS Para formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas con base en una educación activa y 
humanista, crítica proyectada hacia la construcción de una nueva sociedad, considerando a nuestros 
educandos como sujetos activos de derechos, deberes y compromisos, de la cultura y de los beneficios 
que ofrecen las ciencias, el arte, el deporte y las tecnologías en permanente cambio. 

 

 

VISIÓN 

A mediano plazo, nuestra institución será reconocida como una de las mejores del departamento de Nariño 
por su calidad educativa centrada en la formación integral del ser y el desarrollo de competencias, con un 
nivel de privilegio (superior o muy superior) en las pruebas de estado, que aporte a la construcción de una 
nueva ciudadanía. 

 
 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTICULO 1°: El presente Manual de Convivencia se rige por los siguientes principios: 

1. Participación: El presente Manual de Convivencia garantiza la participación activa de los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa para su estructuración, aplicación y actualización, 

toda vez que, se constituye en un instrumento para la coordinación y armonización de las acciones en 

la praxis institucional y para la prevención y solución de aquellas que afectan la convivencia. 

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 Art.44 de la C.N. y el Código de Infancia y Adolescencia. 

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. 

6. Proporcionalidad: Las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia serán 

proporcionales con la gravedad del caso en particular. 



7. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones establecidas. Según este principio todas las partes 

de la comunidad educativa no sólo aceptan las obligaciones estipuladas en el manual de convivencia, 
sino que también condicionan las formas de su cumplimiento, de tal modo que sus actuaciones no 
supongan una deliberada voluntad de ocasionar perjuicios adicionales e innecesarios a terceros, 
amparándose en el cumplimiento de sus obligaciones.  

8. Arreglo pacífico de las controversias. Este principio obliga a todas las partes de la comunidad 
educativa a resolver sus controversias mediante las fórmulas de solución pacífica. 

9. De igualdad. Todos los estamentos de la comunidad educativa, disfrutan plenamente de todos los 
derechos y oportunidades a que tienen lugar como miembros de la misma. 
 

 

CAPITULO II  -  PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE QUEREMOS FORMAR 

ARTICULO 2°   El estudiante de la Institución Simón Bolívar se identificará durante su permanencia en la 
institución y en el transcurso de su vida personal, familiar, social y laboral, por las siguientes características: 

1. Una persona auténtica, íntegra, responsable, consciente de su libertad, que pone en práctica los 
valores éticos y morales. 
 

2. Un ser humano amante y practicante del civismo, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y la 
convivencia en paz. 
 

3. Una persona con capacidad crítica, reflexiva y analítica, capaz de trascender y aportarle al cambio 
positivo individual y social. 

 
4. Con capacidad de proyectarse responsablemente en las actividades familiares, sociales y laborales. 

 

5. Una persona preocupada por su continua formación como ser humano y en el campo del conocimiento. 
 

6. Un ser humano que ama la naturaleza, consciente de su protección y conservación, del uso racional 
de los recursos naturales, que promueve una cultura ecológica. 

 

7. Que pone en práctica la cordialidad, el amor, el respeto por la diferencia y la diversidad. 
 

8. Una persona que respeta y exige el respeto por los derechos humanos, la justicia, la equidad y la 
participación. 

 

9. Un ser humano consciente que debe mantener el equilibrio sano entre su mente y su cuerpo mediante 
la práctica del deporte, el fortalecimiento de su intelecto a través de la apropiación de lo conocido y la 
búsqueda de lo desconocido y lejos de todo vicio. 

 

10. Una persona que ame y defienda a su institución en cualquier escenario, que luche por ella y la 
represente dignamente, aportándole todo cuanto pueda por tratarse de un patrimonio que siempre 
estará al servicio de la comunidad. 

 

 
PERFIL DEL O LA DOCENTE: 

 
El perfil del docente de la Institución Simón Bolívar es coherente con el perfil de sus estudiantes, teniendo 
en cuenta que la enseñanza guarda una estrecha relación con la práctica.  El docente es al mismo tiempo 
un orientador y un modelo a seguir y sus actos, además de ser pertinentes, deben estar fundamentados 
en los principios éticos, morales y profesionales; de tal manera que se identifiquen con la misión, visión y 
objetivos institucionales. 
 
 
 



DEBER SER DEL Y LA DOCENTE  

 
1. Una persona con sentido de lo humano, capaz de generar un ambiente de afecto, de sana convivencia, 

de respeto, de motivación, de participación, de diálogo, de inclusión, de resolución racional y pacífica 
de los conflictos. 
 

2. Un ser humano que practique y promueva el respeto por los derechos humanos, los derechos sexuales 
y reproductivos y del medio ambiente. 
 

3. Una persona comprometida de lleno con su profesión e institución, que educa con el buen ejemplo, 
que innova y se prepara constantemente para dar lo mejor de sí y brindar una educación de calidad. 
 

4. Un orientador que no solamente cumple con su obligación con total responsabilidad, profesionalismo y 
disciplina, sino que, trasciende más allá del deber cumplir al deber trans-formar. 

 

5. Un ser humano capaz de comprender las particularidades de cada persona, los ritmos de trabajo y 
aprendizaje y la percepción que tiene de la realidad; de tal manera que se destaca por sus grandes 
habilidades como pedagogo y actúa con justicia, acierto y proporcionalidad. 

 

6. Un líder abierto al cambio, crítico y receptivo de crítica, que enseña pero que a la vez aprende de 
quienes enseña, respetuoso de las reglas de trabajo y convivencia y de las diferencias ideológicas, 
religiosas y étnicas. 

 

7. Un ser humano que sabe expresar y actuar adecuadamente frente a los demás, manteniendo la 
cortesía, el respeto y la prudencia que su condición requiere, y exigiendo lo mismo de parte de ellos. 

 

8. Un orientador que día a día promueve la participación, la práctica de los valores y buenas costumbres, 
la solidaridad, el trabajo en equipo y el interés por la formación. 

PERFIL DE LA MADRE, PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: 

Con el propósito de formar hombres y mujeres de bien, que respondan con idoneidad a los grandes 
desafíos del futuro, no basta con la labor que cumple la institución educativa sino, que se requiere del 
compromiso y acción efectiva y permanente de la familia. 
 
Para lograr este loable propósito, se requiere que el padre y/o madre de familia tenga el siguiente perfil: 
 
1. Que sean los garantes de un ambiente permanente de amor, acompañamiento, comprensión, diálogo 

y buen ejemplo al interior de la familia. 
 

2. Que estén comprometidos a orientar con responsabilidad todos sus esfuerzos, tiempo y recursos para 
ofrecer lo mejor posible a los hijos e hijas, acorde con los cambios que experimente la sociedad. 
 

3. Que estén dispuestos a mantener una permanente comunicación cordial y asertiva con la familia y la 
institución educativa para aunar esfuerzos y hacer seguimiento en el proceso de formación de los hijos 
e hijas. 
 

4. Que asuman el papel de formadores de los hijos e hijas desde la primera infancia, especialmente en 
valores; en hábitos positivos como la lectura, el deporte, el desarrollo de sus aptitudes psicomotrices y 
cognitivas, la convivencia, entre otros. 
 

5. Que tengan la suficiente capacidad para reconocer y facilitar el desarrollo de las potencialidades que 
cada hijo o hija posee, y de inculcar en ellos o ellas el rechazo por los malos hábitos. 
 

6. Que puedan inculcar en sus hijos el sentido de responsabilidad, de motivación por el estudio y la 
formación personal, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 
 



7. Que actúen con respeto por los lineamientos que rigen la institución educativa, con criterio racional, 
imparcial y objetivo sin caer en la permisividad o justificación indebida de las malas actuaciones de los 
hijos o hijas. 
 

8. Que participen activamente y aporten sus conocimientos y experiencias para el mejoramiento de la 
calidad de la educación, del proceso de formación y del funcionamiento institucional. 

PERFIL DEL O LA BACHILLER  
 
La Comunidad Educativa de la Institución Simón Bolívar reconoce a los y las estudiantes como el eje central 
del quehacer formativo y centra todos sus esfuerzos para que al final del proceso, cuando ellos opten por 
el título de bachilleres, alcancen el siguiente perfil: 

1. Joven y señorita con conocimientos y competencias para continuar estudios superiores y/o desarrollar 
actividades laborales de manera responsable, ética y eficiente. 
 

2. Joven y Señorita con capacidad crítica y de reflexión para entender la realidad de su entorno, proponer 
alternativas y contribuir con el cambio. 

 
3. Persona capaz de comprender la importancia y la necesidad de convivir en paz, de aplicar las buenas 

relaciones personales, de recurrir a la solución pacífica y concertada de los conflictos; de respetar la 
diferencia y la diversidad, los derechos de los demás y de cumplir con las responsabilidades que le son 
atribuibles. 
  

4. Con capacidad de reconocer, respetar, defender y apoyar en todo escenario la familia y la institución 
que le brindó su formación. 
 

5. Un ser humano en condiciones de dimensionar la importancia y poner en práctica las sanas 
costumbres, el rechazo de los malos hábitos, el respeto y cuidado de los recursos naturales como 
fuente de vida. 
 

6. Persona que no solamente ha alcanzado un nivel de conocimientos, sino que los pone al servicio de la 
sociedad. 

PERFIL DEL DIRECTOR (A) DE GRUPO 

1. Líder con capacidad para analizar, proponer alternativas y dar solución a los problemas de convivencia 
y académicos del grupo. 

 
2. Promotor (a) de una relación de empatía con cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta sus 

características, sus necesidades y diferencias individuales. 
 

3. Dedica el tiempo necesario y oportuno para conocer mejor a sus estudiantes y propicia la comunicación 
y acercamientos con sus padres o acudientes. 

 
4. Profesional consciente de que sus estudiantes aprenden mejor a través del ejemplo, y por eso, su 

actuar es coherente con lo que enseña.  
 

5. Persona capaz de expresar, escuchar, mediar, concertar, orientar, defender o velar por los intereses 
de sus estudiantes. 



PERFIL DEL DIRECTIVO (A) 

El o la Docente Directivo asume roles diferentes dentro de la organización escolar y para ello requiere de 
competencia, conocimiento, actitudes y valores que lo identifiquen como un pedagogo dinamizador de las 
culturas y por lo tanto debe caracterizarse por: 
 
1. Con conocimiento de dirección institucional en el sector de la educación. 

 
2. Capacidad para facilitar el mejor ambiente de trabajo institucional, la convivencia, el cumplimiento del 

deber y el reconocimiento de los derechos que a cada quien le corresponden. 
 

3. Con capacidad para fomentar el diálogo constructivo, la motivación y la participación de los diferentes 
estamentos en los asuntos institucionales. 
 

4. Sin caer en el autoritarismo, con capacidad de cumplir y hacer cumplir las reglas, las obligaciones y 
actividades propias de la Institución. 
 

5. Tiene claro que el centro de toda la praxis educativa es el estudiante, y por lo tanto, vela por sus 
derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 

6. Con capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar políticas y estrategias de mejoramiento académico, 
administrativo e institucional y hacerles el respectivo seguimiento. 
 

7. Fomenta el sentido de responsabilidad, compromiso y pertenencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 

8. Con capacidad de identificar las necesidades educativas en el contexto, diseñar, proponer y poner en 
marcha proyectos, programas y estrategias de tipo académico, pedagógico o administrativo dentro de 
los lineamientos del PEI y enfocados hacia la visión y misión institucional. 
 

9. Ante todo, como un ser humano, con capacidad de velar por el bienestar de todos los miembros de la 
comunidad educativa, de fomentar la solidaridad, el buen trato, la responsabilidad, el trabajo en equipo, 
el respeto por la diferencia, la diversidad y la intimidad. 
 

10. Que cumple con sus obligaciones que le son atribuidas por instancias superiores. 
 

 

CAPITULO III  -  DIAGNOSTICO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTICULO 3° El diagnóstico se hace con base en las situaciones de convivencia que se evidencian o que 

pueden ocurrir en la comunidad educativa Simón Bolívar, sobre las cuales, se propone unas estrategias 

para la resolución de conflictos.  Este diagnóstico se realiza con base en los aspectos: CONVIVENCIA 

ESCOLAR y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD y se consigna en la siguiente matriz: 

Convenciones - matriz de diagnóstico de la Convivencia Escolar y Educación para la sexualidad 

 

E ---  E Estudiante – estudiante D  ---  P Docente – Padre Familia 

E ---- D Estudiante – Docente D  ---  A Docente – Administrativo 

   E ---- DD Estudiante –Directivo docente A  ---  P Administrativo-Padre Familia 

E ---  A Estudiante – Administrativo C  ---  D Coordinadores-Docentes 

E ---  P Estudiante-Padre familia R  ---  D Rector – Docentes 

D ---  D Docente – docente GENERALES    

 

 

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO – SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 



Busca una vez identificada la situación, permite establecer estrategias para la prevención y resolución de 

los conflictos: 

 

Relación 
Situaciones más 

comunes 
Forma para la atención de la 

situación 
Componente Responsable 

E  - E     

Manejo inadecuado de la 
comunicación (Apodos, el 
chisme, los gestos, 
palabras ofensivas) 

Diálogo con los o las involucrado(a)s para 
que entiendan las consecuencias y corrijan 
su actitud 

Atención 

Comité de aula 
Docentes 
Director de 
Grupo 
Orientador 
Escolar 
 

Orientación transversal sobre manejo 
adecuado de los canales de comunicación 

Prevención 

Docentes y/o 
Directores de 
Grupo 
Orientador 
escolar 

Expresión de 
camaradería inadecuada 
con contactos físicos o 
juegos inapropiados 
(puños, pellizcos, 
palmada, etc.) 

Recomendaciones constantes para evitar 
esta forma de relacionarse 

Prevención 

Comité de aula 
Docentes 
Orientador 
escolar 

Dar a conocer, paralelamente con la 
cátedra, temas sobre relaciones humanas  

Promoción Docentes 

Daño o hurto de los útiles, 
prendas de vestir, dinero 
u otros elementos.  

Reunión con los o las responsables y sus 
padres para que adquieran conciencia de 
sus actos y asuman la reparación 

Atención 

Estudiantes 
Docentes 
Direct.de Grupo 
Directivos 
Padres de Flia. 

Inculcar en la práctica docente el respeto 
por lo ajeno 

Prevención 
Docentes 
Comité de aula 

Acoso o agresión por 
medio escrito o 
electrónico 

Socializar las normas de convivencia y 
cumplir con los pactos celebrados en la 
comunidad educativa 

Promoción 

Directivos 
Docentes 
Orientador 
Escolar 

Llamar a los o las responsables y sus 
padres para que reflexionen sobre su 
conducta y asuman la reparación. 
 
Activar la ruta de atención en los casos 
sistemáticos y revisar su evolución 

Atención 
Seguimiento 

Docentes 
Direct.de Grupo 
Directivos 
Padres 
CEC 
Orientador 
Escolar 

Intimidación o amenaza 
por cualquier medio 

Llamar al(s) responsables para que 
reflexione(n) sobre su conducta y asuman 
la reparación y compromiso.  
 
Activar la ruta y protocolos de atención en 
los casos sistemáticos y revisar su 
evolución 

Atención y 
Seguimiento 

Docentes 
Director de 
Grupo 
Directivos 
Orientador 
Escolar 
CEC 

Agresión física o 
psicológica 

Socializar permanentemente el manual de 
Convivencia y tratar las agresiones en su 
inicio 

Promoción y 
prevención 

Docentes 
Directivos 
 

Facilitar la atención médica y/o psicológica 
del(s) afectado(s) en forma oportuna. 
 
Lograr la reparación y activar la ruta y 
protocolos cuando lo amerite.  
 
Hacer seguimiento sobre el caso 

Atención y 
seguimiento 

Estudiante(s) 
Docentes 
Directivos 
CEC 
ESE 

Humillación, ridiculización 
o discriminación de las 
situaciones particulares 
(situación económica, 
origen o de género).  

Diálogo y reflexión al interior del aula y 
compromiso del(s) responsable(s) 
 
 
 

Prevención  

Estudiante(s) 
Docentes  
Director de 
Grupo 



Atención médica y psicológica oportuna de 
los afectados 

Atención 
ESE 
Orientador 
Escolar 

Expendio y/o consumo de 
cigarrillo o substancias 
psicoactivas. 

Talleres de formación a estudiantes y 
padres. 
Suscripción de compromisos 

Prevención 

Estudiantes 
Docentes 
Directivos  
Padres 
Orientador 
Escolar 
Entidad. 
Externas 

Atención médica y psicológica oportuna de 
los afectados 

Atención 
ESE 
Orientador 
Escolar 

Activación de la ruta y protocolos si es 
sistemático y hay afectación física y/o 
psicológica. Hacer seguimiento 

Atención y 
seguimiento 

CEC 
Orientador 
Escolar 
ESE 

E   -   D 

Manejo inadecuado de la 
comunicación (palabras o 
gestos despectivos o 
humillantes) 

Controlar actitudes de alteración, y dialogar 
para llegar a un acuerdo racional y justo y 
reparar al afectado 

Atención 

 
Estudiante 
Docente 
 
 

La intimidación o 
amenaza por cualquier 
motivo o medio 

Charlas para concientizar sobre las 
consecuencias de esta situación y 
socialización de las normas de convivencia 
 

Prevención y 
promoción 

Directivos 
Orientador 
Escolar 
Instituc.Externas 

Se reúnen con los implicados, realizando un 
llamado de atención y guiar 
pedagógicamente al (los) estudiante (s).  Se 
firma compromiso con los mismos.  

Atención  

Directivos 
Orientador 
escolar 
 

El abuso de poder u 
omisión del deber 

Divulgación de los derechos y 
responsabilidades de cada quien para 
evitar extralimitaciones 

Prevención 
Docentes 
Directivos 
Person.Estud. 

El acoso o agresión hacía 
los docentes.  

Socialización del manual de convivencia, 
enfatizando en los deberes y 
responsabilidades de las personas de la 
comunidad educativa.  

Promoción 
Docentes 
Directivos 

Asistencia médica y psicológica oportuna Atención 
CCE 
ESE-Psicóloga. 

Activación de la ruta y protocolos. 
Seguimiento 

Atención y 
seguimiento 

CCE 

E   -  DD 

 
Manejo inadecuado de la 
comunicación (palabras o 
gestos despectivos, 
humillantes o insultantes) 

Dejar pasar un rato para que baje la 
alteración, dialogar y llegar a un acuerdo 
racional y justo y reparar al afectado 

Atención 
Estudiante 
Directivo 
 

La intimidación o 
amenaza por cualquier 
motivo o medio 

Charlas para concientizar sobre las 
consecuencias de esta situación y 
socialización de las normas de convivencia 

Prevención y 
promoción 

Estudiantes 
Docentes 
Dir. de grupo 
Directivos 
Orientador 
Escolar 
Instituc.Externas 

El acoso o agresión 

Socialización del manual de convivencia Promoción CCE 

Asistencia médica y psicológica oportuna Atención 
ESE- Orientador 
Escolar 

Activación de la ruta y protocolos. 
Seguimiento 

Atención y 
seguimiento 

CCE 

El abuso de poder u 
omisión del deber 

Divulgación de los derechos y 
responsabilidades de cada quien para 
evitar extralimitaciones 

Prevención 
Docentes 
Directivos 
Person.Estud. 



E   -   A 

Manejo inadecuado de la 
comunicación (palabras o 
gestos despectivos, 
humillantes o insultantes) 

Socialización de los derechos y 
obligaciones establecidos en el Manual de 
Convivencia 

Promoción 
Docentes  
 
Directivos 

La intimidación o 
amenaza por cualquier 
motivo o medio 

Charlas para concientizar sobre las 
consecuencias de esta situación y 
socialización de las normas de convivencia 

Prevención y 
promoción 

Directivos 
Estudiantes 
Orientador 
Escolar 
Instituc.Externas 

El acoso o agresión hacía 
los administrativos.  

Socialización del manual de convivencia Promoción  
Directivos – 
CEC 

Asistencia médica y psicológica oportuna Atención 
ESE- Orientador 
Escolar 
 

Activación de la ruta y protocolos. 
Seguimiento 

Atención y 
seguimiento 

CEC 

E   -    P 

Trato verbal irrespetuoso 
Charlas sobre pautas de crianza y de 
comunicación asertiva 

Prevención 
Orientador 
Escolar 
Instit.Externas 

Agresión o maltrato físico 
o psicológico 

Atención médica y/o psicológica según el 
caso y activación de la ruta de atención y 
protocolo si se requiere. Se hace 
seguimiento 

Atención 
Seguimiento 

CEC - ICBF 
Policía Inf.y Ad. 
Comisaría Flia. 

D   -  D   

El manejo inadecuado de 
la comunicación o 
comentarios mal 
intencionados 

Recomendaciones generales en reunión de 
docentes para evitar esta situación 

Prevención Directivos 

Diálogo responsable, racional y calmado 
entre las partes para resolver la situación 

Atención Docentes 

La descalificación del 
trabajo del otro 

hacer la observación respetuosa de manera 
directa 

Atención Docentes 

D   -   P 

El trato verbal 
inapropiado por los 
resultados del 
rendimiento y 
comportamiento de los 
estudiantes 

Evitar la confrontación, escuchar y explicar 
lo pertinente de manera cordial, invitando a 
la sensatez y el respeto. Suscribir 
compromiso  

Atención 
Docentes 
Padres 

La amenaza o 
intimidación  

Charlas para concientizar sobre las 
consecuencias de esta situación y 
socialización de las normas de convivencia 

Prevención y 
promoción 

Directivos 
Orientador 
Escolar 
Instituc.Externas 

El acoso o agresión 

Socialización del manual de convivencia Promoción Directivos 

Asistencia médica y psicológica oportuna Atención ESE-Orient.Esc. 

Activación de la ruta y protocolos. 
Reparación y seguimiento 

Atención 
Seguimiento 

CEC 

D   -   A 

El manejo inadecuado de 
la comunicación  

Recomendaciones generales en reunión 
sobre normas de convivencia 

Prevención Directivos 

La descalificación del 
trabajo del otro 

Se aplica la crítica constructiva y hacer la 
observación respetuosa de manera directa 

Atención 
Docentes 
Administrativos 

A   -   P 

La comunicación y el trato 
verbal inapropiados  

Recomendaciones generales en reunión 
para que se aplique el trato cordial 

Prevención Directivos 

Descalificación de la 
labor que se desempeña 

Aplicación de la crítica constructiva y la 
observación respetuosa de manera directa 

Atención 
Padre(s) 
Administrativo 

El acoso o la agresión 

Socialización del manual de convivencia Promoción Directivos 

Asistencia médica y psicológica oportuna Atención 
ESE- Orientador 
Escolar 
 

Activación de la ruta y protocolos. 
Reparación y seguimiento 

Atención 
Seguimiento 

CEC 

C  -  D 

Comentarios indebidos y 
descalificantes de la 
función que se cumple 

Aplicación de la crítica constructiva y 
calmada y la observación respetuosa de 
manera directa llegando a acuerdos 

Atención 
Docentes 
Coordinadores 
 

El trato injusto, descortés 
y/o irónico    

Se llama a los involucrados  para aclarar o 
reconocer la actuación, haciendo el 
compromiso respectivo 

Atención Rector 



La posición despectiva o 
autoritaria ante el 
desacuerdo 

Explicar hasta dónde van los derechos y 
obligaciones de cada actor 

Preventiva Rector – CEC 

R   -   D 

comentarios indebidos y 
descalificantes de la 
función que se cumple 

Aplicación de la crítica constructiva y 
calmada y la observación respetuosa de 
manera directa llegando a acuerdos 

Atención 
Rector 
Docentes 

El trato injusto, descortés 
y/o irónico    

Se llama a los involucrados para aclarar o 
reconocer la actuación, haciendo el 
compromiso respectivo 

Atención 
Rector 
Docentes 

La posición despectiva o 
autoritaria ante el 
desacuerdo 

Explicar hasta dónde van los derechos y 
obligaciones de cada actor 

Preventiva Rector – CEC 

OTRAS 

La impuntualidad y 
evasión de la 
responsabilidad personal 

Trabajo formativo mediante los proyectos 
transversales. 
 
Llamados de atención verbales recordando 
las obligaciones que le corresponden. 
 
Aplicación de medidas pedagógicas. 
Suscripción de compromisos. 
 
Seguimiento a los compromisos 
 
Reporte al CEC las situaciones que se 
vuelven sistemáticas (reincidencia o 
concurrencia de distintas situaciones), que 
superen el límite fijado en el Manual de 
Convivencia 

Promoción 
 
 
Prevención 
 
 
Atención 
 
 
Seguimiento 

Directivos 
Docentes 
 
Comité de aula 
 
CCE 

Los daños en los bienes 
ajenos 

La presentación personal 
inadecuada  

La falta de cuidado de los 
espacios de trabajo, de 
esparcimiento y el medio 
ambiente 

La indisciplina 

El uso indebido de la 
planta física o de 
elementos no autorizados 

Obstaculización de las 
actividades propias de la 
institución  

 

 

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO - EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD: 

 
Se refiere a la promoción, apropiación y protección de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de embarazos 

en adolescentes y el reconocimiento de la diversidad e identidad sexual. 
 

Relación 
Situaciones más 

comunes 
Forma para la atención de la 

situación 
Componente Responsable 

E – E 

La presión para tener 
relaciones sexuales a 
temprana edad 

Formación para la sexualidad de niños y 
niñas  

Promoción 
Comité  Educac. 
para la 
sexualidad 

Llamado de atención y seguimiento 
psicológico al agresor y la víctima.  

Atención 
Comité  
Educación para 
la sexualidad 

Discriminación por la 
orientación o 
identificación sexual / 
de género 

Formación para el respeto por la diferencia 
y la identidad sexual. 
 
Diálogo y acuerdo para solucionar la 
situación y hacer la reparación. 

Promoción 
 
Atención 

Comité Ed.Para 
la sexualidad 
Estudiantes  
Docentes 
Directivos 

Los embarazos a 
temprana edad  

Formación en temas de derechos sexuales 
y reproductivos - l PESCC. 
 
Valoración médica y psicológica 
 
Si es menor de 14 años se convierte en 
delito y se debe activar la ruta 
correspondiente; para mayores de 14 años 
si se habla de violencia sexual puede 

Promoción 
 
Atención 
 
 
 
Atención 
 
 

Directivos 
Docentes 
Comisaria Flia. 
ESE 
 
 
Orient. Escolar 
ESE 
CEC 



recurrirse a interrupción voluntaria del 
embarazo (Sentencia C-355 de 2006) 

 
Estrategia de apoyo pedagógico para la 
garantizar la permanencia de la niña en el 
establecimiento educativo. 
 
Charlas a padres y madres de familia para 
realizar un acompañamiento efectivo de sus 
hijas.  

 
 
 
Atención 
 
Atención 

 
 
 
 
Docentes 
 
Orientador 
escolar 

El acoso o abuso sexual 

Formación sobre derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, código del menor 
y ley de infancia y adolescencia 
 
Atención médica y psicológica oportuna 
 
Activación de la ruta y protocolo de 
atención, y remisión según el caso 
 

Promoción 
 
 
 
Atención  
 
Atención  
Prevención 

Comité  
Educación 
para la 
sexualidad. 
ESE 
 
ESE-Orient.Esc  
 
CCE 
 

E  –   D 
E -  DD 
E  –  A 

La pretensión o 
ejecución del acto 
sexual por 
enamoramiento ó a 
cambio de beneficios 

Formación para la sexualidad y derechos 
humanos 
 
Atención médica y psicológica oportuna 
 
Activación de la ruta y protocolo de atención 
según el caso Seguimiento y remisión a 
entidades externas 

Promoción 
 
 
Atención 
 
Atención 
Seguimiento  

Comité  
Educación 
para la 
sexualidad. 
ESE 
 
ESE-Orient.Esc  
 
CEC 

El acoso o abuso sexual 

expresiones amorosas 
o de insinuación sexual 

Formación para la sexualidad y derechos 
humanos, sexuales y reproductivos 
 
Diálogo con los involucrados. Reparación y 
suscripción de compromiso y seguimiento 

Promoción 
 
 
Atención 
Seguimiento 

Comité  
Educación 
para la 
sexualidad. 
ESE 
 
Directivos 
 

Discriminación por la 
inclinación sexual 

E   -    P 

Violación de la intimidad 
Diálogo con los involucrados. Reparación y 
suscripción de compromiso y seguimiento 

Atención 
Seguimiento 

Directivos 
 

El acoso o abuso sexual 

Formación sobre derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, código del menor 
y ley de infancia y adolescencia 
 
Atención médica y psicológica oportuna 
 
Activación de la ruta y protocolo de atención 
según el caso 

Promoción 
 
 
 
Atención  
 
Atención  
Prevención 

Comité  
Educación 
para la 
sexualidad. 
ESE 
Comisaría de 
Flia. 
 
ESE-Orient.Esc  
 
CEC 
 

D   -   D       
D   -   P 
D   -   A 
A   -   P 
C   -   D 
R   -   D 

La pretensión o 
ejecución del acto 
sexual abusando de su 
posición en la 
Institución 

Formación sobre derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 
 
Atención médica y psicológica oportuna 
 
Activación de la ruta y protocolo de atención 
según el caso 

Promoción 
 
 
Atención  
 
Atención  
Prevención 

Comité  
Educación 
para la 
sexualidad. 
ESE 
 
ESE-Orient.Esc  
 
CEC 
 

La discriminación por 
razones de género 

Diálogo con los involucrados. Reparación y 
suscripción de compromiso y seguimiento 

Atención 
Seguimiento 

Directivos 
CEC 

 



 

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y GARANTÍAS  

Académicas y sociales: 

  

Artículo 4º Son derechos y garantías de los y las estudiantes de la institución, los siguientes: 

Académicos:  

1. Conocer el sistema institucional de evaluación (el proceso de la evaluación, los resultados, las 

oportunidades de nivelación y superación, y las actividades dejadas de realizar por ausencia justificada; 

conforme al procedimiento y términos establecidos en el SIE), y a ser evaluado con justicia y equidad. 

2. Recibir una formación integral en las dimensiones humana, cognitiva, ética, espiritual, corporal, 

afectiva, artística, comunicativa, sociopolítica y ecológica.  

3. Conocer los contenidos de las diferentes áreas que va a cursar y las fuentes de consulta para 

profundizar en los temas, y recibir orientación en los diferentes métodos y técnicas de estudio e 

investigación de cada área y/o asignatura, por parte de los docentes. 

4. Solicitar y recibir orientación vocacional por parte de la institución. 

5. A conocer su proceso evaluativo en cada una de las áreas en forma oportuna, antes de ser oficializado 

ante Secretaría, con el fin de brindar el espacio para las aclaraciones y reclamos pertinentes. 

 

Sociales:  

1. Tener acceso al Manual de Convivencia desde el inicio del año lectivo. 

2. Disfrutar del descanso, el deporte y la recreación en los tiempos y lugares previstos para ello. 

3. Obtener el carné estudiantil o su duplicado, cancelando previamente su costo si hubiere lugar a ello. 

4. Recibir reconocimientos públicos cuando se hagan merecedores(as) de ellos. Sus actuaciones 

sobresalientes en los distintos ámbitos formativos serán valoradas.  

5. Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que ofrece la institución.  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESDE LOS ENFOQUES 

DIFERENCIALES 

ARTÍCULO 5º:  Las obligaciones, deberes y derechos de los directivos, docentes y administrativos son los 

contemplados en las Leyes y Decretos reglamentarios a nivel nacional.  

ARTICULO 6°:   Para que toda la acción institucional sea coherente con la misión y visión institucional, 

incluyente y acorde a las necesidades de la población estudiantil, el presente manual de convivencia 
contempla los enfoques diferenciales por ciclo de vida, étnico, de género, por necesidades educativas 
especiales (NEE), y por creencia religiosa, así: 

 

ENFOQUES 
DIFERENCIAL. 

DERECHO RESPONSABILIDAD 

C
ic

lo
s
 d

e
 v

id
a
 

Primera 
infancia 

A ser tratados con amor y consideración y a 
ser formados con estrategias pedagógicas 
adaptadas a la edad.  
 
El reconocimiento de todos sus derechos, en 
especial, el derecho a la vida conforme lo 
establece la Constitución Nacional.  Este es 
inalienable y por tal razón ningún estudiante 
podrá ser sometido a agresión física, 
psicológica o verbal. 

A vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
respeto por la diferencia, amor y motivación 

Participar de las consultas y de dar libertad 
a su espontaneidad e imaginación. 
 
 
Respetar los derechos de sus compañeros 
y compañeras de clase y tener en todo 
momento un buen trato hacía cualquier 
persona de la Institución.  
 
 
 
 



por la formación como seres humanos 
capaces de construir siempre una mejor 
sociedad. 

A recibir trato amable, sincero y dialogal por 
parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa, sin discriminación por 
raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, 
lengua, religión u opinión.  

A recibir atención oportuna en caso de 
accidente o enfermedad dentro de la 
institución, lo cual estará a cargo de parte de 
la institución de salud, informándose de la 
manera más rápida a los padres o acudientes 

 

Al libre desarrollo de la personalidad, sin más 
limitaciones que las impuestas por los 
derechos de los demás, los pactos y reglas de 
convivencia 
 
A su intimidad y privacidad personal y familiar, 
así como a su honra y buen nombre. 

 

 

Guardar respeto y cortesía en el trato con 
los demás miembros de la comunidad 
educativa 
 
 
Respetar las diferencias y opciones de 
vida de cualquier persona de la comunidad 
educativa.  
 
 
 
Acceder de los servicios que presta la 
institución e informar situaciones difíciles 
cuando se requiera.  
 
 
 
 
 
 
Respetar los derechos ajenos y no abusar 
de los propios. Reparar y responder por lo 
que haga mal y contribuir para su 
formación integral. 
 
No divulgar información personal o de sus 
familiares sin tener autorización de los 
mismos para tal fin.   

Infancia 

A recibir formación para el desarrollo de sus 
capacidades e información real ante sus 
inquietudes 
 
Al libre desarrollo de la personalidad, sin 
limitaciones y respetando los pactos y 
derechos de convivencia.  
 
 
A recibir una formación en sexualidad y 
construcción de ciudadanía de modo que 
desarrolle competencias básicas que le 
permitan construir su proyecto de vida. 

A vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
respeto por la diferencia, amor y motivación 
por la formación como seres humanos 
capaces de construir siempre una mejor 
sociedad. 

A recibir trato amable, sincero y dialogal por 
parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa, sin discriminación por 
raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, 
lengua, religión u opinión.  

A su intimidad y privacidad personal y familiar, 
así como a su honra y buen nombre. 

 

A exigir el buen uso y la conservación de los 
bienes del Colegio. 

Preguntar, aprender mediante la lúdica y la 
relación con los demás, de crear y recrear 
todo cuanto le sea posible 
 
Respetar los derechos ajenos y no abusar 
de los propios. Reparar y responder por lo 
que haga mal y contribuir para su formación 
integral. 
 
 
Respetar, defender y difundir los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos como 
fundamento de la convivencia pacífica. 
 
 
Respetar y hacer respetar los símbolos 
patrios y del Colegio, y los valores religiosos 
y culturales.  
 
 
 
Guardar respeto y cortesía en el trato con 
los demás miembros de la comunidad 
educativa 
 
 
 
No divulgar información personal o de sus 
familiares sin tener autorización de los 
mismos para tal fin.   
 
Cuidar los elementos, muebles o enseres 
de la Institución, dándoles un buen uso.  
 



A recibir atención oportuna en caso de 
accidente o enfermedad dentro de la 
institución, lo cual estará a cargo de parte de 
la institución de salud, informándose de la 
manera más rápida a los padres o acudientes 

A ser informados oportunamente sobre 
horarios, valoraciones y actividades 
escolares. 

 

A recibir asesorías o acompañamiento 
académico cuando se requiera.  

 
 
 
A que se respeten sus pertenencias u objetos 
personales. 

Evitar comportamientos que pongan en 
peligro la vida o la integridad física y/o 
psicológica propia o ajena.  
 
 
 
Entregar oportunamente a los padres de 
familia o acudientes toda la información 
dirigida a ellos por la institución, y regresar 
los desprendibles o evidencias firmados por 
ellos en la fecha que estipule la Institución.  
 
Cumplir los horarios, las actividades y los 
compromisos programados por la 
institución. Desarrollar las estrategias de 
apoyo orientadas por sus profesores para 
superar dificultades.  
 
Entregar en la Dirección o Coordinación 
cualquier objeto que encuentren en las 
instalaciones de la institución que no les 
pertenezca. 
 

Adolescencia 

Al libre desarrollo de la personalidad, sin más 
limitaciones que las impuestas por los 
derechos de los demás, los pactos y reglas de 
convivencia 
 
A recibir una formación en sexualidad y 
construcción de ciudadanía de modo que 
desarrolle competencias básicas que le 
permitan construir su proyecto de vida. 

A ser informados oportunamente sobre 
horarios, valoraciones y actividades 
escolares. 

A que se respeten sus pertenencias u objetos 
personales. 

 
 
A denunciar los atropellos, injusticias y 
violaciones consagrados en el presente 
manual por parte de cualquier directivo, 
docente, administrativo o de servicios 
generales, sin que por ello se tomen acciones 
en su contra.  Para esto se debe seguir la ruta 
de atención establecida en el presente 
Manual. 

A recibir una educación de alta calidad de 
acuerdo a los planes de estudio adoptados 
según la modalidad aprobada para la 
Institución y los proyectos transversales que 
deberán desarrollarse en todas las áreas, 
mediante una cátedra planeada y 
desarrollada personalmente por el docente 
titular.  

A exigir el buen uso y la conservación de los 
bienes del Colegio. 

 

Respetar los derechos ajenos y no abusar 
de los propios. Reparar y responder por lo 
que haga mal y contribuir para su 
formación integral 
 
 
Respetar, defender y difundir los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos como 
fundamento de la convivencia pacífica. 
 
 
Cumplir los horarios, las actividades y los 
compromisos programados por la 
institución. 
 
Entregar en la Dirección o Coordinación 
cualquier objeto que encuentren en las 
instalaciones de la institución que no les 
pertenezca. 
 
Propiciar espacios de relaciones mutuas 
sanas y con respeto evitando injusticias y 
atropellos con las personas de la 
comunidad educativa. 
 
 
 
 
Cumplir con las metas académicas 
propuestas caracterizándose por la 
responsabilidad y el fortalecimiento de sus 
capacidades intelectuales y personales 
 
 
 
 
 
Cuidar los elementos, muebles o enseres 
de la Institución, dándoles un buen uso.  
 
 
 



A pertenecer a la Institución Educativa en 
donde se respeten su desarrollo de la 
personalidad. 

 

A elegir y ser elegidos para los diferentes 
organismos de participación estudiantil en la 
institución, siempre y cuando reúnan las 
condiciones exigidas en el presente 
reglamento.  

A participar en el proceso de aprendizaje, así 
como en actividades académicas, artísticas, 
culturales y deportivas dentro y fuera de la 
institución, previo el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este reglamento.  

 

A recibir una formación en sexualidad y 
construcción de ciudadanía de modo que 
desarrolle competencias básicas que le 
permitan construir su proyecto de vida. 

 

A ser informados oportunamente sobre 
horarios, valoraciones y actividades 
escolares. 

 

 

A ser atendidos oportuna y debidamente por 
la Institución cuando soliciten certificados, 
constancias y demás documentos. 

 

A recibir atención oportuna en caso de 
accidente o enfermedad dentro de la 
institución, lo cual estará a cargo de parte de 
la institución de salud, informándose de la 
manera más rápida a los padres o acudientes 

 

Portar adecuadamente el uniforme 
conforme lo establece la institución, en 
buenas condiciones de aseo y de 
presentación personal. 
 
 
 
Participar de manera responsable y 
consiente de las jornadas democráticas 
que se dan en la Institución.  
 
 
 
Respetar actividades curriculares o 
extracurriculares evitando el consumo o 
distribución de cigarrillos o SPA. 
 
 
 
 
 
 
Respetar, defender y difundir los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos como 
fundamento de la convivencia pacífica. 
 
 
 
 
Entregar oportunamente a los padres de 
familia o acudientes toda la información 
dirigida a ellos por la institución, y regresar 
los desprendibles o evidencias firmados 
por ellos en la fecha que estipule la 
Institución.  
 
 
Respetar horarios administrativos de 
entrega de certificados, constancias y 
demás documentos. 
 
 
 
Evitar comportamientos que pongan en 
peligro la vida o la integridad física y/o 
psicológica propia o ajena.  
 
 

Juventud y 
adultez 

A participar activamente en las decisiones y 
en el quehacer institucional. 
 
 
A vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
respeto por la diferencia, amor y motivación 
por la formación como seres humanos 
capaces de construir siempre una mejor 
sociedad. 

A recibir trato amable, sincero y dialogal por 
parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa, sin discriminación por 
raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, 
lengua, religión u opinión.  

Respetar los acuerdos, las reglas de 
convivencia, reconocer y apoyar a las 
instancias constituidas legal o 
democráticamente. 
 
Prestar con atención, respeto y silencio de 
escucha en las actividades programadas 
por la institución. 
 
 
Respetar los derechos ajenos y no abusar 
de los propios. Reparar y responder por lo 
que haga mal y contribuir para su 
formación integral 
 
 



A su intimidad y privacidad personal y familiar, 
así como a su honra y buen nombre. 

 

A presentar peticiones respetuosas y recibir 
respuesta de los directivos por motivo de 
interés general o particular, a través de las 
diferentes instancias del Gobierno Escolar.  

A ser oídos según los conductos regulares 
establecidos en este Reglamento.  

 

 

Al debido proceso en caso de imputación de 
alguna falta.  

 

A exigir el buen uso y la conservación de los 
bienes del Colegio. 

A elegir y ser elegidos para los diferentes 
organismos de participación estudiantil en la 
institución, siempre y cuando reúnan las 
condiciones exigidas en el presente 
reglamento.  

 

 

A participar en el proceso de aprendizaje, así 
como en actividades académicas, artísticas, 
culturales y deportivas dentro y fuera de la 
institución, previo el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este reglamento.  

A participar con sus sugerencias en la 
elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional, del Manual de Convivencia y 
Sistema de Evaluación, a través del Consejo 
Estudiantil.  

A ser informados oportunamente sobre 
horarios, valoraciones y actividades 
escolares. 

 

A ser atendidos oportuna y debidamente por 
la Institución cuando soliciten certificados, 
constancias y demás documentos. 

 

A pertenecer a la Institución Educativa en 
donde se respeten su desarrollo de la 
personalidad. 

 

 

No divulgar información personal o de sus 
familiares sin tener autorización de los 
mismos para tal fin.   
 
 
Presentar propuestas de mejoramiento 
institucional cuando se encuentre motivado 
a generar cambios positivos en la 
Institución. 
 
Respetar y escuchar a las personas de la 
Institución, respetando los conductos 
regulares y las instancias para resolver 
dificultades. 
 
 
 
Propiciar la resolución pacífica de 
conflictos fortaleciendo un buen proceso 
de dialogo. 
 
 
Cuidar el patrimonio de la institución y el 
medio ambiente, respetar sus zonas 
verdes, plantas, animales y entorno 
ecológico, así como contribuir al aseo y la 
conservación de los espacios físicos, 
bienes materiales e inmateriales de la 
institución, no escribir ni causar deterioro 
en las paredes, muebles, ayudas 
educativas, etc. 
 
 
 
 
Respetar actividades curriculares o 
extracurriculares evitando el consumo o 
distribución de cigarrillos o SPA. Y 
evitando las amenazas o intimidaciones 
hacía cualquier persona.  
 
Reflexionar sobre las formas de 
mejoramiento institucional y propiciar 
espacios de cambio de actitud hacía lo 
positivo. 
 
 
Cumplir los horarios, las actividades y los 
compromisos programados por la 
institución. 
 
 
 
Respetar horarios administrativos de 
entrega de certificados, constancias y 
demás documentos. 
 
 
Acatar la sede y ubicación del salón dada 
por la institución, y permanecer en el aula 
en horas de clase o en el cambio de hora, 
excepto en caso de emergencia con 
permiso del respectivo docente. 
 



Portar adecuadamente el uniforme 
conforme lo establece la institución, en 
buenas condiciones de aseo y de 
presentación personal. 
 
 

Etnia 

Al respeto de la identidad cultural, de acuerdo 
a los usos y costumbres, en el marco de la 
cosmovisión del grupo étnico del que hace 
parte. 
 
A vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
respeto por la diferencia, amor y motivación 
por la formación como seres humanos 
capaces de construir siempre una mejor 
sociedad. 

A recibir trato amable, sincero y dialogal por 
parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa, sin discriminación por 
raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, 
lengua, religión u opinión.  

 

Representar su cultura y respetar las 
culturas que interactúan en el entorno 
escolar. 
 
 
Propiciar un ambiente sano y unas 
relaciones interpersonales efectivas, 
basadas en el respeto por las diferencias. 
 
 
 
 
 
Brindar un trato cortes y respetuoso a 
todas las personas de la comunidad 
educativa sin exclusiones de ningún tipo. 

Género 

A recibir tratamiento con equidad con las 
mismas oportunidades tanto para niñas como 
para niños en todas las actividades que 
realice la institución. 
 
A que se tolere su orientación o identificación 
sexual en todos los espacios sin excepción. 
 
 
A vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
respeto por la diferencia, amor y motivación 
por la formación como seres humanos 
capaces de construir siempre una mejor 
sociedad. 

A recibir trato amable, sincero y dialogal por 
parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa, sin discriminación por 
raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, 
lengua, religión u opinión.  

 

Actuar y asumir la responsabilidad de sus 
actos bajo las mismas reglas.   
 
 
 
Respetar la orientación o identificación 
sexual de todas las personas de la 
comunidad educativa, sin excepciones. 
 
Respetar las opciones de vida de todas las 
personas de la institución, basándose en la 
tolerancia y aceptación de las diferencias. 
 
 
 
 
Brindar un trato cortes y respetuoso a 
todas las personas de la comunidad 
educativa sin exclusiones de ningún tipo. 

Estudiantes con 
NEE 

 
 
A recibir una educación inclusiva y de calidad 
acorde con las capacidades y necesidades 
que presenten. 
 
A un tratamiento especial acorde con sus 
necesidades y respeto por sus ritmos de 
aprendizaje. 

A ser remitidos a los profesionales idóneos 
para el tratamiento de su dificultad 

 

Cumplir con las obligaciones escolares, 
adaptadas a sus capacidades y 
necesidades especiales.  
 
Dar buen uso y aprovechamiento a las 
condiciones de acceso y formación que se 
les brinde. 
 
Cumplir con los requerimientos del 
tratamiento y tener un acompañamiento 
terapéutico oportuno. 

Nota:  

Los y las docentes pueden colaborar con la detección de las situaciones con NEE para 
desarrollar acciones y estrategias pedagógicas de educación inclusiva que faciliten su 
proceso formativo.  



Creencia 
Religiosa 

A la libertad de culto, de inclinación política o 
ideológica, siempre que no impliquen 
prácticas que atenten contra la moral, la ética, 
o afecten la integridad física o psicológica de 
los demás, o interfieran con el proceso de 
formación que realiza la institución. 

Respeto por las creencias religiosas de los 
demás y cumplimiento de las actividades 
académicas, culturales y demás eventos 
que realice la institución. 

 
 
 
 

INTEGR DERECHOS RESPONSABILIDADES 

D
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A disfrutar de la garantía de los derechos humanos en el 
establecimiento educativo. 

Defender y difundir los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos como fundamento de la convivencia 
pacífica. 

A participar de las jornadas de actualización en temas 
relevantes para el desempeño laboral que organice el 
establecimiento educativo. 

Cumplir con efectividad y responsabilidad la función 
de docente mediante la innovación, actualización y 
aplicación de estrategias pedagógicas que faciliten 
el aprendizaje y la formación de sus estudiantes. 

A tener las herramientas para preparación o adecuación 
de sus cátedras. 
 
A recibir formación y capacitación para renovar saberes y 
estrategias pedagógicas  
 
 
A que sean respetados sus tiempos personales y 
laborales 
 
A ser respetado en sus espacios por padres de familia y 
estudiantes 
 
 
A recibir buen trato y cortesía por parte de padres de 
familia y estudiantes 

Preparar, planear y desarrollar personalmente la 
cátedra asignada de manera oportuna y efectiva. 
 
Prestar su total capacidad profesional en el 
desempeño de las funciones que se le asignan. 
Asumir permanentemente una actitud de 
compromiso, identidad, pertenencia y lealtad a la 
institución. 
 
Respetar los tiempos de vacaciones de los 
estudiantes.  
 
Acompañar, al término de la jornada, a los niños de 
preescolar hasta que sean recibidos por sus 
familiares 
 
Presencia cercana y activa con los estudiantes en las 
jornadas escolares y extraescolares programadas 
por la institución. 
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A permanecer en los cargos y funciones mientras su 

trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios y 

realizados conforme a las normas vigentes. 

 

A recibir buen trato y cortesía por parte de padres de 

familia y estudiantes 

 

 

A gozar de un ambiente laboral sano y de respeto por las 

diferencias 

 

 

A que sean respetados sus horarios laborales y 

personales 

Cumplir a cabalidad con eficiencia y calidad las 
responsabilidades propias del cargo y liderar 
procesos de cambio positivo. 
 
Presencia cercana y activa con los estudiantes en 
las jornadas escolares y extraescolares 
programadas por la institución. 
 
 
 
Propiciar buenas relaciones interpersonales y la 
resolución pacífica de conflictos 
 
 
Respetar los horarios de los docentes y 
estudiantes, así como los asignados para reuniones 
con padres de familia. 
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 Realizar su trabajo en condiciones dignas Disfrutar de las 

licencias por enfermedad, y maternidad de acuerdo con el 

régimen de seguridad social vigente. 

 

A ser respetado desde su dignidad personal, recibir 

escucha cuando lo requiera 

 

A que sean respetados sus horarios personales y 

laborales 

Cumplir con eficiencia la jornada de trabajo, los 

objetivos y las tareas asignadas, de conformidad 

con el manual de funciones y el Manual de 

Convivencia. 

Respetar y tratar con cortesía a todas las personas 

de la institución 

 

Respetar los horarios de las personas de la 

Institución 
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A ser informados correcta y oportunamente sobre el desempeño 
de sus hijos y el Manual de Convivencia, a elegir y ser elegidos 
en igualdad de condiciones, para los diferentes estamentos del 
Gobierno Escolar. 
 
A participar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 
institución, y específicamente su Plan de Estudios, su Sistema 
Institucional de Evaluación y el Manual de Convivencia.  
 
A ser informados sobre el rendimiento académico y del 
comportamiento de los estudiantes respectivos.  
 
 
A que los estudiantes reciban una educación conforme a la 
Constitución Nacional y al Proyecto Educativo Institucional.  
 
Ser atendidos con amabilidad y respeto por los directivos, 
profesores o funcionarios, según el horario establecido, y 
tratados de igual manera por los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Elegir y ser elegidos como miembros del Consejo Directivo, la 
Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres y demás 
organismos en que lo requiera la institución.  
 
Asistir a las actividades de la Escuela de Padres que programe 
la institución cuando ésta esté constituida. 
 
 
 
Presentar sus quejas respetuosas, reclamos, sugerencias o 
felicitaciones a través de los medios virtuales de que disponga la 
institución, por oficio o en forma presencial. 

Estar pendiente y contribuir con el proceso de formación de 
su hijo(a), y apoyar las actividades que en ese sentido 
implemente la institución. 
 
 
Participación en reestructuraciones o mejoramientos de los 
documentos institucionales 
 
 
 
Acompañar con responsabilidad, compromiso y 
comprensión el proceso de formación de sus hijos e hijas o 
acudidos. 
 
Participar activamente en los procesos y actividades de 
mejoramiento institucional. Apoyar la propuesta educativa 
de la institución y acatar el Manual de Convivencia. 
 
Asistir puntualmente a todas las citaciones, reuniones o 
encuentros que requiera la institución y colaborar en las 
actividades pertinentes, y presentando oportunamente por 
escrito ante el director de grupo o rectoría, la justificación 
de su eventual inasistencia. 
 
Evitar comentarios negativos delante de sus hijos u otros 
padres o madres, que vayan en detrimento de la dignidad 
de las personas y de la Institución.  
 
 
Asegurar que sus hijos o acudidos asistan a las actividades 
escolares con la debida puntualidad, una excelente 
presentación personal y portando adecuadamente el 
uniforme establecido.  
 
Fomentar el diálogo, la disciplina, la responsabilidad y los 
buenos modales con sus hijos o acudidos. Tratar 
respetuosa y amablemente a todos los directivos, docentes 
y funcionarios de la institución.  
 

 

ARTICULO 7º:  La inasistencia a clases hasta por tres (3) días debe respaldarse con el permiso por escrito 

firmado por el padre de familia o acudiente responsable en el que diga las fechas de ausencia y el motivo 

que la origina. Cuando el estudiante necesite dejar de asistir a clase por más de tres días, además de lo 

anterior, debe obtener visto bueno de rectoría o coordinación. En todo caso, el(a) estudiante está en la 

obligación de ponerse al día con los temas y las actividades dejadas de realizar. 

ARTICULO 8º: Cuando un(a) estudiante haya estado ausente de las actividades escolares programadas 

por la Institución por más de tres días por motivo de enfermedad, asunto de fuerza mayor o calamidad, 

inmediatamente regrese debe presentarse en coordinación con el oficio explicativo del hecho firmado por 

el padre de familia o acudiente y respaldado con las evidencias documentales (certificación médica, 

constancia expedida por la autoridad o entidad acreditada que corresponda).  



ARTÍCULO 9º: La inasistencia del estudiante a una actividad evaluativa regular, de nivelación o superación 

debe ser plenamente justificada, y se debe recurrir a los términos y al procedimiento establecido en el 

Sistema Institucional de Evaluación.  

ARTÌCULO 10º: En ningún caso se permitirá que los estudiantes salgan de las instalaciones físicas de la 

Institución a menos que lo hagan en compañía del padre de familia, acudiente o funcionario responsable, 

o exista su autorización escrita o verbal (por vía telefónica) para que salgan solos. Cuando el transporte de 

estudiantes se haga en vehículos ajenos a la institución o no sean contratados por ésta, la comunidad 

educativa, mediante el presente Manual de Convivencia, exime a la institución de toda responsabilidad que 

pueda derivarse de esta situación. 

ARTICULO. 11º: Los padres de familia o acudientes responsables harán uso de los espacios y mecanismos 

que la institución determine para brindar información, atender quejas o sugerencias, hacer peticiones o 

reclamos, tales como horarios de atención a padres, plataforma institucional, reuniones para entrega de 

boletines y otras que se programen oficialmente. No será permitido el ingreso de padres, acudientes o 

particulares durante las horas de clase, salvo en casos de fuerza mayor previamente autorizados por los 

directivos. 

ARTICULO 12°  La comunidad Educativa, en aras de cumplir su misión, lograr la convivencia escolar y 

alcanzar los propósitos y la visión institucional, ha concertado los siguientes pactos de convivencia: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 

“VIVIENDO Y CONVIVIENDO, CONSTRUIMOS LA PAZ” 

 

 
 

CAPITULO V   -    PACTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PACTO DE CONVIVENCIA INDICADOR 
FRECUENCIA DE 

EVALUACIÓN 

Los y las integrantes de la comunidad 
educativa se comprometen a cumplir 
los pactos establecidos en el presente 
documento. 

Reducción de las situaciones que alteran la 
sana convivencia. 

Cada periodo 
escolar 

Comprometen a respetar la diferencia 
de pensamiento y la diversidad de 
género, etnia, religión, etc. 

Disminución de casos por irrespeto a la 

diferencia atendidos desde el Comité de 

Convivencia Escolar.  

 

 

Cada periodo 

escolar 

Acuerdan respetar la participación en 
las diferentes actividades 
institucionales.  

Participantes en las diferentes actividades 
que programa la Institución.  

Semestral 

Acuerdan manejar una comunicación 
cordial y afectiva en todos los 

Niveles altos de satisfacción de las 
personas de la comunidad educativa 

Semestral 



contextos, que permitan fortalecer la 
integración de grupos. 

frente a la comunicación dentro de la 
Institución.   

Respetar los derechos humanos, 
teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial (etnia, cultura, género, 
libertad de cultos, ciclos de vida, 
capacidades diversas)   

Disminución de dificultades que vulneren 
los derechos humanos de las personas de 
la comunidad educativa, mediante 
procesos de formación desde el Proyecto 
de Educación para la Sexualidad y 
Ciudadanía.  

Semestral 

Acuerdan  que prevalecerá el buen 
trato entre todos y todas,  
fundamentado en el respeto por sí 
mismos y el respeto por el otro. 

Disminución de las situaciones de conflicto 
y agresión al interior de la Institución 
Educativa. 

Anual 

Se comprometen llevar una 
adecuada presentación personal, 
tanto docentes como estudiantes. 

Disminución de reportes por inadecuada 
presentación personal.  

Cada periodo 

escolar 

Acuerdan construir una alianza de 
trabajo para disminuir el consumo de 
SPA. 

Cumplimiento de las metas y objetivos 
dispuestos dentro de los proyectos 
transversales, respecto al consumo de 
SPA. 
 
Disminución de casos reportados a 
Orientación Escolar por consumo de SPA.  

Semestral 

Acuerdan trabajar con 
responsabilidad, sentido de 
pertenencia e integración de los y las 
integrantes de la comunidad 
educativa.  

Motivación de las personas de la 
comunidad educativa, ante las jornadas 
pedagógicas curriculares y 
extracurriculares.  

Semestral 

Se comprometen a cumplir con las 
normas establecidas en la Institución 
Educativa. 

Disminución de los reportes por 
incumplimiento de las normas 
institucionales.  

Semestral 

Se comprometen a preservar un 
ambiente sano, saludable y aseado en 
todos los espacios de la Institución 
Educativa. 

Espacios limpios, sanos y saludables en la 
Institución Educativa. 
 
Cumplir con los objetivos de las campañas 
para preservar el adecuado estado de la 
Institución.  

Semestral 

 

CAPITULO VI -  SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA LA CONVIVENCIA ESCOLAR, RUTA DE 

ATENCIÓN Y PROTOCOLOS 

ARTICULO 13°:   Teniendo en cuenta la realidad que vive la Institución Simón Bolívar y las características 

de su contexto, se identifican y clasifican las situaciones que afectan o puedan afectar a futuro la 

convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos; de la siguiente manera: 

ARTICULO 14°: SITUACIONES TIPO I.  Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente, es decir, aquellos que no son resueltos de manera racional, constructiva o pacífica que 

afectan la convivencia escolar, y que en ningún caso generan daño al cuerpo o la salud, y son: 

  

1.  No portar el uniforme como está establecido o darle un mal uso. Hasta las dos (2ª) faltas por uniforme 
en el período escolar procederá el llamado de atención con registro en el anecdotario. A partir de la 
tercera (3ª) falta procede la disminución de una décima (0,1) en la valoración de convivencia en el 
período en que tenga ocurrencia. Si por la acumulación de esta u otras faltas, la valoración de 
convivencia se reduce a 3.0 o menos, automáticamente el(a) estudiante se hará acreedor a matrícula 
de observación por el resto del año escolar.  Las faltas serán registradas por el docente en la planilla 
con su nombre y firma. 

2.  Llegar tarde a clase o ausentarse del salón injustificadamente. Hasta la comisión de dos (2ª) faltas de 



este tipo en el período escolar procederá el llamado de atención con registro en el anecdotario. A partir 
de la tercera (3ª) falta procede la disminución de una décima (0,1) en la valoración de convivencia en 
el período en que tenga ocurrencia. Si por la acumulación de esta u otras faltas, la valoración de 
convivencia se reduce a 3.0 o menos, automáticamente el(a) estudiante se hará creedor a matrícula 
de observación por el resto del año escolar. Las faltas serán registradas por el docente en la planilla 
con su nombre y firma. 

3.  Rayar o causar deterioro en pupitres o paredes 
4.  Manejo inadecuado de los recursos naturales y arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para 

ello. 
5.  Comer o hacer desorden en clase  
6.  El acoso o las agresiones verbales, gestuales, por medio escrito o virtual o por contacto físico que no 

sean sistemáticas y que no causen daño al cuerpo o la salud. 
7.  Trato descortés con integrantes de la comunidad educativa 
8.  No traer a la institución los útiles escolares, trabajos y demás elementos exigidos y el desinterés por 

su formación. 
9.  Causar daño en el arreglo y las ayudas educativas en los salones de clase. 
10.  Salir de clase sin justificación y sin el debido permiso 
11.  Dejar de asistir a la institución sin la debida autorización o justificación de los padres o acudientes (Art. 

34 Código del Menor). 
12.  Fomentar la indisciplina y el desinterés por las obligaciones como estudiantes 
13.  El uso indebido de celular, audífonos, radios, cajas musicales y otros elementos no autorizados en el 

salón de clase, desfiles, reuniones u otros eventos donde participe la institución. En este caso procede 
la retención de dichos elementos para devolverlos al padre o acudiente previo compromiso, sin perjuicio 
de los efectos en la valoración de convivencia y del procedimiento administrativo interno previstos en 
este manual, salvo cuando el uso de estos elementos, por su gravedad, se configuren en situaciones 
tipo II o III, por ejemplo: el fraude, el bullying, el acoso o agresiones de cualquier tipo o con fines 
delictivos. 

14.  Traer y promover la venta de rifas o elementos de revistas o catálogos. A excepción de las actividades 
autorizadas por la institución para beneficio de la comunidad educativa. 

15.  La utilización inadecuada de instrumentos musicales u otros elementos cuyo uso perturbe las 
actividades de la institución. 

16.  La falta de higiene y aseo personal 
17.  La realización de actividades no autorizadas en clase o que no correspondan con la respectiva 

asignatura. 
18.  Uso del uniforme fuera de la jornada escolar o de eventos institucionales 
19.  Uso inapropiado de las unidades sanitarias 
20.  No portar el carné de identificación estudiantil cuando se haga exigible.  

21.  Inventar excusas o fingir enfermedad para evadir las actividades escolares. 

22.  Entorpecer o impedir la comunicación entre el Colegio y los padres o acudientes, no entregando las 
comunicaciones e información, o no devolviendo oportunamente los documentos firmados por ellos 
como evidencia de haber efectuado la entrega.  

23.  Mala utilización y aprovechamiento de los servicios que presta la institución (biblioteca, sala de 
informática, de equipos y herramientas tecnológicas, restaurante, cafetería, transporte, piscina, etc.) 

24.  Actuar dentro de la institución con expresiones amorosas exageradas entre novios, no apropiadas para 
los menores o tener relaciones de este tipo entre estudiantes con diferencia de edades de cuatro (4) 
años o más. 

25.  Propiciar o fomentar el chisme y malas costumbres. 
26.  Utilizar juguetes de naturaleza bélica o realizar juegos que inciten a la violencia.  

 

ARTICULO 15°:   SITUACIONES TIPO II. Corresponde a este tipo las situaciones de acoso o agresión 

escolar, ciberacoso, que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan cualquiera 

de las siguientes características: Que se presenten de manera repetida o sistemática y/o que causen daños 

a la salud o al cuerpo sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Además, para 

efectos del procedimiento administrativo, aquellas situaciones que inciden negativamente en la convivencia 

escolar conforme se relacionan a continuación. 



Se consideran como situaciones (hechos) Tipo II que afectan la convivencia escolar, las siguientes: 

1 El incumplimiento a la medida formativa o pedagógica que se le haya impuesto. 
2 La acumulación de cinco (5) situaciones (hechos) tipo I que atentan contra la convivencia escolar de 

distinta naturaleza, o reincidencia de cinco (5) o más veces en la misma situación (hechos) tipo I.  
3 Causar daño intencional en los equipos, instalaciones físicas, mobiliario y demás elementos de la 

institución que son de uso y beneficio común.(está repetida en el ord.20) 
4 La inasistencia sistemática injustificada (tres veces o más) a los actos culturales, sociales, deportivos y 

demás en los que se requiera la presencia de los estudiantes (Pasar a tipo I) 
5 El acoso y/o agresión verbal o física hechos a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o 

fuera de la sede de trabajo y por cualquier medio, de manera repetida o sistemática y/o que causen 
daño a la salud o al cuerpo sin generar incapacidad.  

6 Ingresar, distribuir y/o consumir bebidas embriagantes o cigarrillos dentro de la institución 
7 Irrespeto a los símbolos patrios.(Pasar a tipo I ?) 
8 Hurtar o dañar intencionalmente los útiles o bienes de otro(s) integrante(s) de la comunidad educativa. 
9 Ingresar armas de cualquier tipo a la institución 
10 Ser sorprendido haciendo fraude en las pruebas escritas que realice la institución (Pasar a tipo I, pero 

afectando la valoración en la prueba?). 
11 Portar, difundir o distribuir material pornográfico (pasar a tipo I) 
12 La amenaza o intimidación para obtener beneficios académicos o de cualquier índole. 
13 Perturbar o afectar deliberadamente el servicio de restaurante, biblioteca, tienda escolar, medios 

virtuales y transporte escolar que se presta en la institución.  

14 Realizar paseos o actividades fuera de la institución, sin el debido permiso del Rector. (Tomándose el 

nombre de la IE)  

15 Evadir la asistencia a la institución para dedicarse a otras actividades por fuera de ella sin 

consentimiento de los padres o acudientes responsables.(pasar a tipo I)  

16 Inasistencia injustificada a las actividades de apoyo o nivelación en las fechas y horarios fijados por la 

institución (Pasar a tipo I).  

17 Sabotear las clases o actividades escolares arrojando sustancias que incomoden a las personas, o 

causando ruido o confusión por cualquier mecanismo, de manera que provoquen la suspensión de 

clases en el salón.  

18 Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.  

19 Incumplir sin justificación compromisos asumidos para representar al Colegio en cualquier actividad.  

20 Atentar intencional y gravemente contra los bienes de la institución y el medio ambiente.  

21 El fraude, el plagio o copia de exámenes y trabajos. 

22 Incitar o inducir a una persona a enfrentamientos y peleas dentro y fuera de la institución, o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa a participar en hechos que atenten contra la convivencia. 

 
ARTICULO 16°:    SITUACIONES TIPO III:  Corresponde 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 II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley 

penal colombiana vigente. Además, para efectos del procedimiento administrativo, aquellas situaciones 

que inciden negativamente en la convivencia escolar conforme se relacionan a continuación. 

Se consideran como situaciones (hechos) tipo III que afectan la convivencia escolar, las siguientes: 

1 La reincidencia en la responsabilidad ante una situación tipo II que afecta la convivencia escolar, o el 
incurrir en dos o más situaciones tipo II de distinta naturaleza.  

2 Asistir a la institución u otra actividad externa relacionada con su condición de estudiante en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, y causar desórdenes graves. 

3 Ingresar, consumir o expender en la institución drogas alucinógenas o sustancias psicoactivas, o fuera 
de ella afectando la imagen de la institución. (contemplar en el procedimiento agotar primero la medida 
pedagógica y compromisos) 



4 Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera de la institución 
(complementar conforme lo dice la Ley 1620). 

5 El acoso y/o agresión escolar por cualquier medio, de cualquier naturaleza o cualquier acto que sea 
constitutivo de presunto delito contra la libertad, la integridad y la formación sexual. 

6 Incurrir en la comisión de delitos sancionados por la Ley penal colombiana 
7 El ingreso y utilización de armas, explosivos o propaganda que incite a cometer delitos, especialmente 

para agredir o intimidar a alguien. 
8 Causar daños graves e irreparables a los bienes de la institución, la destrucción o desaparición de 

archivos, información y los sistemas informáticos. 
9 La autoría o complicidad en el hurto de bienes de propiedad de la institución. 
10 La sustracción, adulteración o falsificación de documentos o información de la institución, o la 

presentación de documentos adulterados requeridos por ella. 
11 Realización de actividades obscenas y difamatorias, y la utilización de pasquines para demeritar a las 

personas o a la institución. 
12 Promover actos delictivos, de violencia o vandalismo dentro y fuera de la institución.  
13 La práctica o participación en ritos satánicos, de hechicería o actividades supersticiosas que atentan 

contra la integridad física y/o psicológica de las personas. 
14 Incitar o inducir a otro miembro de la comunidad educativa a cometer falta gravísima 
15 Realizar actos deliberados que provoquen la suspensión de las actividades académicas o 

institucionales en toda la sede o institución. 
16 Tomarse el nombre de la institución para realizar actividades no autorizadas, o indebidas o con ánimo 

de lucro.  
17 Hacer parte de pandillas o grupos para realizar prácticas delictivas. o indebidas. 
18 El ingreso o suministro de información con fines delictivos (extorsión, secuestro, etc.). 
19 Realizar comportamientos o publicaciones que atenten en alto grado contra el buen nombre de la 

institución o de cualquier miembro de su comunidad educativa.  
20 Portar y hacer uso indebido y sin autorización de llaves de las instalaciones físicas de la institución. 
21 Realizar o participar en actividades conducentes a la corrupción de menores.  
22 Incriminar o comprometer a otras personas en faltas graves o gravísimas que no hayan cometido.  
23 Asumir y persistir en una conducta habitual en contra de la sana convivencia escolar.  
24 Discriminar a las personas verbalmente o de hecho por motivos de género, raza, religión, nacionalidad, 

procedencia, condición socioeconómica o ideológica.  
25 Suplantar o hacerse suplantar por otra persona para evadir obligaciones disciplinarias o académicas.  

 

 

CAPITULO VII - RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ATENDER LAS SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTICULO 17:  Con el fin de atender las situaciones(hechos) que afectan la convivencia escolar, de 

conformidad a la Ley 1620 de 2013 y Decreto reglamentario 1965 del mismo año, se establece la siguiente 

ruta de atención integral: 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR –SAMANIEGO 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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 CONVENCIONES:      E: Estudiante          D: Docente           MP: Madres y Padres Familia             A: Administrativos          C: Coordinadores           R: Rector  



INSTANCIAS 

 

 

Pares: Se consideran así, a los estudiantes entre quienes protagonizan una situación que altera la 

convivencia escolar. 

Comité de aula: conformado por el representante de aula y dos estudiantes designados por el grupo. Estos 

estudiantes se encargarán de atender los casos que se identifiquen como tipo I en su grupo.  

Delegado estudiantil:  Estudiante que cada grupo ha elegido para representarlo en el Consejo Estudiantil. 

Personería estudiantil: Estudiante de último grado elegido democráticamente por un año escolar, y que 

dentro de los procesos de convivencia actúa como garante de los derechos de los y las estudiantes. 

Además, interviene en situaciones tipo I en las que estén involucrados los estudiantes, excepto entre pares. 

Docente:  Es el profesional encargado de impartir la formación de conformidad con la asignación 

académica y demás responsabilidades que se le haya asignado. 

Director de grupo: Docente encargado de orientar y motivar al grupo durante el año escolar. Se encargará 

de las situaciones tipo I, II según se requiera.  

Orientador escolar: Es el profesional encargado de brindar la orientación psicológica a miembros de la 

comunidad educativa. Interviene en situaciones tipo I, II y III según se requiera.  

Coordinador: Es la persona que maneja los procesos que intervienen en la convivencia de la comunidad 

educativa, hace parte del comité de convivencia escolar e interviene en las situaciones tipo I, II, y III 

conforme lo contempla la ruta de atención.  

Rector: Representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones 

del gobierno escolar que se sujeta a las funciones que le asigna la Ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia (Dec.1860 de 1994). 

Consejo Directivo: Toma las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las 

que sean de competencia de otra autoridad, servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

Comité de Convivencia Escolar: Máxima instancia de la convivencia escolar, resuelve situaciones que 

se generan en el establecimiento educativo, y hace seguimiento al Plan de Acción y los indicadores fijados. 

Actuará en las situaciones tipo II, y III. En esta última hace la remisión para que se continúe con la ruta 

externa. Está compuesto por el Rector de la Institución, el coordinador de convivencia, el orientador (a) 

escolar, presidente del consejo de padres, un docente que lidera procesos de convivencia, personero (a) 

estudiantil y presidente (a) del consejo estudiantil. 

 

Artículo 18º  Para la atención de las diferentes situaciones que afecten la convivencia escolar se seguirá 

la ruta de atención teniendo en cuenta los protocolos que se establecen a continuación: 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ATENCIÓN: 
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Protocolos 

1  Como primera medida, 
las partes involucradas en el 
conflicto se reúnen para 
dialogar e identificar la 
situación de conflicto y la 
causa que lo originó. 
Procuran la solución de 
manera pacífica, 
concertada, justa y racional, 
y establecen el mecanismo 
para la reparación de los 
daños causados, el 
restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de 
relaciones constructivas.  Se 
hará e reporte respectivo si  
es necesario.  El docente y 
orientador escolar podrán 
orientar a los involucrados 
en esta etapa cuando el 
conflicto sea entre 
estudiantes, dejando 
constancia de ello. 
 
2  Si las partes no logran 
solucionar el conflicto entre 
sí, intervienen en su orden, 
las siguientes instancias 
conforme están 
establecidas en la ruta de 
atención, para mediar de 
manera imparcial, 
mediante el diálogo 
asertivo, definir un acuerdo 
y aplicar las estrategias 
pedagógicas y/o 
formativas, de manera que 
los involucrados puedan 

1  La instancia respectiva verifica la 
ocurrencia de la situación de acoso o 
agresión e identifica las personas que 
hacen parte de ella. 
 
2  En casos de daño al cuerpo o a la 
salud, inmediatamente adelanta la 
acciones pertinentes para garantizar la 
atención en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión por 
el medio más apropiado y disponible a 
las entidades competentes como 
centro de salud más cercano, 
orientación escolar o psicología, 
actuación de la cual se dejará 
constancia. 
 
3  Si se requiere medidas de 
restablecimiento de derechos, se 
remite la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 
1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia. 
 
4  Se adoptan las medidas para 
proteger a los involucrados en la 
situación de posibles acciones en su 
contra, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
 
5  Se informa de manera inmediata a 
los padres, madres o acudientes 
cuando los involucrados sean 
estudiantes.  Actuación de la cual se 
dejará constancia. 
 
6  Se generan espacios en que las 
partes involucradas y los padres, 
madres o acudientes de los estudiantes 

1  La instancia competente recibe la 
información de la situación y 
verifica su ocurrencia y las personas 
involucradas en ella. 
 
2  En casos de daño al cuerpo o a la 
salud, procede a que se brinde la 
atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, 
mediante la remisión por el medio 
más apropiado disponible a las 
entidades competentes como 
hospital y oficina de orientación 
escolar o psicología, actuación de la 
cual se dejará constancia. 
 
3  Informa de manera inmediata a 
los padres, madres o acudientes de 
todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará 
constancia. 
 
4  El Comité Escolar de Convivencia 
de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pone la 
situación en conocimiento del 
Comité Municipal de Convivencia 
para que se active la ruta externa e 
informa a la(s) autoridad(s) que 
corresponda (Policía Nacional, 
Policía de Infancia y Adolescencia, 
Comisaría de Familia, ICBF, 
Personería, etc), actuación de la 
cual se dejará constancia. 
 
5  El presidente del Comité Escolar 
de Convivencia cita a los demás 
integrantes en los términos fijados 
en el Manual de Convivencia para 



dimensionar y reflexionar 
sobre su actuar. De esta 
actuación y su resultado se 
dejará constancia, y de ser 
necesario, se pasará 
informe. 
 
3  La Instancia que 
solucionó el conflicto 
realizará el seguimiento de 
los compromisos, a fin de 
verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere 
continuar con la aplicación 
de la ruta de atención y los 
protocolos respectivos 

puedan exponer y precisar lo 
acontecido, preservando en cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos. 
 
7  Se procede a determinar los daños 
causados, el(s) responsable(s) y la 
reparación a que haya lugar, el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación constructiva para 
superar la situación que afecta la 
convivencia. 
 
8  La Institución, por la vía 
administrativa y siguiendo el debido 
proceso definido en este manual, 
podrá adelantar el respectivo 
procedimiento para determinar el tipo 
de acciones formativas y/o medidas 
correctivas a aplicar, reservando 
aquella información confidencial que 
pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad. 
 
9  El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia informa a los demás 
integrantes de este comité, sobre la 
situación ocurrida y las medidas 
adoptadas y realiza el análisis y 
seguimiento del caso. 
 
10  El Comité  Escolar de Convivencia 
deja constancia en acta de todo lo 
ocurrido y de las decisiones adoptadas, 
la cual será suscrita por todos los 
integrantes e intervinientes. 
 
 

enterarlo de la situación.  El Comité 
guarda absoluta reserva de aquella 
información que pueda atentar 
contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes 
involucradas, así como el reporte 
realizado ante la autoridad 
competente. 
 
6  Pese a que la situación se haya 
puesto en conocimiento de la 
autoridad competente, el Comité 
Escolar de Convivencia adoptará, 
de manera inmediata, las medidas 
propias del establecimiento 
educativo tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien 
se le atribuya la agresión y a las 
personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación 
presentada, actuación de la cual se 
dejará constancia. 
 
7  La institución, por la vía 
administrativa y siguiendo el 
debido proceso definido en este 
manual, podrá adelantar el 
respectivo procedimiento para 
determinar el tipo de acciones 
formativas y/o medidas correctivas 
a aplicar, reservando aquella 
información confidencial que 
pueda atentar contra el derecho a 
la intimidad. 
 
8  El Presidente del Comité Escolar 
de Convivencia reporta la 
información del caso, por el 
aplicativo que para el efecto se 
haya implementado, al Sistema de 
Información Único de Convivencia 
Escolar. 
 
9  Los casos tratados  con este 
protocolo serán sometidos a 
seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la 
Autoridad que asuma el 
conocimiento y del Comité 
Municipal, distrital o 
departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción 
sobre la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 19°: Atención en Salud Mental. La atención en Salud Mental a los niños, niñas, adolescentes 

y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, será 

prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (Art.33, Ley 1620 de 2013). 



Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio de salud 

más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en 

el Art.27 de la Ley 1098 de 2006, Título III, “Atención preferente y diferencial para la infancia y la 

adolescencia”, de la Ley 1438 de 2011 y sus normas concordantes. 

ARTICULO 20.  Con el objeto de contribuir con una adecuada información institucional; de promoción, 

prevención, atención y/o seguimiento de situaciones académicas o de convivencia; el rector podrá disponer 

de media hora semanal para que los directores de grupo realicen, de manera efectiva esta función, en la 

jornada y hora que resulte más conveniente. 

 

CAPITULO VIII  -  ADMISIONES, MATRÍCULAS Y REQUISITOS 

TITULO I: ADMISIONES 

ARTICULO 21°: La Institución Educativa Simón Bolívar admite estudiantes ordinariamente desde 

Preescolar (Grado 0°) hasta grado undécimo (11°) teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos que 

permite sus instalaciones físicas y recurso humano.  En todo caso, tendrán prelación los estudiantes que 

estén cursando estudios en la misma institución excepto aquellos que hayan demostrado dificultades de 

convivencia y bajo rendimiento académico.  

1. Serán admitidos como estudiantes regulares de la institución, en sus secciones diurna, nocturna o por 

ciclos, quienes voluntariamente soliciten el cupo, que acepten las políticas y reglamentos de la 

institución y cumplan con los requisitos exigidos por la institución.  

 

2. Estudiantes que se retiren de la Institución sin previo aviso o justificación, por negligencia propia o del 

padre de familia, no se admitirán en el año siguiente salvo si existen cupos disponibles y no tengan 

dificultades de convivencia. 

 

3. La institución se reserva el derecho de negar la admisión a aquellos estudiantes provenientes de otras 

instituciones que registren dificultades de convivencia y/o que tengan áreas pendientes por aprobar.  

 

4. Se perderá el cupo cuando el estudiante repruebe el mismo grado por dos años consecutivos. Se lo 

recibe siempre y cuando su convivencia escolar haya sido buena y exista disponibilidad de cupos, o, 

cuando apruebe el grado en otra institución. 

PARAGRAFO 1:  El estudiante admitido bajo lo establecido en los ordinales 2 y 4 del presente artículo, 

deberá suscribir acta de compromiso con el padre de familia o acudiente, en donde se comprometan a 

demostrar interés por el aprendizaje, excelentes resultados de convivencia y acompañamiento del padre o 

acudiente en el proceso de formación del estudiante. 

 

PRAGRAFO 2:     Como medida preventiva, la institución se reserva el derecho de admitir con matrícula 

de observación al(a) estudiante que en el año anterior o anteriores haya tenido dificultades notorias de 

convivencia (comportamiento). 

 

MATRÍCULAS 

 

 

ARTICULO 22°:  La matrícula es un acto legal y voluntario que formaliza la vinculación del aspirante 

admitido, mediante el cual, el estudiante y el(s) padre(s) de familia o acudiente responsable asumen el 

compromiso de conocer, aceptar y acatar el presente Manual de Convivencia. El Proceso de Matrícula es 

el adoptado por la Institución.  

    



REQUISITOS 

ARTICULO 23°:   Para matricularse en la institución se requiere: 

ALUMNOS NUEVOS: Registro civil de nacimiento original, certificados de estudios de años anteriores 

debidamente legalizados siempre que provengan de otra institución, certificado de convivencia 

(comportamiento) expedido por el Rector del establecimiento de procedencia, hemoclasificación, copia 

legible del documento de identidad, dos fotografías recientes a color tamaño cédula, un fólder, certificado 

médico actual, manifestación escrita del padre sobre la creencia religiosa del estudiante, si es desplazado 

certificado que acredite tal condición,  carné de salud y vacunación si es menor de quince años (Res. 

4292/66), suministrar la información verídica y completa del padre e hijo para la base de datos y conocer y 

aceptar previamente el Manual de Convivencia (que estará a disposición en Secretaría). 

Si el aspirante presenta un mal o regular concepto por convivencia escolar, o presenta un problema judicial, 

la Institución se reserva el derecho de negar la admisión. 

No se aceptarán estudiantes de otro plantel que presenten, en los certificados de estudios, insuficiencias 

en una o más asignaturas o que se encuentren sin la respectiva liberación en el SIMAT. 

ALUMNOS ANTIGUOS: Carné estudiantil, boletín informativo del último grado sin enmendaduras ni 

tachones, actualizar la información personal en secretaría y encontrarse a paz y salvo por todo concepto 

con la institución (biblioteca, laboratorio, pagaduría, deportes, banda de paz, danzas u otros). 

La Institución se reserva el derecho de admitir con matrícula de observación al estudiante que haya 

demostrado problemas notorios de convivencia (comportamiento) o irresponsabilidad en la institución 

debidamente verificados en el anecdotario y/o registro que lleva coordinación. 

PARÁGRAFO: Cuando el estudiante presente alguna barrera de aprendizaje por problemas de diversidad 

o de salud detectada por profesionales, los padres o acudientes deben presentar los soportes respectivos 

en el momento de la matrícula o inmediatamente si su detección es sobreviniente, con el objeto de adoptar 

las estrategias pedagógicas y metodológicas que se requieran. La entrega extemporánea de esta 

información no tendrá validez para soportar reclamaciones. Cuando el docente detecte dificultades de 

aprendizaje en estudiantes, adoptará las estrategias necesarias (adecuación curricular, metodológica y de 

evaluación) y reportará el caso a orientación escolar. 

ARTICULO 24°:   El período de matrículas para cada año lectivo se ajustará a lo estipulado por la Secretaría 

de Educación del Departamento. 

PARAGRAFO 1. Se autoriza al rector del Plantel para organizar el calendario de matrículas ordinarias y 

extraordinarias. 

ARTICULO 25°:   No se admiten estudiantes en calidad de asistentes (sin legalizar la matrícula) en ningún 

grado. Se exceptúan los casos especiales contemplados en la Ley. 

CAPÍTULO IX -  DISPOSICIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

UNIFORME  

  

ARTICULO 26°:   El uniforme establecido para los estudiantes, que debe utilizarse desde el primer día de 

clase en todos los actos de la institución, será el siguiente: 

JORNADA DIURNA: 

MASCULINO: 

El de diario: Consta de pantalón de tela o lino, clásico, azul marino, sin ningún tipo de distintivos, la bota 



debe tener como mínimo 19 cms. de ancha; correa de cuero color negro, camiseta blanca con cuello y con 

el escudo de la institución impreso en el lado izquierdo y sin más impresos; calzado formal de cuero, color 

negro y medias de color azul oscuro a la altura de media pierna. Se puede utilizar chaqueta de cierre, color 

azul marino, sin capucha, con el escudo impreso al lado izquierdo y sin más distintivos.  

El de gala: El mismo pantalón de diario, formal, de tela o lino, color azul marino; zapato formal en cuero, 

color totalmente negro; correa en cuero color negro; medias color azul oscuro a la altura de media pierna; 

camisa totalmente blanca, de manga larga y cuello corbata; y corbata azul oscuro. La camiseta blanca, sin 

distintivo de ninguna clase se admitirá como prenda interior.  

FEMENINO: 

El de diario: Consta de falda a cuadros colores rojo, azul y blanco de acuerdo al modelo establecido, a la 

altura de la rodilla, de cintura, camiseta idéntica a la utilizada por los varones, medias blancas, calzado de 

cuero negro. Se puede utilizar chaqueta de cierre, sin capucha, color azul marino con el escudo impreso al 

lado izquierdo y sin más distintivos, según modelo adoptado. 

El de gala: Consta de la misma falda de diario, camisa totalmente blanca de manga larga, chaleco del 

mismo material y color de la falda, corbata azul oscuro, calzado formal de cuero, color negro y media 

blanca.  

Para las estudiantes que se encuentren en estado de embarazo se exige el uso de vestido materno, 

cómodo, de cualquier color, prohibiéndose el uso de short o sudadera. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Es igual para jóvenes y señoritas.  Consta de sudadera roja, 

pantaloneta, camiseta y medias blancas con vivos rojos a la altura de media pierna, calzado deportivo 

totalmente blanco, según el modelo establecido.  En todo caso, el ancho mínimo de la bota de la sudadera 

deberá ser desde 19 cms en adelante.  

Para las señoritas se incluye como parte del uniforme de educación física un bicicletero de color rojo.  

PARAGRAFO 1: El uniforme para los y las estudiantes del programa de educación por ciclos será 

el mismo establecido para la educación regular.  Excepto que los hombres y mujeres utilizarán para el diario 

pantalón jean clásico, bota con mínimo de ancho 20 cms, sin perforaciones ni sellos o distintivos. 

PARAGRAFO 2: Internamente, los estudiantes varones no podrán prestar prendas de su uniforme 

a las mujeres o viceversa. 

ARTICULO 27°: No se permite el ingreso y/o uso de prendas adicionales o distintas al uniforme, o combinar 

prendas del uniforme de diario con el de educación física. También está prohibido usar el uniforme después 

de la jornada escolar, fuera de la institución en actividades distintas a las institucionales. 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 28°   La institución Educativa adoptará y aplicará el Sistema Institucional de Evaluación que de 

manera concertada se haya diseñado y aprobado con la participación de los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. Dicha norma hace parte del presente Manual de Convivencia.  

 

ARTICULO 29°: Corresponde a los directivos y docentes adoptar los mecanismos para divulgar, aplicar 

fielmente y hacer conocer a estudiantes y padres de familia el Sistema Institucional de Evaluación.  

 

JORNADA ESCOLAR, ASISTENCIA Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 



 

ARTÍCULO 30: La duración de las clases será la establecida en el horario adoptado internamente por las 

directivas de la Institución. La jornada de la mañana inicia clases a las 7:00 a.m. y termina a la 1:00 p.m.  

La jornada de la noche empieza a las 5:00 p.m. y se ajustará por parte de los directivos atendiendo razones 

de seguridad del personal, debido a problemas de orden público o por razones de fuerza mayor. 

PARÁGRAFO 1. La institución se reserva el derecho de exigir la presencia del padre de familia del 

estudiante que reiteradamente llegue tarde o no asista a clases, o presente dificultades de rendimiento o 

de convivencia, con el fin de hacerle conocer la situación y/o explique las razones del hecho (Excepto los 

estudiantes mayores de dieciocho años – educación por ciclos). Si el Padre de familia no hace presencia, 

la institución podrá devolver al estudiante a su casa bajo la responsabilidad de éste para exigir su presencia. 

En todo caso, esta situación que afecta la convivencia se atenderá conforme a la ruta de atención, protocolo 

y procedimiento administrativo interno que más adelante se fija. 

ARTICULO 31°: Las prácticas o salidas con fines de profundización de los conocimientos deben incluirse 

en el proyecto de Área, y se deben presentar los proyectos para su aprobación al Consejo Académico a 

comienzos del respectivo año escolar para efectos de su reporte ante la SED. La salida a las prácticas 

autorizadas se hará siempre y cuando medie autorización escrita del(s) padre(s) de familia, si asisten por 

lo menos el 90% de los estudiantes, se acredite el seguro estudiantil respectivo y se den las condiciones 

de seguridad necesarias. El Profesor efectuará reunión de Padres de Familia para fijar condiciones, dar a 

conocer el cronograma de actividades y escoger un padre de Familia, que no sea funcionario del Plantel, 

que acompañe al grupo en la salida. 

PARÁGRAFO: Realizada la práctica, el docente debe presentar las evidencias respectivas al consejo 

Académico y socializar en cartelera para la comunidad educativa las experiencias y conocimientos 

obtenidos.  En caso de presentarse alguna novedad en la práctica, el responsable deberá presentar el 

informe escrito con los detalles respectivos. 

ARTICULO 32°.  Para que un estudiante pueda pertenecer a grupos artísticos o seleccionados deportivos 

en representación de la institución, debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar debidamente matriculado en la institución. 

2. El certificado expedido por el respectivo docente. 

3. Tener la edad requerida para la categoría respectiva, acreditada con documento civil de identidad, 

según lo establecido por la liga deportiva o el grupo representativo al que pertenece.  

4. Presentar a su profesor o entrenador la documentación necesaria cuando le sea requerida.  

5. Establecer y mantener buenas relaciones con sus compañeros, profesor y/o entrenador. 

6. Demostrar disciplina con sus compromisos, sentido de colaboración y seriedad con la actividad que 

realiza.  

7. Tener los elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas y las presentaciones.  

8. Asistir puntualmente y en la forma exigida a entrenamientos, ensayos, encuentros y presentaciones.  

9. Mantener buen rendimiento académico y buena convivencia escolar.  

PARÁGRAFO: A un estudiante le puede ser suspendida la participación en una actividad temporal o 

definitivamente por no cumplir las anteriores normas y los deberes generales establecidos en el presente 

reglamento.  

El conducto regular para manejar cualquier problema que se presente durante el tiempo destinado a la 

actividad es el profesor o funcionario a cargo de ella, quien deberá pasar el respectivo informe. 

 



CAPITULO X - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO PARA LOS Y LAS 

ESTUDIANTES EN SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

ARTICULO  33°:  Toda actuación de quienes hacen parte de la comunidad educativa que afecte la 

convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

será manejada de acuerdo a la ruta de atención y protocolos definidos en el presente manual, sin perjuicio 

del procedimiento administrativo interno conforme se establece a continuación. 

 

CRITERIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO 

ARTICULO 34°:    Son criterios generales para el Procedimiento Administrativo Interno:  

El procedimiento administrativo interno es un conjunto de acciones que tienden a corregir las situaciones 

que atentan contra la convivencia escolar y la buena marcha institucional, y contribuir con la formación 

integral del estudiante. Contempla la resolución de situaciones que afectan la convivencia mediante 

acciones y orientaciones pedagógicas, la suscripción de compromisos y la aplicación de correctivos cuando 

las circunstancias lo ameriten. 

El objetivo de la formación del estudiante se inicia dando la orientación en los principios y valores que rigen 

la institución los cuales deben ser asumidos, interiorizados y cumplidos por los estudiantes. 

La aplicación del procedimiento administrativo se regirá de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. El derecho de defensa que implica el derecho del estudiante a conocer los hechos por los cuales se 
le investiga, la aplicación de pruebas y a ser oído en descargos, con la asistencia de sus padres o 
acudientes, o personero estudiantil. 
 

2. El reconocimiento del recurso de apelación dentro de los términos previstos en este manual. 
 

3. El principio de legalidad por medio del cual los estudiantes serán investigados por las situaciones 

que según el presente manual, se considera afectan la convivencia escolar. 
 

4. Principio de favorabilidad: Toda duda se resolverá a favor del estudiante. 

 

5. El respeto a la dignidad inherente al ser humano. 
 

6. La presunción de inocencia: El estudiante investigado se considera inocente mientras no se 

demuestre lo contrario. 
 

7. Principio de “ne bis in idem” (No dos veces por lo mismo). Ningún estudiante podrá ser investigado 
ni sancionado más de una vez por un mismo hecho 

8. Prevalencia del interés general sobre el particular. 
9. La proporcionalidad de la medida correctiva con la edad del(a) estudiante. Para ello se tendrá en 

cuenta los ciclos de vida, así: PRIMERA INFANCIA: de 0 a 5 años. SEGUNDA INFANCIA: De 6 a 11 
años. ADOLESCENCIA: De 12 a 17 años.  MAYORIA DE EDAD O ADULTEZ: De 18 años en adelante. 

 

PROPOSITO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

ARTICULO  35°:   El propósito del procedimiento administrativo interno es la sana convivencia escolar y el 

buen ambiente institucional propio para la formación integral de los estudiantes, primero, procurando 

prevenir las prácticas que afectan la convivencia, y segundo, aplicando los correctivos necesarios cuando 

éstas se presenten. 



El procedimiento administrativo de los estudiantes es de naturaleza interna que igualmente busca 

garantizar sus derechos y cumplir sus obligaciones, con el ánimo de lograr el buen desempeño e imagen 

institucional.  En él se definen y clasifican las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, el tipo de estrategia formativa o correctivo, el procedimiento, las 

instancias y demás actuaciones, siempre respetando el debido proceso, el derecho de defensa del 

estudiante y la imparcialidad que el proceso requiera. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTICULO 36°:     Para efectos del procedimiento administrativo interno frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las situaciones se asimilan 

conforme lo establece al artículo 14° del presente manual; es decir, en SITUACIONES TIPO I, 

SITUACIONES TIPO II y SITUACIONES TIPO III.  

 

INSTANCIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICABLES: 

ARTICULO 37°:   Instancias y medidas correctivas: Las instancias competentes para aplicar las 

estrategias formativas y/o las medidas correctivas previstos en el presente manual de convivencia son: 

SITUACIONES TIPO I 

Su tratamiento se hará únicamente mediante la ruta de atención integral y el protocolo respectivo. Sólo 

procede el diálogo u orientación, estrategia pedagógica y formativa, acta de compromiso, seguimiento y 

registro en anecdotario. 

SITUACIONES TIPO II: 

Primera instancia: El Comité Escolar de Convivencia 

Segunda instancia: El Consejo Directivo (El rector se declarará impedido por hacer parte en la 

primera instancia) 

Estudiantes en primera y segunda  infancia (menores de 8 años) 

a) En estas situaciones, sólo procede además del diálogo con ellos y sus padres o acudientes 

responsables, la orientación, la aplicación y seguimiento de una estrategia formativa y suscripción de 

acta de compromiso que la firmarán su(s) padre(s) o acudiente responsable.  

Estudiantes en primera y segunda  infancia (Entre los 8 y 11 años)  

a) Procede además del diálogo con ellos y sus padres o acudiente responsable, la orientación, la aplicación 

y seguimiento de una estrategia formativa y suscripción de acta de compromiso que la firmarán su(s) 

padre(s) o acudiente responsable, SIEMPRE Y CUANDO la situación fue a título de culpa, si está rodeada 

de circunstancias atenuantes y si a juicio del Comité Escolar de Convivencia no afecta el funcionamiento 

institucional 

b) Procede el diálogo, orientación, estrategia formativa e imposición de matrícula de observación temporal 

que definirá el Comité Escolar de Convivencia, si la falta se cometió a título de DOLO (intencional) y 

está rodeada de circunstancias agravantes. 

 

 Estudiantes en la adolescencia o mayoría de edad (doce años en adelante): 

a). Para los estudiantes que estén en la adolescencia o mayoría de edad procede además del diálogo, la 

orientación, la aplicación de una estrategia formativa y seguimiento; la imposición de matrícula de 



observación temporal que definirá el Comité Escolar de Convivencia. Esto siempre y cuando la situación 

fue a título de culpa, si está rodeada de circunstancias atenuantes y si a juicio del Comité Escolar de 

Convivencia no afecta el funcionamiento institucional. 

 

b). Procede además del diálogo, la orientación, la aplicación de una estrategia formativa y el seguimiento; 

la imposición de matrícula de observación por el resto del año escolar, si la falta se cometió a título de 

DOLO (intencional) y está rodeada de circunstancias agravantes. 

 

SITUACIONES TIPO III 

Primera instancia: Comité Escolar de Convivencia  

Segunda Instancia: Consejo Directivo (El rector se declarará impedido por hacer la primera 

instancia) 

Estudiantes en primera y segunda infancia (Menores de 12 años): 

a) En estas situaciones, para estudiantes que estén en primera y segunda infancia procede la orientación, 
aplicación de una estrategia formativa, seguimiento y matrícula de observación temporal que la definirá 
el Comité Escolar de Convivencia. Esto siempre y cuando la situación fue a título de culpa, si está 
rodeada de circunstancias atenuantes y si a juicio del Comité Escolar de Convivencia no afecta el 
funcionamiento institucional. 
 

b) Orientación, estrategia formativa, seguimiento y matrícula de observación por el resto del año escolar 
SIEMPRE Y CUANDO la situación se cometió a título de DOLO (intencional) y esté rodeada de 
circunstancias agravantes. 

 

Estudiantes en la adolescencia o mayoría de edad (12 años en adelante): 

a). Para los estudiantes cuya edad esté en la adolescencia o mayoría de edad, procede la orientación, 
aplicación de estrategia formativa, seguimiento y matrícula de observación por el resto del año escolar. 
Esto siempre y cuando la situación fue a título de culpa, si está rodeada de circunstancias atenuantes y si 
a juicio del Comité Escolar de Convivencia no afecta el funcionamiento institucional; o  
 
b). Cancelación de matrícula en el año actual más matrícula de observación en el año siguiente, siempre 

y cuando la falta se cometió a título de DOLO (intencional) y está rodeada de circunstancias agravantes. 
 

PARAGRAFO 1: El(a) estudiante que estando con matrícula de observación por el resto del año escolar 

incurre en situación que afecte la convivencia escolar tipo III, a título de DOLO, se le aplicará la cancelación 
de matrícula del año actual y suspensión del cupo en el año siguiente. 
 

PARAGRAFO 2: Tanto para las situaciones tipo II, como para las de tipo III, se adelantará el debido 

proceso y será la oficina de coordinación la encargada de la sustanciación respectiva (recaudo de pruebas, 

control de términos, notificaciones, etc.).   

Para las situaciones de convivencia no contempladas en el presente manual que requieran del 

procedimiento administrativo, le corresponde al Consejo Directivo hacer su evaluación, calificación y 

aplicación de la estrategia pedagógica o medida correctiva, guardando la proporcionalidad del caso. 

PARAFRAFO 3:  El Comité Escolar de Convivencia será el encargado de definir la valoración de 

convivencia para aquellos estudiantes que hayan sido objeto de alguna medida correctiva y solicitará el 

registro en el anecdotario de las decisiones que se tomen.  



 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO 

ARTICULO 38°:     El procedimiento administrativo interno para atender las situaciones que atentan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos; serán los siguientes: 

Para SITUACIONES TIPO I. 

Cuando se conozca de una situación tipo I que afecte la convivencia escolar de manera directa o por 

informe de cualquier autoridad o miembro de la comunidad educativa, el docente o directivo que conozca 

del hecho llamará al(s) estudiante implicado(s), preferiblemente requiriendo la presencia del padre de 

familia o acudiente, para dialogar y hacer las recomendaciones pertinentes, establecer en acta los 

compromisos de mejoramiento e informar a orientación escolar para que se le preste la orientación 

respectiva. De estas actuaciones se dejará constancia en el anecdotario del estudiante incluyendo la 

estrategia adoptada para superar la situación. 

Para las SITUACIONES TIPO II.  

Cuando se conozca de una situación tipo II que afecte la convivencia escolar de manera directa o por 

informe de cualquier autoridad o miembro de la comunidad educativa, la institución llamará al(s) estudiante 

implicado(s) a rendir versión escrita, libre, real y espontánea sobre los hechos, asistido(a) como garante 

por el personero estudiantil.   

Si en la versión libre y espontánea el(s) estudiante(s) reconoce(n) su responsabilidad en la situación de 

convivencia por la que fue llamado(a), por economía procesal la institución procederá de manera directa a 

resolver el caso mediante acto administrativo, el cual es susceptible de los recursos de que trata este 

manual. 

Si en la versión libre y espontánea el(s) estudiante(s) no acepta su responsabilidad en la situación de 
convivencia, pero, si la institución considera que hay méritos para creer lo contrario; se iniciará el respectivo 
proceso administrativo con la imputación de pliego de cargos al(s) inculpado(s).  Este dispondrá de dos (2) 
días hábiles a partir de la fecha de su notificación para presentar sus descargos y solicitud de pruebas si 
lo deseare.  Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, la Institución practicará las pruebas que 
considere conduzcan a esclarecer la responsabilidad en el hecho que se investiga. Luego, con base en el 
acervo probatorio resolverá el caso.   
 

PARAGRAFO: La matrícula de observación consiste en un correctivo que se aplica con el fin de que el(a) 

estudiante reflexione sobre su actuar y corrija sus dificultades de convivencia o de cumplimiento de sus 

obligaciones so pena de hacerse acreedor a la cancelación de matrícula que implica su retiro de la 

institución. 

La vigencia de la matrícula de observación temporal y la estrategia formativa a aplicar serán definidas por 

el Comité Escolar de Convivencia de acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho. 

Para las SITUACIONES TIPO III.   

Cuando se conozca una situación tipo III que afecte la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de manera directa o por informe de cualquier autoridad o miembro de la 

comunidad educativa, la institución llamará al(s) estudiante implicado(s) a rendir versión escrita, libre, real 

y espontánea sobre los hechos, asistido(a) como garante por el personero estudiantil.   



Si en la versión libre y espontánea el(s) estudiante(s) reconoce su responsabilidad en la situación 

reprochada, por economía procesal, la institución procederá de manera directa a resolver su situación 

mediante acto administrativo el cual es susceptible de los recursos de que trata este manual. 

Si en la versión libre y espontánea el(s) estudiante(s) no acepta su responsabilidad en la situación que se 

investiga, pero, si la institución considera que hay méritos para creer lo contrario, iniciará el respectivo 

proceso disciplinario con la imputación de pliego de cargos al(s) inculpado(s).  Este dispondrá de dos (2) 

días hábiles a partir de la fecha de su notificación para presentar la respectiva contestación y solicitud de 

pruebas si lo deseare.  Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes la institución practicará las pruebas 

que considere conduzcan a esclarecer la responsabilidad en la situación objeto de análisis.  Luego, con 

base en el acervo probatorio resolverá el caso.   

Si el(a) estudiante investigado es de último grado y el proceso administrativo está en curso en el momento 

de la proclamación de bachilleres, no podrá proclamarse como tal por no tener resuelta su situación. Si la 

decisión final y los resultados académicos no le afectan para optar por el título de bachiller, podrá graduarse 

por ventanilla.  

ARTICULO 39°:  El estudiante implicado en un proceso administrativo podrá ser asistido por el padre de 

familia, acudiente responsable, personero estudiantil o un apoderado que éste delegue; con el fin de que 

sirvan de garantes del debido proceso y apoyo en la defensa. 

ARTICULO 40°:   La imposición de una medida correctiva por las situaciones de convivencia tipo II y III 

deberá hacerse mediante resolución motivada y si ésta se da al final del año escolar, sus efectos se harán 

efectivos en el año siguiente si el(a) estudiante continua estudios en la institución.  En todo caso, la decisión 

se consignará en su anecdotario. 

Cuando se trate de cancelación de matrícula y si el estudiante es menor de edad se informará a la 

Comisaría de Familia para su conocimiento y demás fines. Si el estudiante es mayor de edad el caso se 

pondrá en conocimiento del personero Municipal. 

ARTICULO 41. Los estudiantes que estén dentro del programa de inclusión que presenten, de manera 

sistemática, dificultades de convivencia que afecten el ambiente colectivo de aprendizaje, previo concepto 

de orientación escolar, serán objeto del mismo proceso administrativo interno con el acompañamiento 

permanente de los padres o acudientes y atendiendo las recomendaciones de orientación escolar, docente 

de apoyo y/o de los profesionales de la salud.  

 

RECURSOS 

ARTICULO 42°:     Ante la imposición de una medida correctiva por incurrir en situaciones tipo II y III que 

afectan la convivencia escolar, existen los siguientes recursos: 

Proferida y notificada una decisión, el(a) estudiante inculpado(a) podrá interponer los recursos así:  El de 

REPOSICIÓN ante la instancia que la profirió dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, 

y en subsidio, el de APELACIÓN ante el Consejo Directivo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la notificación. 

El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su presentación, 

mientras que el de apelación se resolverá por la segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes y su decisión será la definitiva.  Si el inculpado no hace uso de los recursos dentro del término 

aquí establecido, la decisión de primera instancia quedará en firme. 



El recurso de reposición deberá presentarse por escrito dentro del término establecido, exponiendo con 

respeto los argumentos que versaran sobre los hechos o pruebas que no se tuvieron en cuenta o no se 

consideraron al momento de decidir, o, sobre la violación del debido proceso. 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

ARTICULO 43°: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Son aquellas que disminuyen o eximen la 

responsabilidad de quien incurre en una situación que afecta la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos; y son las siguientes:  

a) Haber observado buena conducta y/o tener buen rendimiento académico. 

b) Haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

c) Que no tenga consecuencias graves para la institución y personas afectadas. 

d) Que reconozca la responsabilidad en la situación respectiva ante la institución y/o persona(s) 

afectada(s) antes de iniciar la investigación, y exista la voluntad de reparar el daño causado. 

e) Que exista el propósito de no reincidir. 

f) La ignorancia invencible.  

g) La afección psicológica puesta en conocimiento de la institución antes de materializar la situación objeto 

de reproche que se considere como la causa que desencadenó el hecho. 

h) que la actuación reprochada del estudiante haya sido por engaño en su buena fe.  

i) Haber cometido el hecho sin intención 

 

ARTICULO 44°: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Son las que agravan la responsabilidad del 

estudiante en la situación que afecta la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; y son las siguientes: 

a) Haber sido objeto de medidas correctivas anteriores y/o registrar problemas de convivencia escolar. 

b) Obtener provecho para sí o para otros u otras personas con la situación que se investiga. 

c) Que la dificultad de convivencia tenga el propósito de causar daño o desencadene en consecuencias 

graves. 

d) Tratar de engañar o desviar el curso de la investigación, o de atribuirle la responsabilidad a otro. 

e) La indebida reacción ante la imputación de la responsabilidad en la situación reprochada (amenaza, 

irrespeto, agresión, etc.) 

f) La actuación dolosa y premeditada, con pleno conocimiento de los efectos dañosos de su conducta.  

g) Haber obrado en complicidad con otros, máxime si son ajenos a la institución.  

h) Aprovecharse de condiciones de inferioridad o discapacidad de otras personas.  

i) Que la situación constituya delito tipificado en la Ley. 

 

PARÁGRAFO 1º: Las circunstancias atenuantes o agravantes se tendrán en cuenta para la tasación de 

las medidas correctivas.  

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DEBIDO PROCESO 

ARTÍCULO 45°:     Son principios orientadores del debido proceso administrativo:  

1. Función del Proceso Administrativo Escolar: Su función es pedagógica, formativa y correctiva de 

manera que contribuya a lograr la sana convivencia escolar, el respeto por los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.  

 

2. Reconocimiento de la dignidad humana: Todo estudiante o miembro de la Comunidad Educativa 

que se relacione con la institución tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a su dignidad como 

ser humano.  



 

3. Buena fe: Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del estudiante sujeto de investigación 

administrativa.  

 

4. Legalidad: Como miembro de la comunidad educativa, un estudiante solo será investigado y 

merecedor de una medida correctiva cuando se demuestre su responsabilidad en las situaciones que 

afectan la convivencia escolar estipuladas en este manual. 

 

5. Debido proceso: El estudiante tiene derecho al debido proceso en la investigación que se le adelante 

por las situaciones que afectan la convivencia escolar que lo involucren o comprometan. 

 

6. Grado de Culpabilidad: Las situaciones que afectan la convivencia escolar sólo serán objeto de 

medida correctiva a título de dolo (con intencionalidad) o culpa (sin intencionalidad), dependiendo de 

las pruebas que arroje la investigación.  

 

7. Igualdad: Todos los estudiantes recibirán el trato y la protección por parte de la institución en 

condiciones de igualdad y equidad, y tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por su edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, credo, opinión política o 

filosófica.  

 

8. Derecho de defensa: El(a) estudiante que sea objeto de un proceso administrativo tiene derecho a 

conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación; a que se practiquen las pruebas que 

solicite, a ser oído en su versión libre y espontánea, y a rendir sus descargos, para lo cual puede estar 

acompañado de sus padres o acudientes, o de un apoderado o del personero estudiantil, y a interponer 

el recurso de reposición y apelación de la decisión tomada.  

 

9. Proporcionalidad: La medida correctiva debe corresponder al grado de valoración de la situación 

objeto de reproche, según sea ésta de tipo II o III, si es a título de DOLO o CULPA, teniendo en cuenta 

los criterios contenidos en este Manual de Convivencia.  

 

10. Motivación: Toda decisión debe ser motivada: Las estrategias formativas y/o medidas correctivas que 

se apliquen deben contener una sustentación adecuada a su finalidad pedagógica y formativa.  

 

11. Interpretación del orden interno: En la interpretación y aplicación del manual de convivencia se debe 

tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, del buen ambiente escolar, 

el reconocimiento de los valores éticos y la formación integral de los estudiantes.  

 

12. Medidas contra el abuso de los derechos y el incumplimiento de los deberes: El(a) estudiante 

que abuse de sus derechos, incumpla sus deberes o compromisos e incurra en situaciones que afectan 

la convivencia escolar, se hará acreedor a una estrategia formativa o medida correctiva.  

 

13. Prevalencia del interés general sobre el particular: El ejercicio de los derechos de los y las 

estudiantes, de sus padres o acudientes autorizados, supone la responsabilidad frente a los derechos 

de los demás educandos, y de cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa de 

la institución. En ese sentido, prevalece el interés general sobre el particular. 

 

14. Presunción de inocencia:   Todo estudiante inculpado por una falta se presume inocente mientras no 

se demuestre lo contrario.  

 

15. Potestad para aplicar correctivos: La función administrativa para investigar e imponer medidas 

correctivas en la institución Educativa le corresponde al Rector o a quien éste la delegue.  



 

SUSPENSION DE TERMINOS Y NOTIFICACIONES 

ARTICULO 46°:    Suspensión de términos: Si en el transcurso del proceso administrativo ocurre la 

finalización del año escolar, el receso estudiantil, las vacaciones escolares u otro hecho similar; 

automáticamente se suspenden los términos procesales y se reanudan el día que se normalicen las 

actividades escolares. 

ARTICULO 47°:    Notificaciones:  

1. Notificación Personal: La notificación personal la hará el rector o quien éste delegue, leyendo 

íntegramente la Resolución a la(s) persona(s) que sea(n) notificada(s) o permitiendo que ésta(s) la 

lea(n).  

 

2. Notificación por edicto: Si no se logra la comparecencia del padre de familia, estudiante o acudiente 

para notificar una decisión dentro de un proceso administrativo, se notificará por edicto en un lugar 

visible al público de la institución y en la sede que curse estudios el(a) estudiante, por espacio de cinco 

(5) días hábiles, al cabo de los cuales, se desfijará quedando surtida la notificación.  

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS  

 

ARTICULO 48°:   Las Estrategias formativas y/o medidas correctivas por participar en situaciones que 

afectan la convivencia escolar o los derechos sexuales y reproductivos, se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que las rodean. 

MODALIDADES DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS 

ARTÍCULO 49:   Las modalidades de las estrategias formativas y/o medidas correctivas serán las 

siguientes:  

1. DIALOGO: Consiste en un llamado de atención basado en el diálogo persuasivo y formativo con el(a) 

estudiante. Se aplica a los y las estudiantes que han incurrido en situaciones que afectan la convivencia 

escolar tipo I., dejando consignada en el anecdotario la anotación respectiva. 

  

2. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS: Se aplica mediante suscripción de acta de compromiso a 

los estudiantes que reinciden en situaciones tipo I que afectan la convivencia, de la misma o de distinta 

naturaleza.  

 

3. JORNADA DE REFLEXIÓN: Se aplica al(a) estudiante como estrategia formativa. Se asignan trabajos 

formativos especiales según la situación. Esta estrategia formativa consiste en que el(a) estudiante, a 

lo largo de la jornada escolar y dentro de las instalaciones de la institución, desarrollará una serie de 

actividades que lo lleven a reflexionar sobre su conducta y a asumir compromisos de cambio. De esta 

jornada de reflexión se dejará constancia escrita en el anecdotario del(a) estudiante.  

 

4. EVALUACIÓN EN CASO DE FRAUDE: Cuando un(a) estudiante haya cometido fraude en una 

actividad académica, se procederá a realizar una orientación formativa inicialmente y será valorada 

con una calificación de cero (0). 

 

5. RETENCIÓN DE IMPLEMENTOS: Cuando la situación esté directamente relacionada con el uso 

indebido de implementos como celulares, cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, 

impresos, drogas, armas de cualquier tipo, o cualquier objeto prohibido, prendas distintas al uniforme 



o que no reúnan las características exigidas; éstos serán retenidos por el docente o funcionario que los 

detecte, quien los llevará con el informe respectivo a los directivos. Ellos los entregarán a los padres, 

o acudientes o a las correspondientes autoridades, dejando la observación y la evidencia respectiva, 

acompañada del compromiso. Si el caso lo amerita, se procederá al inicio de un proceso Administrativo.  

 

6. INTERDICCIÓN EN LA REPRESENTACION DE LA INSTITUCION: Los estudiantes con 

responsabilidad en las situaciones tipo II o III de convivencia escolar, no podrán representar a la 

institución en actividades deportivas, académicas o culturales externas.  

 

7. ACCIONES DE REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN DE LA FALTA: Procederán para las situaciones 

de convivencia tipos I, II y III cuando con ellas el(a) estudiante ofenda la filosofía, principios o integridad 

de la institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. En tales casos deberá presentar 

la debida excusa y resarcir los efectos de su conducta con la(s) persona(s) afectada(s).  

 

8. REPARACIÓN DE DAÑOS O PERJUICIOS: Si de una situación que afecta la convivencia se derivan 

daños o perjuicios de cualquier naturaleza, el(a) estudiante y sus padres o el acudiente responsable 

deberán asumir la reparación del daño causado. 

 

9. NEGATIVA EN LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS ESPECIALES Y DEL EJERCICIO DE 

CARGOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL: Como estrategia formativa, podrá ser cancelada la 

participación del(a) estudiante en programas especiales contemplados por la institución y en el ejercicio 

de cargos de representación estudiantil.  

 

10. ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO O DE APOYO 

PROFESIONAL EXTERNO: Como estrategia formativa o de atención, se optará por la asistencia del(a) 

estudiante a un programa de tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico, o recibir asistencia 

profesional; con la colaboración de los padres de familia o acudientes responsables. 

 

11. PÉRDIDA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS: El(a) estudiante que haya sido objeto de medida 

correctiva por dificultades de convivencia tipo I o II, perderá el derecho a cualquier estimulo que tenga 

previsto la institución, salvo si demuestra un buen rendimiento académico y que haya superado las 

dificultades de convivencia. 

 

12. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA – PERDIDA DE CUPO EN EL AÑO SIGUIENTE:  Se trata de una 

medida correctiva aplicable para estudiantes que incurran en situaciones que afectan la convivencia 

escolar tipo III, consideradas como una seria dificultad para mantener la convivencia a pesar de todo 

el tratamiento pedagógico y formativo que ha recibido.    

 

ARTICULO 50°: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la entrada en vigencia del 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código 

de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en caso de que el alumno haya incurrido 

en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, el Rector en su papel de representante legal de la 

institución, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes.  

CAPITULO XI: ESTIMULOS 

 

PARA LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 51°: Estímulos legales: 

Para el personal docente y administrativo los establecidos en el Decreto 2277 de 1979, (artículos 37 a 43), 

en la ley general y sus decretos y resoluciones reglamentarias y las que el gobierno expida.  



ARTICULO 52°: Estímulos institucionales: 

El Establecimiento creará una serie de incentivos para exaltar el eficiente desempeño, las calidades 

personales y el espíritu investigativo, de convivencia y de superación del personal que labora en la 

institución (directivo, docente y personal administrativo). 

Estos estímulos pueden ser: 

1. Condiciones laborales propicias para poder disfrutar los beneficios y estímulos consagrados en las 
normas legales vigentes. 

2. Flexibilidad para ajustar los horarios de trabajo de quienes realizan estudios en forma presencial o 
semipresencial, orientados a su formación personal, especialmente, en el campo que se desempeñan 
en la institución. 

3. Reconocimientos públicos y especiales por la meritoria labor desarrollada, tales como condecoraciones 
y menciones de honor. 

4. Tener prioridad para participar en capacitaciones, simposios, jornadas de recreación u otros eventos 
importantes programados por la institución o entidades externas.  

 

 

PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES 

ARTICULO 53°:   La institución contempla los siguientes estímulos: 

  

a) Derecho a los formularios de inscripción a las pruebas de la Universidad Nacional de Colombia.   

 
Para ello se procederá de la siguiente manera: 
 
Se conformará un listado de los diez (10) mejores estudiantes del grado once, tomando como referente 
las valoraciones obtenidas en las Áreas que evalúa el ICFES en las pruebas Saber 11, desde el grado 
seis hasta el décimo y en los primeros períodos del grado once. Con este listado se conformará una 
primera tabla de puntuación, así: El o la estudiante con más alta valoración tendrá un puntaje de cien 
(100), el que le sigue de noventa y cinco (95), y así sucesivamente en orden descendente para los 
ocho (8) restantes con diferenciación de cinco puntos entre uno y otro. 
 
A los diez estudiantes se les aplicará una prueba de conocimientos tipo saber 11, por un equipo externo 
a la institución. Con los resultados de esta prueba se conformará una segunda tabla, así: cien (100) 
puntos para el estudiante que mejor resultado obtenga en la prueba de conocimientos, noventa y cinco 
(95) al estudiante que le siga, y así sucesivamente en orden descendente para los ocho (8) restantes 
con diferenciación de cinco puntos entre uno y otro. 
 
Finalmente se obtendrá una tercera tabla como resultados de sumar los valores obtenidos por cada 
estudiante en las dos tablas anteriores.  Estos se ordenarán de mayor a menor y en el mismo orden se 
asignará los formularios disponibles.  En caso de empate se definirá a favor de quien obtenga el 
más alto resultado en la prueba tipo Saber 11 aplicada por la entidad externa. 

 
b) Menciones de honor 

 
Se harán acreedores a menciones de honor en el acto de clausura o graduación quienes cumplan con 
cualquiera de los siguientes criterios: 
  
a. Obtener el primero y/o segundo lugar en su grupo en promedio académico en el año escolar 

respectivo (siempre que sea igual o superior a 4.6), no tener valoraciones en desempeño bajo y 
tener valoración de convivencia en superior. Si en el primer lugar se hallan dos o más estudiantes 
solamente se hará el reconocimiento a quienes ocupen ese puesto. 
 

b. Por haber representado dignamente a la institución en actividades culturales, artísticas o deportivas 
a nivel departamental, nacional o internacional, siempre y cuando demuestre la convivencia escolar 



con una valoración alta o superior.    
 

c) Izada del Pabellón Nacional: 

Al final de cada período será otorgada la Bandera de Colombia a los y las estudiantes de cada grupo que 

se destaquen en rendimiento académico y convivencia escolar, y cumplan con todos los criterios que luego 

se detallan.  Además, se hará reconocimiento en el mismo acto a los estudiantes que se destaquen en el 

deporte, la cultura o el arte, representando a la institución a nivel departamental, nacional o internacional. 

 Los criterios para izar la Bandera por rendimiento académico y convivencia son las siguientes: 

1. Tener el promedio académico igual o superior a 4,6. Para los estudiantes con barreras de aprendizaje 
este promedio será igual o superior a 4.0 

2. No presentar valoraciones en el rango de desempeño bajo. 
3. Haber demostrado la convivencia escolar con valoración superior.  
 

PARAGRAFO: El acto de izada de Bandera se realizará en cada sede. Los directores de grupo serán los 

responsables de organizar dicho acto y entregar en rectoría el programa, con tres (3) días de antelación. 

En básica secundaria, los directores de grupo de los grados 6º y 7º serán los encargados para organizar el 

acto en el primer período, y los de 8º y 9º para segundo período. 

 

En la media, los directores de grupo de grado 10° organizarán el acto del primer período, mientras que los 

de grado 11° lo harán en segundo período. 

 

En el acto de izada de Bandera, los estudiantes y docentes deben hacer presencia con uniforme y vestido 

de gala. 

d) Reconocimiento a los estudiantes que ingresen en programas de educación superior en universidades 

públicas o privadas. Para ello lo deberán acreditar con la constancia de admisión. 

e) MEDALLA AL MEJOR GRADUANDO: Se otorgará al(a) estudiante que tenga el mayor promedio 

académico durante el grado 11 (sin tener en cuenta el resultado de las pruebas Saber 11), siempre y 

cuando su convivencia esté con valoración superior. En caso de no tener la valoración de convivencia en 

superior, el reconocimiento se hará al estudiante que cumpliendo con este criterio le siga en promedio 

académico. 

f) Medalla al MEJOR BACHILLER 

Será concedida al(a) estudiante del grado 11° que haya acumulado en los grados SEXTO a ONCE el mayor 
número de excelencias o desempeño superior y demostrado una convivencia en nivel superior. 

 
g). Reconocimiento por resultado en la prueba “Saber 11”. Se hará al(a) graduando(a) que obtenga el 
mejor resultado en la prueba Saber 11 en el respectivo año escolar y entre quienes cumplan los siguientes 
criterios:  

1. Tener la convivencia en nivel superior 
2.  Tener un promedio académico en grado 11°, en alto o superior. 
 
h). INCENTIVOS POR RESULTADOS EN LA PRUEBA SABER 11:  Los estudiantes que acrediten su 

valoración de convivencia en nivel SUPERIOR en grado 11, tendrán derecho a incentivos académicos con 

base en el puntaje obtenido en la PRUEBA SABER 11 del respectivo año, así: 

 

Los estudiantes de los grados undécimos que obtengan un puntaje de 70 o superior a dicho valor, en alguna 

de las áreas que se evalúan en las pruebas SABER, automáticamente obtendrán una valoración de 5.0, 



en el tercer periodo. Si obtiene un puntaje entre 60 y 69,9, se le asignará una valoración parcial de 5.0 al 

tercer periodo, siempre y cuando su valoración de convivencia esté en superior.  

Si un estudiante obtiene un puntaje igual o inferior a 30, en algunas de las áreas que evalúa el ICFES, se 

le asignará una valoración parcial de 1.0 en la respectiva área. 

i). Estímulo por actuaciones destacadas en actividades distintas a las que regularmente les                

corresponde a todos los estudiantes. 

 

La Institución Educativa, previa reglamentación y análisis realizado por el Consejo Académico, podrá dar 
estímulos a los estudiantes otorgándoles una valoración por su participación responsable y efectiva en 
actividades de profundización en el conocimiento para presentar las pruebas saber, en el arte, en la cultura 
y en el deporte. 

 

j: La institución educativa concederá al final del año escolar la “Medalla a la Excelencia” al o la estudiante 

que más se destaque en cada grado tanto en lo académico como en la convivencia. 

 
k: Estímulo al(a) Personero(a) Estudiantil: Por la gestión que realice, el(a) personero(a) estudiantil, 

tendrá derecho a un estímulo académico de hasta tres (3) décimas en la valoración final de todas las áreas 

y al reconocimiento público en el acto de graduación mediante la entrega de una placa. El Comité de 

Educación para el ejercicio de los DDHH será el encargado de orientar, hacer seguimiento y evaluar la 

gestión del(a) personero(a) con base en su propuesta de trabajo y las evidencias de su gestión y, al final 

del año escolar, determinará si se otorga o no este estímulo, o si se concede parcialmente. 

l:  Estímulo al(a) Presidente del Consejo Estudiantil:  Por la gestión que realice, el(a) presidente(a) del 

Consejo Estudiantil, tendrá derecho a un estímulo académico de hasta tres (3) décimas en la valoración 

final de todas las áreas y al reconocimiento público en el acto de graduación mediante la entrega de una 

placa. El Comité Escolar de Convivencia será el encargado de hacer seguimiento y evaluar el trabajo del(a) 

presidente del Consejo Estudiantil con base en su trabajo realizado y las respectivas evidencias y, al final 

del año escolar, determinará si se otorga o no este estímulo, o si se concede parcialmente. 

 
CAPÍTULO XII: MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 54°:  Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de contribuir con la 

preservación del medio ambiente mediante el cuidado y uso racional del agua, el cuidado de la naturaleza, 

el aseo, la reducción de fuentes contaminantes como el uso indiscriminado de desechables, baterías y 

materiales radiactivos, productos químicos nocivos, el uso irracional de combustibles, entre otros. La 

institución promoverá el consumo de alimentos saludables preferiblemente naturales y evitará el consumo 

de alimentos perjudiciales como bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido en grasas, almidones, 

carbohidratos y energizantes. La tienda escolar no pondrá a la venta este tipo de productos, y por el 

contrario, ofrecerá alimentos saludables, en recipientes reutilizables y que sus condiciones de inocuidad 

sean las más aptas para el consumo humano. 

 

ARTICULO 55°: El Comité de medio ambiente se encargará de diseñar y ejecutar un proyecto encaminado 

a formar a los y las estudiantes en la defensa, conservación y recuperación del medio ambiente, trabajo 

para el cual, todos los docentes y demás miembros de la comunidad educativa están en la obligación de 

contribuir de manera efectiva. 

ARTÍCULO 56°:   Todos los integrantes de la comunidad educativa deben acatar y aplicar los planes de 

contingencia y evacuación que adopte la institución.   Dichos planes deben ser difundidos por parte de la 

institución para que sean de amplio conocimiento.  



Parágrafo: La Institución realizará simulacros con el fin de concientizar y preparar a los estudiantes y 

demás miembros de la Comunidad Educativa ante cualquier situación de riesgo.  

ARTÍCULO 57°:   La institución no se hace responsable por la destrucción o el ingreso a sus instalaciones 

físicas o a cualquier evento de carácter institucional de equipos, joyas, dinero o cualquier otro elemento de 

uso restringido; ni tampoco está en la obligación de intervenir cuando a algún miembro de la comunidad 

educativa se le destruya o pierda alguno de esos elementos. Es la obligación de cada quien asumir el 

cuidado de sus pertenencias e informar ante la instancia correspondiente lo sucedido.  

PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 58°:    Los miembros de la comunidad educativa podrán formular sugerencias de reforma o 

modificación del presente Manual de Convivencia por intermedio del ente que los representa (Consejo de 

padres, Consejo de estudiantes, Consejo Académico o Consejo Directivo). Cada uno de estos organismos 

revisará que las propuestas realmente se justifiquen y respondan a una necesidad para el mejoramiento 

institucional y determinará su conveniencia o no.  De ser viables y necesarias, las hará llegar al Consejo 

Directivo quien decidirá si es procedente o improcedente darle trámite.  

ARTÍCULO 59:  Mediante el presente Manual de Convivencia y en circunstancias atípicas de fuerza mayor 

plenamente evidenciadas y que exijan adoptar mecanismos para minimizar el impacto negativo en la 

convivencia escolar (Por ejemplo, bajo la actual situación de trabajo escolar en casa con motivo del 

aislamiento social para evitar el contagio y la expansión del virus COVID 19); el Consejo Directivo, el Comité 

Escolar de Convivencia o los Directivos, tendrán (según corresponda) la facultad transitoria y excepcional 

para expedir directrices internas transitorias en materia de convivencia escolar. Dichos mecanismos 

siempre deberán garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el acatamiento de la Ley; y, 

el compromiso y la disponibilidad permanente para la promoción, prevención, atención y seguimiento en 

materia de convivencia escolar. 

 

ARTICULO 60°:    El presente Manual de Convivencia rige para la Comunidad Educativa de la institución 

Simón Bolívar de Samaniego, a partir de la fecha de su aprobación formal por el Consejo Directivo en 

reunión realizada el día doce (12) de Marzo del año dos mil veintiuno (2021), después de haber sido 

socializado, analizado y concertado por la comunidad educativa. 
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Rep. Padres de Familia   Rep. Alumnos 
 
LENNY  YOVANA RODRÍGUEZ M.  JORGE ALFREDO VALLEJOS OBANDO 
C.C. No. 1.088.728.145 de Samaniego (N) C.C. No. 87.453.177 de Samaniego (N) 
Rep. Ex alumnos    Rep. Sector Productivo 



ANEXO  

MARCO LEGAL 

ARTICULO 4°: Las siguientes normas constituyen el marco legal del Manual de Convivencia: 

 La Constitución Política de 1991 delega al ámbito educativo, responsabilidades particulares con 

respecto a la formación para la paz y la convivencia orientadas al respeto de la ley, el respeto de la 
diversidad y las diferencias, la promoción de la democracia y la resolución pacífica a sus conflictos.  
 

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

conformación de territorios comunales para las comunidades negras, planteando que el Estado debe 
reconocer y garantizar el derecho a un proceso educativo acorde con las necesidades y aspiraciones 
etno-culturales de estas poblaciones. 

 

 La Ley 115 de 1994, establece como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a la 

vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad en el marco del ejercicio de la tolerancia y la libertad.  Específicamente, 
el artículo 87 se refiere al Manual de Convivencia, fijando como una responsabilidad la existencia en 
cada establecimiento de esta herramienta, que definirá los deberes y derechos de cada integrante de 
la comunidad educativa.  

 

 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario único: 

 

 Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia), en sus artículos 22 al 

45 consagra los derechos del menor, las formas de su protección y las obligaciones que le 

corresponden a la familia, a las instituciones educativas y a las autoridades del Estado.  

 

 El Plan Decenal de Educación 2006-2016, señala la importancia de construir y forjar una cultura que 

permita a través del diálogo, el debate democrático, la tolerancia con el otro y la solución de conflictos. 
 

 Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia, tiene como finalidad la protección de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes contra el abandono físico, emocional y psicoactivo por padres 
o personas a su cargo, contra el consumo del tabaco, sustancias sicoactivas y alcohol, contra el 
reclutamiento, la explotación sexual y el desplazamiento forzado, a su intimidad mediante la protección 
contra toda injerencia arbitraria de su vida privada, protegidos en su dignidad. También establece el 
respeto por la vida digna de la población en discapacidad y promueve la convivencia pacífica.  

 

 Ley 1482 de 2011, a través de la cual se modifica el Código Penal. Establece que los hechos de 

violencia que se fundamentan específicamente en raza, opción religiosa, ideológica, orientación sexual, 
identidad de género, nacionalidad o sexo sean castigados penalmente, también contempla sanciones 
a quienes promuevan a través de mensajes o proselitismo acciones que fomenten el odio, la 
discriminación y el rechazo hacia otras personas.  
 

 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, y Decreto reglamentario 1965 del mismo año, mediante los cuales 

se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

 

 


