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PRESENTACIÓN 
 

El Manual de convivencia escolar, es una herramienta pedagógica en la 
cual se establecen los lineamientos fundamentales, que permiten regular 
la vida en común de cada uno de los agentes educativos. Para atender a 
esta tarea de formar y educar hoy, es necesario crear y unificar criterios a 
través de la reflexión participativa, la democracia y el consenso, 
permitiendo actitudes y valores que den a cada comunidad los elementos 
adecuados para crear un clima de CONVIVENCIA ESCOLAR, favoreciendo el 
desarrollo integral del ser humano y grupo social, donde la característica 
principal sea el respeto por la dignidad de la vida y la persona. 
 
La Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965, establecen los 
lineamientos sobre la Convivencia Escolar y los procedimientos para su 
promoción, prevención y atención en las Instituciones Educativas, lo cual 
conlleva la exigencia de reformar los Manuales de Convivencia de acuerdo 
a las nuevas disposiciones. En la Institución Educativa Marco Tobón Mejía 
nos apropiamos de la tarea de ajustar nuestro Manual de Convivencia de 
acuerdo a estas exigencias, desde un diálogo reflexivo y constructivo.   
 
Previa aprobación del Consejo Directivo, presentamos a toda la Comunidad 
Educativa la nueva reforma al Manual de Convivencia de nuestra 
Institución, de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 
reglamentario 1965. Con él se pretende promover y desarrollar en todos 
los integrantes de la comunidad educativa las acciones democráticas 
orientadas a la convivencia pacífica  a partir de la práctica de principios y 
valores encaminados a lograr la sana convivencia. 
 
El Manual presenta en primera instancia, algunos aspectos que enmarcan 
la historia de la institución, sus elementos filosóficos y pedagógicos, una 
reflexión sobre lo que es una cultura escolar democrática, el marco legal 
que respalda el proceso de democratización de la escuela, la 
contextualización y caracterización del estudiante de la I.E. Marco Tobón 
Mejía, las estrategias para resolver conflictos en forma democrática y 
participativa y finalmente la propuesta pedagógica para abordar el trabajo 
escolar desde los principios de la sana convivencia y la participación  

Este manual no pretende encerrar ideas, normas, deberes y derechos, 
como pactos ya sellados e invulnerables; más bien, se presenta como una 
guía que debe motivar a todos los miembros de la institución, para 
transformarla, ajustarla y hacerla vida en todos los espacios de la dinámica 
interna institucional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los principios de la Constitución Política de 1991 y la Ley de Educación 115 
de 1994, han sentado las bases para la construcción de una sociedad más 
justa, civilizada, pacífica y democrática. En este sentido también, la Ley 
1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965, crean el Sistema Nacional 
de Convivencia y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar.  
 
Dentro de todo grupo humano es indispensable la adopción de un sistema 
de normas que actúen como guía y que orienten las acciones de cada uno 
de los integrantes, para que todas ellas sean enfocadas hacia el logro de la 
armonía, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, elementos necesarios 
para el enriquecimiento interior de las personas y de los grupos.  
 
El aprendizaje de dichos principios básicos de convivencia humana se inicia 
en la familia y se perfecciona durante la vida escolar; por lo tanto, es 
responsabilidad de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, diseñar y 
ejecutar estrategias que fomenten su práctica en la cotidianidad.  
 
Una de esas estrategias es el Manual de Convivencia, el cual contiene las 
normas que han surgido de común acuerdo para regular y conciliar las 
relaciones entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, y 
cuya adopción y verificación es fruto del Gobierno Escolar y reflejo del 
ejercicio de la democracia participativa al interior de la Institución escolar. 
 
En el momento de formalizar el proceso de la matrícula o su renovación, el 
padre de Familia y el estudiante, acogen las normas del Manual de 
Convivencia Escolar mediante sus firmas y están dispuestos a respetarlas y 
a cumplirlas, haciendo más gratificante la convivencia institucional. 
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TITULO 1. MARCO GENERAL. 
 
1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
Nombre      INSTITUCIÓN EUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 
Resolución de creación N° 0032578 del 21 de Diciembre de 2009 
Resolución de reorganización: N° 125407 de 18 de Septiembre de 2014 
Dirección           Calle 27 N° 26 – 92 – Sede principal    
Teléfono      860 80 16  -  860 53 21 
E-Mail       iemarcotobon@gmail.com  
Sitio Web     www.iemarcotobon.edu.co 
Región      Norte de Antioquia 
Municipio         Santa Rosa de Osos 
Servicio      Educación Formal 
Niveles que ofrece                 Preescolar, (grado transición); Básica Primaria, 

   (grados 1° a 5°); Básica Secundaria (grados 6° a 
9°); Media Académica, (grados 10° y 11°); 
Educación Formal de Adultos, (CLEI I, II, III, IV, 
V y VI). 

Jornadas de trabajo Diurna (Mañana y tarde para las sedes    
ubicadas en la zona urbana) y completa para 
las sedes rurales. 

Naturaleza       Pública 
Carácter       Oficial Mixto 
Código DANE       105686000385 
Código del ICFES       152165  
NIT       900371924-6  
Calendario       A 
Modalidad      Académica 
 
1.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
Bajo la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Doctor Carlos 
Mario Medina Rojas y su equipo de colaboradores, entre ellos Alveiro 
Muñoz Patiño, Secretario de Educación e Ignacio Yepes Pérez, Director de 
Núcleo, el 8 de junio de 2010 se consolidó la nueva Institución Educativa 
Marco Tobón Mejía, según la Resolución de creación Nro. 0032578 del 21 
de diciembre de 2009. Asume inicialmente la rectoría el Señor Jesús 
Antonio Montoya Gómez y la Coordinación la Señora Marta Idalí Muñoz 
Mesa y el Señor José Raúl Muñoz; además se cuenta con un equipo de 
docentes, procedentes de la Institución Educativa madre, el Cardenal 

http://www.iemarcotobon.edu.co/
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Aníbal Muñoz Duque, quienes trabajaban con compromiso social y 
responsabilidad laboral  para hacer grande esta nueva Institución. 
 
Luego de meses de trabajo comprometido y con gran sentido de 
pertenencia, el Licenciado Jesús Antonio Montoya Gómez, abandona la 
dirección de la Institución, dando paso el 4 de abril de 2011 al nuevo 
Rector Licenciado José Nicolás Muñoz Mesa que, con exigencia, 
responsabilidad y empeño se propuso elevar el nivel académico y 
comportamental de los estudiantes que albergan las aulas de clase de las 
sedes Porfirio Barba Jacob y Maximiliano Crespo, que unidas conforman la 
sede principal de la Institución y la sede Alto de la Mina, ubicada en el 
barrio Sagrado Corazón de Jesús, la cual alberga estudiantes del sector.  
 
El 25 de febrero de 2013 el Licenciado Carlos Mario Mejía Agudelo, se 
posesiona en el cargo como nuevo Rector, quien junto al equipo directivo 
aún vigente, más el Coordinador, señor Alveiro Chavarría Mazo y la planta 
de docentes, continúan con la implementación de estrategias de 
mejoramiento permanente, tanto en la convivencia escolar, como en la 
orientación pedagógica, meta que hoy por hoy prima en la Institución.  
Ahora sus estudiantes vestidos de amarillo, café y naranja atraviesan las 
calles santarrosanas, orgullosos de pertenecer a la Institución Educativa 
Marco Tobón Mejía. 
 
Según Resolución N° 125407 del 18 de Septiembre de 2014, se reorganiza 
la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, integrando a ella el C.E.R. La 
Muñoz, C.E.R. La Planta, C.E.R. El Vergel. De igual forma, autoriza ofrecer el 
servicio de educación formal de adultos en los Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados (CLEI) I, II, III, IV, V y VI. 

1.2.1.1. Sede Alto de la Mina: Se encuentra ubicada en el barrio Sagrado 
Corazón de Jesús. Tradicionalmente se ha conocido como barrio Alto de la 
Mina, presuntamente por las riquezas auríferas que se encontraban en 
esas tierras yendo por caminos de herradura hacia los parajes de Carolina 
del Príncipe y el Salto de Guadalupe. En el año 1969 comienza el 
funcionamiento de la escuela en una casa, atendiendo los grados primero y 
segundo. En el año 2003 se hacen las fusiones de escuelas urbanas a las 
Instituciones Educativas, perteneciendo ésta a la Institución Educativa 
Cardenal Aníbal Muñoz Duque. En el año 2010 se crea la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA y pasa a hacer parte de ésta. En la 
actualidad atienden los seis grados, de 0° a 5°, los docentes Adrián Camilo 
Góez Escobar, Paola Andrea Henao Lopera y Luz Marina Jaramillo 
Gutiérrez. 
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Durante estos años la escuela ha atendido con la modalidad de Escuela 
Nueva (Decreto 1419) y Escuela Tradicional (Decreto 1710). Hoy se trabaja 
con el modelo pedagógico crítico social, atendiendo una comunidad donde 
la mayoría viven en el barrio y otros proceden de veredas cercanas, 
distinguiéndose por su gran sentido de pertenencia, colaboración y 
solidaridad, sin dejar de desconocer las familias disfuncionales y la carencia 
de recursos económicos. 
 
1.2.1.2. Sede la Muñoz: Se encuentra ubicada  en un sitio estratégico a 
borde de carretera en la vía Santa Rosa- Entrerríos a una distancia de 10 
km aproximadamente de la cabecera municipal y a 6 km del municipio de 
Entrerríos.  Dentro de la reorganización de las Instituciones educativas del 
municipio, se convierte en sede de la Institución Educativa Marco Tobón 
Mejía. Para la construcción  de ésta colaboraron los  sacerdotes  Lisandro 
Guerra,  Monseñor Rodrigo Lopera Gil y el colegio San Luis Beltrán  de 
Entrerríos.  En la actualidad  se  imparte  educación  con modalidad de 
Escuela Nueva del grado primero al grado quinto; como también 
potsprimaria rural para los grados sexto a noveno.  Se cuenta con amplias 
zonas para realizar actividades  deportivas  y  recreativas, donde en 
ocasiones se realizan integraciones con las demás  veredas aledañas. 
Actualmente laboran en la sede cinco docentes: Víctor Darío Álvarez 
Álvarez, María Mabel Amaya Álvarez, Nancy Yileny Monsalve Mejía, Marta 
Isabel Uribe Londoño y Marta Lilian Uribe Ruiz. 
 
1.2.1.3. Sede la Planta: La sede se encuentra ubicada en la vereda del 
mismo nombre, a 5 km de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de 
Osos. Es importante destacar que fue en esta vereda donde se construyó la 
primera mini central eléctrica sobre el río Grande, la cual generaba la 
energía para el municipio de Santa Rosa de Osos, y por esto la vereda fue 
nombrada “La Planta”.  
 
La Sede Educativa inicia su funcionamiento en 1973, bajo la denominación 
de Escuela Rural Integrada La Planta, con 18 estudiantes y en una casa 
adaptada para tal fin. En 1975 se construye la planta física donde en la 
actualidad se encuentra la sede, y donde inició su funcionamiento como 
Centro Educativo.  La sede ha sido cerrada en dos ocasiones por la baja 
población escolar, debido a que es altamente fluctuante. Sin embargo 
desde el año 2009, aunque variable, se ha mantenido el número de 
estudiantes suficientes para su funcionamiento.  
 
En el año 2014 como producto de la reorganización las Instituciones 
Educativas en el municipio, el Centro Educativo Rural se convierte en sede 
de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía y ofrece atención escolar 
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para estudiantes del nivel preescolar y el ciclo de educación básica primara 
completa, orientado bajo la metodología de Escuela Nueva Escuela Activa. 
En esta Sede Educativa han laborado nueve docentes y desde el 2010 hasta 
la fecha el profesor Daniel Adrián Zapata.  
 
1.2.1.4. Sede El Vergel: El nombre de la vereda surgió de una casa donde 
vivían tres señoras llamadas Josefa, Isabel y Carmen Mira, las cuales 
cultivaban el jardín. Por dicha razón llamaron la casa el vergel. 
Posteriormente la vereda adoptó este nombre con el cual es conocida. Por 
esta vereda pasaban las cuerdas del telégrafo para la comunicación con 
Santa Rosa y el municipio de Carolina del Príncipe. 
 
La distancia de la cabecera municipal es de 15 km. por carretera 
destapada. A  7 km. de la vereda se encuentra la Institución Educativa Boca 
del Monte, que atiende hasta el grado once, por lo tanto,  hasta allí se 
desplazan todos los días los niños que continúan su bachillerato.  
 
La  escuela de la vereda el Vergel inició su funcionamiento en el año 1954 y 
su primera maestra fue la docente Celina Muñoz. Desde el 20 de enero de 
2015 fue anexada como sede educativa a la I.E. Marco Tobón Mejía, 
debido a la reorganización de las instituciones educativas. Antes de esta 
fecha sólo llevaba el nombre de CER El Vergel. En la actualidad, laboran dos 
docentes que atienden los grupos de 0° a 5°. Se trabaja con la modalidad 
de escuela nueva (EN) que hace parte de las metodologías activas 
propuestas por el MEN para atender a los niños en edad escolar de las 
zonas rurales del país. 
 
1.2.2. HORIZONTE INSTITUCIONAL  
1.2.2.1. Misión: Brindar una formación integral basada en la autonomía, la 
crítica, la dignidad humana, la sana convivencia, la cultura, los valores y la 
creatividad, orientada a la construcción de una sociedad justa, 
democrática, participativa y equitativa, para el desarrollo de las 
competencias básicas que permitan la solución de problemas del entorno y 
un eficiente desempeño a nivel personal, social, ambiental, laboral y 
profesional.  
 
1.2.2.2. Visión: En el año 2020 la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, 
será reconocida como formadora de ciudadanos íntegros, autónomos, 
críticos, participativos, creativos, innovadores y competentes en el manejo 
de la tecnología, el arte y la cultura, con responsabilidad y compromiso 
social y ambiental. 
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1.2.2.3. Filosofía: La Institución educativa Marco Tobón Mejía oferta una 
educación encaminada a formar hombres íntegros, críticos, autónomos, 
creativos, con conciencia social y ambiental, capacitados humana y 
laboralmente, para transformarse a sí mismo y a su entorno, desarrollando 
competencias que les faciliten la solución de sus problemas y del entorno, 
con un eficiente desempeño personal y profesional.  
 
1.2.2.4. Principios: 

 Reconocemos a la persona como un sujeto de derechos y 
obligaciones.  

 Fomentamos los valores transcendentes del hombre, de la familia y 
de la sociedad. 

 Educamos para ser, saber y saber hacer. 

 Formamos desde y para la democracia, la crítica, la sana convivencia, 
la autonomía y la creatividad. 

 Incentivamos la cultura, el arte, la tecnología y la innovación. 

 Educamos con la familia y para la familia.  

 Preparamos para la convivencia pacífica con el otro y con el entorno. 
 
1.2.2.5. Valores: Es necesario tener presente que la educación brindada 
por la Institución es integral, por lo tanto el centro del proceso es el 
estudiante, capaz de transformar su realidad y la de su entorno con los 
conocimientos que adquiere y con los valores que va introyectando. De 
este modo, la formación se basa en el desarrollo de valores humanos que 
le faciliten luego, defenderse con éxito en la sociedad con los 
conocimientos adquiridos o construidos en la Institución. 
 
Los valores en los cuales se enmarca la Institución y a los que se hace 
énfasis son: 
La responsabilidad: Significa capacidad de compromiso institucional y 
personal, además, administrar con eficacia el tiempo y los recursos para 
obtener el máximo beneficio, amoldándose a la vez a los cambios 
necesarios. 
El respeto: Es aceptar y comprender las diferencias individuales y la forma 
de pensar aunque no sea igual que la nuestra; es el reconocimiento del 
valor inherente y de los derechos innatos de los individuos y de la 
sociedad. 
La tolerancia: Cuando se aceptan las diferencias individuales de los demás, 
se vive la convivencia en un mundo más inclusivo. 
La solidaridad: Como personas necesitamos de la ayuda de los demás para 
llegar a desarrollarnos como humanos. 
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La honestidad: Capacidad de reconocer que somos seres con fortalezas, 
debilidades y que debemos actuar con transparencia en todos nuestros 
actos. 
La autoestima: Es la capacidad de quererme y aceptarme como soy y así 
mismo proyectarme. 
La trascendencia: Dejar huellas en el ser, saber y hacer. 
El diálogo: Capacidad de solucionar conflictos a través de la comunicación 
asertiva. 
El sentido de pertenencia: Parte del amor por sí mismo, para poder 
querer, valorar y cuidar a los demás y a la Institución. 
La creatividad: Capacidad para innovar, transformar y renovar. 
La integralidad: Se entiende como la capacidad de indagar sobre todas las 
dimensiones del ser humano. Existen diferentes conceptos de integralidad, 
entre ellos: 
• Valor moral de las personas cuando son congruentes y respetuosas de 

sus actos y creencias. 
• Modelo de desarrollo humano desde cada una de las diferentes 

dimensiones del ser. 
• La capacidad de aportar a la resolución de los problemas de la 

sociedad. 
El ejemplo o testimonio: Es la forma de actuar de cada individuo de 
acuerdo a unos principios. 
La autonomía: Capacidad del ser humano para tomar decisiones. 
 
1.2.2.6. Objetivos: 
Objetivo general: Fortalecer una sana convivencia escolar desde la 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, a través del seguimiento de 
la ruta de atención integral, contribuyendo a la formación de ciudadanos 
que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural. 
 
Objetivos específicos: 

 Fomentar, fortalecer y articular acciones para la convivencia escolar, la 
construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

 Garantizar la protección integral de los estudiantes en los espacios 
educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 
de atención integral para la convivencia escolar. 

 Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la 
responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el 
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cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 
derechos. 

 Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana 
y denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la 
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 
particularmente, las relacionadas con acoso y violencia escolar, y la 
definición de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

 Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de 
todas aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de 
violencia escolar. 

 Presentar una guía que oriente y regule el ejercicio de las libertades, 
deberes y responsabilidades de cada miembro de la comunidad 
educativa, y que haga más sana, agradable y enriquecedora la 
convivencia institucional.  

 Determinar los procedimientos para garantizar el debido proceso a 
cada miembro de la comunidad educativa, en un ambiente de diálogo, 
concertación y conciliación. 

 
1.2.3. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES  
1.2.3.1. Escudo 

El escudo de forma cinturada, es de 
origen español, con una bordura blanca 
que dice: “INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARCO TOBÓN MEJÍA, SANTA ROSA DE 
OSOS. 
El escudo o blasón de la Institución se 
materializa en cuatro símbolos 
potenciales que se les llama piezas y 
muebles eventuales y significan: 
El sol – estrella – cruz: Naciente 
Institución que trae luz de la verdad y 
conocimiento en el orden de la 

formación educativa, con raíces religiosas. El color azul al fondo significa la 
verdad y la perseverancia, el cielo azul, horizonte eterno de la ciudad. 
El hombre: El nuevo hombre y mujer que se labra aquí, (Alegoría de la 
escultura en mármol y bronce de Marco Tobón Mejía, llamada “Esfuerzo” 
“hombre que taladra la roca”). El color blanco – gris – plata metálica del 
fondo significa: Integridad, conciencia, trabajo. 
La lechuza: Posada en una herramienta: El lápiz de la ciencia (átomo en su 
punta) y al final (la arroba): Tecnología. En conjunto simboliza sabiduría, 
evolución, conciencia ecológica. El color café del fondo significa la ecología, 
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el orden, la constancia. El color verde en el final del lápiz, en el fondo del 
símbolo arroba, significa servicio, respeto, esperanza. 
La llama al viento: Es cada estudiante, luz y fuego, que con su ser brilla, 
calienta y se propaga a otros seres de la humanidad. El color amarillo 
metálico, color oro al fondo, significa la luz, la constancia, sabiduría y junto 
con el color naranjado de la llama, la alegría, la felicidad, el éxito, lo 
absoluto y sublime, la creatividad. 
Otros colores:  
El negro: La prudencia, la firmeza, la obediencia y la elegancia. 
El blanco: La integridad, la firmeza, la vigilancia y la transparencia. 
Lema: CONOCIMIENTO, INTEGRIDAD, TRASCENDENCIA. 
Autores: Estudiante David Zapata, sugirió la forma cinturada de origen 
español. Docente Iván Darío Roldán Estrada propone todos los símbolos, 
muebles y piezas. 
 
1.2.3.2. Bandera 

Gris plata: Significa el color de la 
integridad, el trabajo, el 
vencimiento, la conciencia, el 
esfuerzo. 
El amarillo oro: La luz, la 
constancia y la sabiduría. 
Café castaño bronce: El color de la 
madre tierra. Simboliza la 

admiración y cuidado por la naturaleza. 
Autores: Asamblea general de docentes, directivos, estudiantes, padres de 
familia. Se derivó del escudo. 
 
1.2.3.3. Himno 
CORO 
Oh sol canta nuestra voz 
trasciende tu espíritu inmortal, 
vamos, vamos con tesón,  
canta tu  colegio Marco Tobón. 
 
Tus puertas  abren la esperanza 
orgullo es mi educación, 
maestros de ciencia y valor  
formando una generación. 
 
Con la alianza de Porfirio, 
El Alto y Maximiliano, 

surgió la Marco Tobón 
emisarios de arte y honor. 
 
Naciendo la estrella del alba, 
hijos de luz y esperanza, 
pletóricos de libertad, 
sembradores de ciencia y paz. 
 
Con el  lápiz alcanza la gloria, 
con los libros descubre el saber, 
con el maestro la sapiencia, 
emergiendo un nuevo ser. 
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Letra: Directivos, docentes y estudiantes de la Institución. 
Música: Carlos Andrés Olaya Holguín y Gustavo Gabriel Acevedo Ortiz. 
 
1.2.3.4. Eslogan: “Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible" 
El mundo no es. El mundo está siendo. Por lo tanto  debemos ser partícipes 
de esa transformación. Ser partícipes incentivando al  cambio a los 
estudiantes,  a las personas que nos rodean, a la sociedad misma y así 
dejar las indiferencias sociales. 
 
Nuestro papel en el mundo como personas curiosas, inteligentes, que nos  
relacionamos, no es sólo el de quien constata lo que ocurre, sino también 
el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No somos sólo objetos 
de la historia, sino que somos igualmente sus sujetos. En el mundo de la 
historia, de la cultura, de la política, comprobamos, no para adaptarnos, 
sino para cambiar.  
 
Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver 
la imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin compromiso, 
como si de repente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo 
y distante mundo, ajeno a nosotros, y nosotros ajenos a él. Es preciso que 
en la comprensión del futuro como problema y en la vocación para ser 
más, encontremos fundamentos para nuestro proceso radical de 
transformación personal, social y del mundo.  
 
La transformación del mundo implica establecer una posición más radical y 
crítica. Es a partir de este saber fundamental que entendemos que cambiar 
es difícil pero es posible; es posible la necesaria transformación de la 
sociedad. Este saber nos conduce esperanzados a la acción, necesitamos 
tener y renovar saberes específicos, en cuyo campo, nuestra curiosidad se 
inquieta y nuestra práctica se apoya.  
 
Necesitamos ir leyendo cada vez mejor la lectura del mundo, del contexto 
inmediato y del más amplio del cual formamos parte, sin dejar de 
considerar el saber hecho de experiencia, la explicación del mundo, de la 
que forma parte la comprensión de la propia presencia en el mundo. Es 
decir, todo viene explícito o sugerido o escondido en la “lectura del 
mundo”, que precede siempre a la “lectura de la palabra”. 
 
1.2.3.5. Uniforme: El uniforme es el distintivo o carta de presentación que 
identifica a los estudiantes ante la comunidad, representa un alivio 
económico para la familia, establece lazos de identidad y pertenencia con 
la Institución, da sentido de igualdad referente a marcas y estilos, 
preservando a los estudiantes de la discriminación. 
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El uso del uniforme tiene como objetivo hacer que no existan diferencias 
entre los estudiantes, es una norma que se acepta al ingresar a la 
Institución; así mismo, fuera de ella, los estudiantes son identificados por 
el porte de éste. Por ello el uniforme no puede estar sujeto a los cambios 
de la moda. 
 
1.2.3.5.1. Uniforme de gala para el personal femenino:  

 Yomber a cuadros en tonos café, en la parte delantera cerrado, con 
cierre café de 30 cm. en la parte de la espalda, cuello en V a la línea 
del busto, correa de 1,5 cm. de color café, en cuero, con hebilla 
cuadrada color plata, falda de prenses de 3 cm. en dirección izquierda, 
talle 10 cm. abajo de la cintura, largo a la mitad de la rodilla.   

 Camisa blanca, manga larga y cuello duro para los desfiles. Camisa 
blanca, cuello sport, manga corta sencilla para diario.  

 Media blanca lisa, a la altura de donde comienza la rodilla.  

 Zapato tipo colegial de cuero, punta cuadrada totalmente café. 
Cordones cafés totalmente.  

 Buso color amarillo ocre con dos líneas café tanto en el cuello como en 
los puños de las mangas, con logo institucional al lado derecho a la 
altura del pecho, según modelo institucional. 

 Corbata color café con resorte en la parte del cuello; sólo para 
desfiles. 

 
Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color café oscuro a aquellas 
estudiantes que manifiesten tener algún problema de salud; igualmente el 
uso de barniz transparente, balacas, diademas, hebillas o moños de los 
colores del uniforme, aretes en estilo topito color blanco. Se podrá usar 
maquillaje discreto y sobrio sin aderezos ni tinturas extravagantes. 
 
1.2.3.5.2. Uniforme de gala para el personal masculino: 

 Pantalón clásico largo color café, con 2 prenses de 1 cm. a cada lado. 

 Correa de 2,5 cm. café, en cuero, con hebilla cuadrada color plata.  

 Camisa blanca, manga larga y cuello duro, tanto para diario como para 
desfiles. 

 Media clásica lisa, color café oscuro.  

 Zapatillas clásicas color café, de cordones color café.  

 Buso color amarillo ocre con dos líneas café tanto en el cuello como en 
los puños de las mangas, con logo institucional al lado derecho a la 
altura del pecho, según modelo institucional. 

 Corbata color café con resorte en la parte del cuello; sólo para 
desfiles. 
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Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color café oscuro a aquellos 
estudiantes que manifiesten tener algún problema de salud. Los hombres 
deberán estar siempre bien peinados y con el cabello limpio y organizado, 
sin aderezos extravagantes. 
 
1.2.3.5.3. Uniforme de educación física para damas y caballeros:  

 Chaqueta color marrón rojiza, cuello clásico, cierre de 30 cm. de color 
café en el centro, cordón en seda color café oscuro en la parte inferior, 
en las mangas una lista blanca rodeada de dos venas color café que 
sale desde la altura del hombro hasta la mitad del brazo, logotipo con 
el nombre de la Institución y municipio, bordado en blanco en el lado 
derecho a la altura del pecho, según modelo institucional.  

 Camiseta fondo blanco con cuello sport tejido y puños tejidos en color 
marrón rojizo, con dos venas color café, escudo institucional bordado 
en el lado derecho a la altura del pecho, según modelo institucional.  

 Sudadera color marrón rojizo, bota recta, enresortada en la cintura 
con cordón en seda color café, con bolsillo a cada lado y en la parte de 
atrás un bolsillo al lado derecho, con cierre color café, con lista blanca 
rodeada de dos venas color café que parte a la altura del bolsillo hasta 
media pierna y logotipo con el nombre de la Institución y municipio, 
bordado en color blanco al lado derecho a la altura del muslo, según 
modelo institucional.  

 Medias clásicas lisas color blanco. 

 Tenis lisos de cuero o tela, totalmente blancos, sin adornos ni taches y 
cordones blancos.  

 Pantaloneta color marrón rojizo, a la mitad de la rodilla, con las 
mismas especificaciones de la sudadera, según modelo institucional. 

 Gorra blanca con el logo institucional bordado en color marrón rojizo. 
Según modelo institucional. 

 
Nota: tanto la pantaloneta como la gorra son prendas opcionales para las 
clases de educación física y otras actividades deportivas y culturales.  

 
Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color blanco a aquellos 
estudiantes que manifiesten tener algún problema de salud. En el caso de 
las damas, el uso de barniz transparente, balacas, diademas, hebillas o 
moños de los colores del uniforme, aretes en estilo topito color blanco. Se 
podrá usar maquillaje discreto y sobrio sin aderezos ni tinturas 
extravagantes. Los hombres deberán estar siempre bien peinados y con el 
cabello limpio y organizado, sin aderezos extravagantes. 
 
En todos los casos, tanto las damas como los caballeros, llevarán el 
uniforme con dignidad y respeto, dentro y fuera de la Institución, 
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sintiéndose orgullosos de él, no portándolo en sitios públicos como 
discotecas, tabernas y lugares similares. Como tampoco después de una (1) 
hora de haber terminado la jornada escolar. 
 
Parágrafo transitorio: Se establece el uso del uniforme de educación física 
tradicional como lo contempla el presente manual y se define un período 
transitorio de mínimo dos (2) años, mientras termina el proceso de  
elección, divulgación, publicación y legalización del nuevo uniforme de 
educación física, por parte del Consejo Directivo. 
 

TITULO 2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL. 
 
El Manual de Convivencia, como norma que regula las condiciones de 
interacción en la comunidad educativa, debe someterse a referentes 
legales que sustenten su legitimidad. El Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa Marco Tobón Mejía, se fundamenta legalmente en:  
 
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
La Constitución Política Colombiana de 1991, como norma de normas, 
supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica que exista. De ella 
se destacan los artículos que aportan elementos para una sana convivencia 
y la formación democrática: Artículos: 1º: Dignidad de la persona; 2º: Fines 
esenciales del Estado; 11: Derecho a la vida; 13: libertad e igualdad; 15: 
Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; 16: libre desarrollo 
de la personalidad; 18: Libertad de conciencia; 19: Libertad de culto; 20: 
Libertad de expresión; 21: Derecho a la honra; 22: Derecho a la paz; 23: 
Derecho a presentar peticiones; 27: Libertad de enseñanza; 29: Debido 
proceso; 37: Derecho de reunión; 38: Derecho de asociación; 40: Participar 
en el ejercicio y control del poder político; 42: Sobre la familia; 43: Igualdad 
de derechos; 44: Derechos fundamentales de los niños; 45: Derechos del 
adolescente; 52: Derecho a la recreación; 67: Derecho a la educación;  68: 
Elección del tipo de educación; 70 y 71: Ciencia y cultura; 79: Derecho a un 
ambiente sano; 83: Presunción de buena fe; 82: Protección del espacio 
público; 93: Valor de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos; 94: Ampliación de derechos y garantías; 95: Deberes y 
obligaciones de las personas. 
 
2.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN O LEY 115 DE FEBRERO DE 1994 
 
Artículos: 5: Fines de la educación; 6: Comunidad educativa; 7: La Familia; 
13: Objetivos comunes de todos los niveles; 25: Formación ética y moral; 
73: Proyecto Educativo Institucional; 87: Reglamento o Manual de 
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Convivencia;  91: El Estudiante o educando; 93: Representante de los 
estudiantes; 94: Personero de los estudiantes; 95: La Matrícula; 96:  
Permanencia en el establecimiento educativo; 142: Conformación del 
Gobierno Escolar; 143 y 144: Consejo Directivo; 145: Consejo Académico. 
 
2.3. DECRETO REGLAMENTARIO 1860 DEL 5 DE AGOSTO DE 1994 
 
Artículo 17: Reglamento o Manual de Convivencia; 18: Comunidad 
educativa;  19, 20 y 21: Del gobierno escolar;  22 y 23: Del Consejo 
Directivo; 24: Del Consejo Académico; 25: Funciones del Rector; 27: 
Directivos docentes; 28: Personero de los estudiantes;  29: Consejo de 
estudiantes; 30: Asociación de padres de familia;  31: Consejo de padres; 
47, 48, 49, 50, 51 y 52: Evaluación del rendimiento escolar. 

2.4. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – LEY 1098 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 
 
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los 
derechos humanos. Artículos: 1: Finalidad; 2: Objetivo; 3: Sujetos titulares 
de derechos; 5: Naturaleza de las normas contenidas en este código; 6: 
Reglas de interpretación y aplicación; 7: Protección integral; 8: Interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes;  9: Prevalencia de los derechos; 
10: Corresponsabilidad; 11: Exigibilidad de los derechos; 18: Derecho a la 
integridad personal; 20: Derechos de protección; 26:  Derecho al debido 
proceso; 28: Derecho a la educación; 29: Derecho al desarrollo integral en 
la primera infancia; 30: Derecho a la recreación, participación en la vida 
cultural y en las artes; 31: Derecho a la participación; 32: Derecho de 
asociación y reunión; 33: Derecho a la intimidad; 36: Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 37: Libertades 
fundamentales;  39: Obligaciones de la familia; 41: Obligaciones del Estado; 
42: Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas; 43: Obligación 
ética fundamental de los establecimientos educativos; 44: Obligaciones 
complementarias  de las Instituciones Educativas;  45: Prohibición de 
sanciones crueles, humillantes o degradantes;  46: Obligaciones especiales 
del sistema de seguridad social en salud. 
 
2.5. CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO – LEY 734 DEL 5 DE FEBRERO DE 2002  
 
Por la cual se expide el nuevo código disciplinario único de los servidores 
públicos. Artículos: 18: Proporcionalidad;  35: Prohibiciones y 42: 
Clasificación de las faltas. 
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2.6. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – RESOLUCIÓN 4210 DEL 12 DE 
SEPTIEMBRE 1996 
 
Por el cual se establecen reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del servicio social obligatorio. Artículos: 3: Propósito 
principal del servicio social estudiantil obligatorio;  6: Intensidad de 
prestación del servicio social;  7: Carácter obligatorio del servicio 
estudiantil. 
 
2.7. LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 
1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013: SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
2.7.1. DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES 

 

 Convivencia Escolar: Es la acción de vivir en compañía de otras 
personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica.  
 

 Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se 
define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad 
democrática.  

 

 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: es aquella orientada a formar personas capaces de 
reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos 
sexuales y reproductivos, con la cual desarrollarán competencias para 
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto 
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar 
un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar 
decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una 
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 
construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 
dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables .  

 

 Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a 
la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte 
de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 
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relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado.  

 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o 
por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre 
la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los 
estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. 

   

 Ciberbullying o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado. 
 

 Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a 
sus intereses. 

 

 Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a 
hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y 
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera 
de los involucrados. 

 

 Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes 
de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 
miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 
es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 

 

 Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
cabello, entre otras. 

 

 Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 
ofensivos, burlas y amenazas. 
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 Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

 

 Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente 
las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 
otros. 

 

 Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 
redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía. 
 

 Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

 

 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es 
toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, 
que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 
como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
2.7.2. PRINCIPIOS  
a. Participación: En virtud de este principio las entidades y 
establecimientos educativos deben garantizar su participación activa para 
la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 
Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de 
la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el 
derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo 
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de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el 
marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en 
el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales. 
  
b. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la 
sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la 
promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 
objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 
de la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia. 
  
c. 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. 
 
d. 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. 
  
e. 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. A nivel Institucional desde el modelo Pedagógico 
Crítico social se busca la misma integralidad para fortalecer la promoción y 
autorregulación de un individuo crítico y propositivo tal y como la nueva 
sociedad lo demanda.  
 
2.7.3. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
2.7.3.1. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el 
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrá las siguientes responsabilidades:  
1) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 
personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e 
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integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
2) Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el 
cumplimiento de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 Y 13 de la Ley 1620 de 2013.  
3) Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a 
través del Manual de Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes 
contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes.  
4) Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes 
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 
en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, 
de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la 
Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  
5) Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 
de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el Comité 
Escolar de Convivencia.  
6) Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en 
un proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la 
violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento 
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los 
demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.  
7) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 
convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas 
de acoso y violencia escolar más frecuentes.  
8) Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, 
la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 
exitosas.  
9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 
entre las distintas áreas de estudio.  
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2.7.3.2. Responsabilidades del director o rector del establecimiento 
educativo en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para 
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrá las siguientes responsabilidades:   
1) Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620 de 2013.  
2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de 
los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar.  
3) Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el 
Manual de Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación 
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 
en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 
Mejoramiento Institucional.  
4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del Comité Escolar 
de Convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 
casos.  
 
2.7.3.3. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrán las siguientes responsabilidades:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, 
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
normatividad vigente, con el Manual de Convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la 
situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través 
de medios electrónicos igualmente deberá reportar al Comité de 
Convivencia para activar el protocolo respectivo.  
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción 
de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  
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3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  
4. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
 
2.7.4. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Comité Escolar de Convivencia es el encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 
desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
 
2.7.4.1. Integrantes del comité  
El Comité Escolar de Convivencia en la Institución educativa Marco Tobón 
Mejía está conformado por: 
El Rector del establecimiento educativo, quien lo preside.  
El Personero Estudiantil.  
El Docente Orientador.  
Los coordinadores, en razón de tener funciones generales.  
El Presidente del Consejo de Padres de Familia.  
El Presidente del Consejo de Estudiantes.  
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
Parágrafo: la elección del docente que lidere procesos de convivencia será 
al comienzo de cada año y su permanencia será de un año lectivo. 
 
2.7.4.2. Funciones del comité escolar de convivencia 
Son funciones del comité: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 
estudiantes y entre docentes. 
 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 
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4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente, en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 
educativo. 
 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión 
de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de 
la Ruta. 
 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 
  
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el Manual de Convivencia y presentar informes a la respectiva instancia 
que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos 
o situaciones que haya conocido el comité.  
 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 
de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la 
comunidad, para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía. 
 
2.7.4.3.  Sesiones  
El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada (1) 
mes. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por 
solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 
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2.7.4.4. Quórum decisorio  
El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será de la presencia 
de los integrantes, la mitad más uno.  En cualquier caso, este comité no 
podrá sesionar sin la presencia del presidente. 
 
2.7.4.5. Actas  
De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se 
elaborará un acta, la cual debe contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 del Decreto 1965 de 2013, así: 
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúa la reunión. 
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y 
verificación del quórum. 
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa 
debidamente justificada para no asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los 
miembros del Comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 
medidas, recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 
votaciones. 
6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario/a, una vez haya sido 
aprobada. 
 
Parágrafo: El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho 
a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean 
tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 
1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 
2013 y demás normas aplicables a la materia. 
 
2.7.4.6. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación  
Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los Comités Escolares 
de Convivencia de los establecimientos educativos oficiales se presenten 
conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de 
los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos 
se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
2.7.4.7. Acciones de promoción de acuerdo al decreto 1965 
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III 
del presente Decreto. 

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar 
individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del 



I.E. MARCO TOBÓN MEJÍA                             MANUAL DE CONVIVENCIA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) Página 33 

proyecto educativo institucional PEI, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley 115 de 1994.  

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad 
educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para 
fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos 
proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia 
científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las 
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al 
ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.   

e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a 
fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como 
mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la 
definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y 
la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades 
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia 
escolar, entre otros.  

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de 
competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de 
manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo 
institucional. 
 

2.7.4.8. Acciones de prevención 
a. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las 
particularidades del clima escolar y del análisis de las características 
familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 
1620 de 2013. 

b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de 
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
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derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de 
las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las 
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2.7.4.9. Acciones del componente de atención.  
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los 
miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere 
necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 
  
2.8. DECRETO 1108 DE MAYO 31 DE 1994  
 
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones 
en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. Capítulo III, Artículos: 9, 10 y 11. Para efectos de los fines 
Educativos, se prohíbe en todos los Establecimientos Educativos del país, 
estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 
 
2.9. DECRETO 1286 DE ABRIL 25 DE 2005  
 
Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de 
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. Art. 
2 Literal c); Art. 3, Literales c) y e); Art. 5° último inciso; Art. 7°, Literales g) 
y k), fijan funciones a los Consejos de Padres y Asociaciones de Padres de 
Familia en lo referente al Manual de Convivencia y/o Reglamento de la 
Institución. 

 
2.10. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 

 
2.10.1. DECRETO 2287 DEL 12 DE AGOSTO DE 2003  
Por el cual se reglamenta el uso del carné de salud infantil como requisito 
de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar.  
2.10.2. DECRETO 1355 DEL 4 DE AGOSTO DE 1970  
Por el cual se dictan normas sobre Policía. Artículo 2: A la Policía le 
compete la conservación del orden público interno. 
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2.10.3. LEY 124 DE FEBRERO 15 DE 1994  
Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de 
edad y se dictan otras disposiciones. Artículos. 1, 2 y 4. 
2.10.4. LEY 745 DE JULIO 19 DE 2002  
Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis 
personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con 
peligro. Artículos: 1 y 2. 
2.10.5. LEY 30 DE ENERO 31 DE 1986  
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan 
otras disposiciones.  
2.10.6. RESOLUCIÓN 01600 DEL 8 DE MARZO DE 1994  
Por la cual se establece el Proyecto de Educación para la Democracia en 
todos los niveles de educación formal. Artículo 3, Numeral 9. 

 
2.11. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
Fallo de la corte constitucional “Sí a la disciplina de los colegios. 
Sentencia No. T-612/92 Deberes del educando 
Sentencia No. T-519/92 Estudiantes indisciplinados. 
Sentencia No. T-341/93 Cumplimiento y obligaciones por parte del 
estudiante. 
Sentencia No. T-050/93 y T-594/93 El libre desarrollo de la personalidad. 
Sentencia No. T-092/94 No se vulnera el derecho a la educación por 
pérdida de año. 
Sentencia No T-316/94 No se vulnera el derecho a la educación por normas 
de rendimiento y disciplina. 
Sentencia No. T-439/94 No se vulnera el derecho a la educación por la 
exigencia del buen rendimiento. 
Sentencia No. T-439/94 No se vulnera el derecho a la educación por la 
exclusión, debido al mal comportamiento o falta de disciplina. 
Sentencia No. T-569/94 Derecho a la educación – Deberes de los 
Estudiantes / Reglamento Educativo. Cumplimiento. 
Derecho a la educación – Responsabilidad. Abandono voluntario del 
colegio. 
Sentencia de la corte T050/93--Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
Sentencia No. T-075/95 Por la no participación en desfiles. 
Sentencia No. T-880/99 debido proceso. Sanciones. 
Sentencia SU-641 1998.”... Toda comunidad requiere de un mínimo de 
orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una 
civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada 
individuo, sin atender normas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, 
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aún en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad” (Corte Constitucional). 
Sentencia No. T-366 del 6 de agosto de 1997) El manual es el producto del 
consenso y concertación general de directivos, educadores, padres de 
familia y muy especialmente de los estudiantes. (Corte Constitucional) 
 
2.12. PILARES DE LA EDUCACIÓN – LOS SIETE APRENDIZAJES BÁSICOS 
PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL 
 
2.12.1. APRENDER A NO AGREDIR AL OTRO 
Base de todo modelo de convivencia social. El ser humano debe aprender y 
debe ser enseñado a no agredir ni psicológica ni físicamente a los otros 
miembros de su especie. Aceptar y reconocer al otro en su individualidad 
que enriquece y complementa. 
 
2.12.2. APRENDER A COMUNICARSE 
Base de la autoafirmación personal y grupal. La convivencia social requiere 
aprender a dialogar, porque a través del diálogo aprendemos a 
expresarnos, comprendernos, aclararnos, coincidir, discrepar y 
comprometernos. Así permitimos que todas las personas o grupos puedan 
expresar sus mensajes en igualdad de condiciones, creando las mejores 
condiciones  para la convivencia. 
 
2.12.3. APRENDER A INTERACTUAR 
Base de los modelos de relación social. Todos somos extraños hasta que 
aprendemos a interactuar. Aprender a acercarse al otro, a comunicarse 
con el otro, a estar con los otros. 
 
2.12.4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO 
Base de la política y de la economía. Aprender a convivir supone aprender 
a sobrevivir y a proyectarse. Aprender a concertar con los otros. Aprender 
a concertar en un interés colectivo compartido. 
 
2.12.5. APRENDER A CUIDARSE 
Base de los modelos de salud y seguridad social. Significa también 
aprender a crear y cuidar las condiciones de vida de todos, como factor de 
convivencia.  Aprender a cuidar el ''bien estar'' físico y psicológico de sí 
mismo y de los otros es una forma de expresar el amor a la vida. Antes de 
la convivencia está la supervivencia. 
 
2.12.6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO 
Fundamento de la supervivencia. Aprender a convivir socialmente es ante 
todo aprender a estar en el mundo, cuidando el lugar donde estamos 
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todos. La convivencia social es posible si aceptamos que somos parte de la 
naturaleza y del universo. Aprender a cuidar y relacionarme con el otro y 
con lo otro. 
 
2.12.7. APRENDER A VALORAR EL SABER CULTURAL Y ACADÉMICO 
Base de la evolución social y cultural. Definido como el conjunto de 
conocimientos, prácticas, destrezas, procedimientos, valores, ritos y 
sentidos que una sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y 
proyectarse. Es importante para la convivencia social, porque es ahí dentro 
de la cultura y saber académico que le toca vivir, donde el ser humano se 
modela y evoluciona. Es aprender a comprender el mundo que lo rodea. 
Aprender a conocer supone aprender a aprender, para poder aprovechar 
la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida, es decir, 
aprender para la vida. 
 
2.13. AJUSTES SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

 
Dando cumplimiento a directrices del Ministerio de Educación Nacional 
relacionadas con ajustes a los Manuales de convivencia institucionales 
incorporando políticas de inclusión sobre la orientación sexual y la 
identidad de género, el Comité de Convivencia Escolar propone los 
siguientes ajustes de ley: 
a. Incluir las siguientes sentencias, desde el marco Constitucional y 

Jurisprudencial y la Corte Constitucional de Colombia: 
 Sentencia T-565 de 2013 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. Citando 

también la Sentencia T-474 de 1996. M.P: Fabio Morón Díaz: Los 
estudiantes tienen un ámbito protegido en relación con su autonomía 
personal.  

 Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2012. M.P. Humberto Sierra 
Porto – Derecho a la igualdad 

 Corte Constitucional. Sentencia T- 477 de 1995, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero – El libre desarrollo de la personalidad y la 
dignidad humana. 

 Corte Constitucional. Sentencia T-435 de 2002. M.P: Rodrigo Escobar 
Gil – Derecho al debido proceso - En cuanto a las sanciones  

 Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 1999. M.P: Alejandro 
Martínez Caballero. – Sobre los Manuales de Convivencia y los 
derechos fundamentales. 

 
b. Atendiendo a los ajustes propuestos desde el MEN para la 

actualización de los Manuales de Convivencia, incluír desde la parte 
legal: 
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 Corte Constitucional. Sentencia T-386 de 1994. M.P. Antonio Barrera 
Carbonell – Reglamentos de las Instituciones Educativas. 

 Ley 599 de 2000: Código Penal Colombiano 
 Decreto 804 de 1995 – Por el cual se reglamenta la atención educativa 

para grupos étnicos. 
 Decreto 1038 de 2015 – Por el cual se reglamenta la cátedra de la paz. 
 

TITULO 3. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ESTUDIANTES 
 

3.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
La formación que la Institución ofrece, abarca las dimensiones del ser 
humano, el hacer, el conocer, el convivir y el trascender; un buen 
desarrollo de éstas le garantiza al educando una formación integral que lo 
hará apto para participar de manera activa en la sociedad. Por lo tanto se 
espera que el estudiante:  

 Posea las condiciones académicas estipuladas por la Institución para 
ser admitido. 

 Esté interesado en su formación integral. 

 Reconozca y respete los patrones de autoridad.  

 Evidencie responsabilidad en su comportamiento y en las tareas que le 
asigne la Institución. 

 Desarrolle capacidad de liderazgo para incidir en el medio ambiente 
donde vive, fomentando las actividades culturales, recreativas, 
deportivas, políticas, sociales y comunitarias, a través de procesos de 
investigación y organización a favor de la comunidad.  

 Sea pulcro y cuidadoso con su presentación personal. 

 Difunda y defienda los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica.  

 Sea cuidadoso de sí mismo, el entorno y la Institución.  

 Sea respetuoso, tolerante, autónomo y que aporte a la creación de 
una sociedad democrática, pacifista y pluralista en donde se 
reconozcan y legitimen todos los valores que determinan al ser 
humano.  

 Sea persona racional e íntegra con sentido crítico y analítico, capaz de 
recibir, aceptar y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer 
su voluntad, a enriquecer su entendimiento y alcanzar su realización y 
progreso integral.  

 Enfrente con responsabilidad y acierto el compromiso de la realidad 
personal, familiar y social que le corresponda vivir.  

 Si ingresa de otro plantel no debe traer deudas académicas (logros 
pendientes) y debe presentar un buen comportamiento general.   
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3.1.1. PERFIL DEL LÍDER ESTUDIANTIL 
Se consideran líderes estudiantiles aquellos estudiantes representantes y 
suplentes de grupo, miembros del Consejo Estudiantil, Personero y 
Contralor de los estudiantes y representantes ante el Consejo Directivo.  
Para ser líder estudiantil se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Llevar matriculado en la Institución por lo menos un año, para que 
cuente con un conocimiento significativo de la realidad escolar. 

 Estos líderes deben contar con una elevada motivación por el trabajo 
comunitario, el liderazgo estudiantil y por la formación en estos 
aspectos, ya que serán actividades fundamentales durante el 
desempeño de su cargo. 

 Como estudiante haber manifestado durante su trayectoria en la 
Institución, que es una persona capaz de enfrentar de manera 
inteligente, honesta, comprometida, pacífica, solidaria, crítica y 
creativa, las problemáticas personales, sociales, políticas, ambientales, 
académicas y técnicas que día a día se vayan presentando. 

 Debe manifestar sentido de pertenencia hacia el grupo y la Institución, 
manteniendo buenas relaciones con sus compañeros y con los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 Conocer y cumplir el Manual de Convivencia de la Institución. 
 
Los mencionados representantes no deben haber registrado los siguientes 
problemas académicos y/o comportamentales durante el año 
inmediatamente anterior: 

 Pérdida de una o más asignaturas al finalizar el grado. 

 Anotaciones en el observador del estudiante por faltas graves o 
gravísimas. 

 Contrato pedagógico por su desempeño académico y/o 
comportamental.  

 
3.1.2. PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la Institución es una persona que ha logrado la expresión y 
el desarrollo de sus potencialidades personales y académicas, a través de 
la sólida preparación y formación académica, que lo capacitan para 
continuar estudios superiores universitarios, técnicos o desempeñarse en 
el mercado laboral. El potencial personal y académico que ha logrado 
expresar y desarrollar, le permite ser identificado como: 

 Una persona con capacidades, espíritu crítico e investigativo, con 
sentido de responsabilidad y servicio que le permiten alcanzar un nivel 
de desarrollo integral.  

 Un ser con cualidades emocionales, fortalecidas a través del desarrollo 
de la comunicación interpersonal, la empatía y el fortalecimiento de la 
autoestima y el autoconcepto. 
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 Una persona que vivencia sus cualidades éticas, fortalecidas a través 
de la experiencia y práctica de los valores humanos y morales en su 
vida personal y académica.  

 Una persona con una actitud de apertura en relación con la diversidad 
y el respeto por las diferencias, partícipe de su proceso educativo y de 
la construcción y realización de su proyecto de vida. 

 Un ser capaz de tomar decisiones, expresar necesidades y 
sentimientos, que se relaciona, autocorrige, y resuelve problemas 
personales y del entorno. 

 
3.2. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
3.2.1. DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Es integrado por 
un vocero de cada uno de los grupos de la Institución. El grado preescolar 
elegirá uno solo. El Consejo Estudiantil tiene como funciones:  
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Participar, promover y generar actividades académicas, de convivencia 

y culturales que aporten a la vivencia colectiva de los principios 
institucionales. 

5. Promover la defensa de los Derechos Humanos, la Constitución 
Política y el Manual de Convivencia. 

6. Acompañar, fortalecer, vigilar y garantizar la gestión del(a) 
personero(a) estudiantil. 

7. Promover y defender el cumplimiento de los deberes y la garantía de 
los derechos en la comunidad educativa. 

8. Acompañar procesos de convivencia desde la promulgación de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes. 

9. Proponer e implementar estrategias que aporten soluciones a los 
problemas de convivencia que se presenten, apoyando a los otros 
estamentos. 

10. Propender por el desarrollo de las competencias de los estudiantes en 
las distintas asignaturas, incluida la ciudadana y la creación de la 
cultura de la legalidad. 

11. Programar reuniones para diseñar propuestas de trabajo y elaborar 
actas de cada reunión. 

12. Representar a la Institución dentro y fuera de ella y brindar informes 
de su gestión. 
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3.2.2. DEL(A) PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 
Es un estudiante del grado 11° de la Institución, encargado de promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes. Es elegido mediante 
elección democrática y participativa, por todos los estudiantes de la 
Institución en votación secreta, organizada por el centro académico de 
Ciencias Sociales. Los candidatos a personero(a) de los estudiantes, 
deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo que se 
comprometen a realizar si llegan a ser elegidos. Sus funciones están 
reglamentadas por el artículo 28 del decreto 1860 de 1994.  
1. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 

sobre lesiones a sus derechos y las quejas de la comunidad referente a 
las obligaciones de los estudiantes.  

2. Presentar ante el Consejo Directivo y/o Rector, las solicitudes de oficio 
y las peticiones necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.  

3. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando sea necesario.  
4. Asistir a las reuniones del Consejo de Estudiantes y del Comité Escolar 

de Convivencia.  
5. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes estudiantiles consagrados en la Constitución Política, en las 
leyes y los mandatos vigentes en este Manual. 

6. Ejercer un liderazgo dentro de la Institución, mediante la ejecución de 
proyectos y el cumplimiento de su propuesta de gobierno.  

 
3.2.3. DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO 
Es un estudiante del grado 11° de la Institución, encargado de representar 
a los estudiantes ante el Consejo Directivo. Es elegido por el Consejo de 
Estudiantes mediante votación secreta. Los candidatos a representante de 
los estudiantes, deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo que 
se comprometen a realizar si llegan a ser elegidos. Sus funciones son: 
1. Representar dignamente a los estudiantes en el Consejo Directivo. 
2. Participar activamente en las decisiones que enriquecen la vida 

institucional. 
3. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI. 
4. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, recreativas y deportivas. 
5. Promover campañas que mejoren en la Institución los aspectos 

académicos, disciplinarios, formativos y pedagógicos. 
6. Trabajar aunadamente con el Consejo Estudiantil, el Personero(a) y 

demás instancias del estamento estudiantil. 
7. Citar y presidir las asambleas del Consejo de Estudiantes. 
8. Asistir a las reuniones del Comité de Convivencia  
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9. Dar informes de su gestión periódicamente ante los estudiantes. 
 
3.2.4. DEL(A) CONTRALOR(A) ESTUDIANTIL 
Esta figura es creada en las Instituciones Educativas oficiales del 
departamento de Antioquia, como un mecanismo de promoción y 
fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de 
participación de los jóvenes, que busca la transparencia y potencia los 
escenarios de participación ciudadana para la vigilancia de los recursos y 
bienes públicos en la gestión educativa, institucionalizada mediante 
Ordenanza 26 de 2009. 
 
Los principios éticos que orientarán las actuaciones de los contralores 
estudiantiles serán los siguientes: Los bienes públicos son sagrados, la 
gestión pública es democrática y participativa, todos los ciudadanos y 
sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función fiscalizadora, 
los resultados del ejercicio del control son públicos. 
 
El(a) contralor(a) estudiantil debe ser un estudiante del grado 9° o 10°. Es 
elegido mediante elección democrática y participativa, por todos los 
estudiantes de la Institución en votación secreta, organizada por el centro 
académico de Ciencias Sociales el mismo día en que se elige el 
personero(a) estudiantil. Los candidatos a contralor(a) de los estudiantes, 
deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo que se 
comprometen a realizar si llegan a ser elegidos. Sus funciones son: 
1. Propiciar acciones concretas y permanentes de control social a la 

gestión de las instituciones educativas, actuando como veedor del uso 
eficiente de los recursos. 

2. Promover la rendición de cuentas en las instituciones educativas. 
3. Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen 

mediante los fondos de servicios educativos y proyectos 
institucionales.  

4. Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la 
Institución Educativa. 

5. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre 
deficiencias o irregularidades en la ejecución del presupuesto o el 
manejo de los bienes de la Institución Educativa. 

6. Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al 
Consejo Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de 
los bienes. 

7. Poner en conocimiento del organismo de control competente, las 
denuncias que tengan mérito, con el fin de que se apliquen los 
procedimientos de investigación y sanción que resulten procedentes.  
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8. Comunicar a la comunidad educativa los resultados de la gestión 
realizada durante su mandato. 

9. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el 
plan de compras de la Institución Educativa. 

10. Velar por el cuidado del medio ambiente. 
11. Contribuir en la creación de una cultura de control social, del cuidado, 

buen uso y manejo de los recursos y bienes de su Institución a través 
de las actividades formativas y/o lúdicas que vinculen a los 
estudiantes, con el apoyo de la Institución y de la Contraloría 
Departamental. 

12. Emprender acciones conjuntas con el Personero, Representante de los 
Estudiantes y Consejo Estudiantil, con el fin de propender por el 
mejoramiento de los procesos estudiantiles. 

 
3.2.5. DE LOS ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE GRUPO 
Depende del director de grupo. Debe ser elegido por sus compañeros de 
grupo con asesoría de su director, para un año lectivo.  Son sus funciones: 
1. Su función primordial consiste en conducir, dirigir y orientar al grupo. 
2. Conocer el Manual de Convivencia del plantel, cumplirlo a cabalidad, 

servir de multiplicador y estar pendiente de su cumplimiento por parte 
del grupo.  

3. Representar el grupo y llevar la vocería de sus compañeros ante el 
director de grupo, profesores, Consejo de Estudiantes y directivas de 
la Institución. 

4. Proponer alternativas de solución cuando se presenten dificultades 
académicas y de convivencia al interior del grupo.  

5. Presentar programas o proyectos que beneficien al grupo y a la 
comunidad en general, para que las directivas de la Institución los 
estudien y los lleven a cabo si lo estiman conveniente. 

 
3.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO 
En uso de la potestad conferida por la Ley General 115 de 1994, en el 
artículo 87, la Institución puede señalar los criterios para revocar el 
mandato o suspender de las funciones al que las incumpla o no desarrolle 
el programa por el cual fue electo: Personero Estudiantil, Contralor 
Estudiantil, Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 
Representante de grupo. 
a. Solicitud escrita de uno o varios miembros de la comunidad educativa 

ante el Consejo Directivo. 
b. Análisis del caso por parte del Consejo Directivo, el cual definirá si la 

solicitud amerita llamada de atención o revocatoria del cargo. 
c. En caso de que el Consejo considere que hay mérito para la 

revocatoria del mandato, se procederá a recoger firmas o a convocar 
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al organismo que eligió a dicho representante, para poner a 
consideración la propuesta, la cual deberá ser aprobada por una 
cantidad de votos o de firmas, de la mayoría (la mitad más uno) de los 
electores que votaron por el representante en cuestión. 

d. Hecho efectivo el procedimiento para la revocatoria del mandato, el 
Rector de la Institución será el encargado de coordinar y convocar a 
nuevas elecciones, si esto ocurre antes de culminar el primer semestre 
del año en curso y si esto sucede después de terminado este tiempo, 
se procederá a elegir el segundo en el orden de votación; todo esto 
con el propósito de que de manera idónea y rápida se elija a la 
persona que sucederá en el cargo a la persona revocada.  

 
TÍTULO 4. REGLAMENTO INTERNO. 

 
4.1. DE LA BIBLIOTECA 

La Institución Educativa proporciona material bibliográfico sobre las 
diferentes áreas, a través de la biblioteca escolar Porfirio Barba Jacob. 
 
4.1.1. SERVICIOS 
Los servicios que presta a la comunidad educativa son: 
1. Inducción a usuarios: Orientación y capacitación sobre los servicios 

que ofrece la biblioteca y la forma de usarlos. 
2. Referencia: Asesoría en la búsqueda, localización y recuperación de 

información dentro de la colección de la biblioteca. 
3. Consulta en sala: Acceso al material bibliográfico, tomándolo de los 

estantes de la biblioteca o solicitándolo al(a) bibliotecario(a), cuando 
aquél se encuentre en depósito y en colecciones de estantería 
cerrada. 

4. Préstamo externo de material: Consiste en retirar material 
bibliográfico y poder renovar su préstamo, siempre que el material no 
se encuentre previamente separado o reservado por otro usuario. 

5. Fotocopia de material bibliográfico: El cual está supeditado al horario 
de fotocopiado dispuesto dentro de la Institución, pero aclarándose 
que sólo se puede realizar dentro del establecimiento educativo. 

 
4.1.2. PRÉSTAMO 
Para poder hacer uso de préstamo de material de la biblioteca se requiere: 
1. Estar matriculado y presentar carné vigente. 
2. Los empleados y profesores de la Institución presentan el respectivo 

carné; los padres de familia presentan cédula de ciudadanía. 
3. El préstamo de material bibliotecario se hace en forma personal, 

teniendo en cuenta que el usuario debe presentar identificación, 
según su condición dentro de la Institución. 
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4. La persona que realiza el préstamo se hace responsable del material 
que recibe hasta la fecha de devolución. 

5. El material prestado debe ser devuelto en iguales condiciones al día en 
que se hizo su préstamo. 

6. El préstamo es personal e intransferible. 
 

4.1.3. PERÍODOS DE PRÉSTAMO 
Se fijan los períodos de préstamo así: 
1. Colección general (documentos, folletos, literatura): Un usuario puede 

retirar tres materiales hasta por diez días, teniendo en cuenta que el 
préstamo puede ser renovado previa presentación de los materiales 
bibliográficos facilitados, siempre y cuando éstos no se encuentren 
reservados por otro usuario. 

2. Colección de reserva: El préstamo de dichos libros o colecciones se 
puede hacer en el día, al finalizar cada jornada, para ser devueltos al 
día siguiente, al inicio de la jornada. 

3. Colección de referencia y normas técnicas: Sólo se facilitan para 
consulta interna. 

 
4.1.4. DEVOLUCIONES 
La devolución de los materiales debe hacerse en la fecha indicada para 
ello. Si el material devuelto se encuentra deteriorado, se hace necesaria la 
presencia del usuario que hizo el préstamo para llevar a cabo el debido 
proceso. El no cumplimiento de estas normas ocasiona sanciones. 
 
4.1.5. RETENCIÓN DE MATERIAL VENCIDO O HURTADO 
Con el fin de disminuir la pérdida de los materiales, éstos serán retenidos 
cuando aparezcan con fecha de préstamo vencida, o con claros indicios de 
haber sido sustraídos de la biblioteca. 
 
4.1.6. CONSULTA 
1. Se dispone de un área de consulta y lectura individual de las diferentes 

colecciones. 
2. Se dispone de un sistema de estantería abierta para que el usuario 

tenga acceso directo a las diferentes colecciones. 
 
4.1.7. PAZ Y SALVO 
La Institución exige paz y salvo a estudiantes, profesores y empleados, para 
efectos de certificados de estudio, matrícula, grado o retiro de la 
Institución. Este certificado se expide con base en el registro personal del 
usuario. 
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4.1.8. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DE LA BIBLIOTECA 
De conformidad con las normas que regulan la propiedad intelectual, la 
reproducción de una obra requiere la autorización del titular de los 
derechos patrimoniales sobre ésta. Sin embargo, por disposición legal, en 
el caso de las instituciones educativas, los siguientes eventos son 
excepciones y en consecuencia, no tienen tal requisito: 
1. La reproducción con fines de enseñanza y su utilización conforme a 

ello. 
2. La reproducción de un ejemplar de forma individual y sin fines de 

lucro, para preservarlo y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o 
inutilización, siempre y cuando éste no se encuentre en el mercado. 
 

4.1.9. DERECHOS DE LOS USUARIOS 
1. Atención oportuna y satisfactoria en la prestación de los servicios de la 

biblioteca. 
2. Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura y la investigación. 
3. Gozar de un trato amable y cortés. 
4. Recibir información oportuna sobre el uso de los servicios y recursos. 
5. Cancelación oportuna del material bibliográfico devuelto. 
 
4.1.10. DEBERES DE LOS USUARIOS 
1. Toda persona que ingresa a la biblioteca debe llevar consigo su carné o 

documento de identificación y máximo un cuaderno donde tomar 
apuntes. No se está permitido ingresar con bolsos, mochilas, paquetes 
y demás. 

2. Colaborar con el silencio, ya que la biblioteca es un lugar de estudio e 
investigación y requiere de un ambiente tranquilo. 

3. Contribuir al buen funcionamiento y a la adecuada prestación de los 
servicios de la biblioteca. 

4. No comer, fumar, conversar, escuchar música y estudiar en voz alta. 
5. Evitar el irrespeto o mal trato a los funcionarios de la biblioteca. 
6. Los usuarios deben hacer uso correcto del material, del mobiliario y 

demás enseres de la biblioteca. 
7. Al salir de la biblioteca se debe permitir la revisión total por parte del 

funcionario responsable. 
8. Dejar sobre las mesas o en los lugares destinados para ello, los 

materiales consultados. 
9. Conservar en buen estado los materiales consultados. 
10. Cumplir con el período de préstamo del material bibliográfico y dar 

aviso inmediato en caso de pérdida o deterioro. 
11. Informar inmediatamente la pérdida del carné o documento de 

identificación. 
12. No usar teléfonos celulares al interior de ella. 
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13. Cumplir con el reglamento de la biblioteca. 
 
4.1.11. SANCIONES 
1. Quien por primera vez hable en voz alta, utilice teléfonos celulares, 

consuma alimentos o fume dentro de las instalaciones de la biblioteca 
recibirá un llamado de atención verbal. Si el usuario continúa con su 
comportamiento, se le solicitará que se retire de la biblioteca, se le 
prohibirá hacer uso de los servicios de ésta por quince (15) días y se 
pondrá esta situación en conocimiento del Coordinador competente. 

2. Si un usuario pierde cualquier tipo de material bibliográfico o lo 
devuelve en malas condiciones físicas, debe dar aviso de inmediato a 
la biblioteca, además tiene que reponerlo con uno de las mismas 
características bibliográficas si fuese imposible conseguirlo. En casos 
especiales, la biblioteca puede aceptar fotocopias del original 
empastadas o sustituir el pago en dinero por otro libro o documento 
seleccionado por la misma biblioteca. 

3. Quien raye, escriba, mutile, dañe o extravíe el material o equipos de la 
biblioteca, deberá reponer el documento original o el equipo en buen 
estado; esto será considerado una falta gravísima, por lo tanto se le 
consignará la respectiva anotación en el portafolio comportamental. 

4. Quien sea sorprendido sacando material de la biblioteca o 
adulterando datos, pierde automáticamente el derecho al uso de ella y 
se hace acreedor a la respectiva consecuencia establecida por el 
Manual de Convivencia. 

5. Quien se atrase en la devolución de los materiales bibliográficos, se 
hace acreedor a la suspensión del servicio de préstamo. El número de 
días de suspensión del servicio se calculará multiplicando los días de 
atraso por tres (3) en caso de ser un material de colección general y 
por cinco (5) en caso de ser un libro de reserva. 

6. Los empleados de la Institución, tanto docentes como administrativos 
y de servicios, tienen que actualizar sus préstamos en los meses de 
junio y diciembre de cada año, previa presentación de cada uno de los 
materiales en su poder. Quien no acate esta norma pierde el derecho 
al préstamo hasta tanto se actualice. 

7. Rayar, escribir, mutilar, dañar o extraviar el material o equipos de la 
biblioteca, por parte de docentes, directivos o personal de servicio, 
será considerada como falta grave, por lo tanto se hará la notificación 
para iniciar el respectivo proceso. 
 

4.2. DEL LABORATORIO 
 
El laboratorio es un espacio designado para la práctica y vivencia de 
experiencias y aprendizajes relacionados con las asignaturas afines de 
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Física, Química y Ciencias Naturales, el cual se rige bajo el siguiente 
reglamento: 
 

 Al ingresar: 
1. Llegar puntualmente a las prácticas de laboratorio.  
2. Ingresar en forma ordenada, respetuosa y ubicarse en el lugar 

establecido por el docente. 
3. No se permite el ingreso de alimentos, bebidas, radios, celulares, 

morrales o audífonos al laboratorio.  
4. Ingresar sólo los elementos necesarios para la práctica. 
 

 Durante la práctica: 
1. Abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior del 

laboratorio. 
2. Seguir las medidas de precaución y seguridad indicadas. 
3. Conservar los rótulos con los nombres de las sustancias. 
4. Leer cuidadosamente las instrucciones para los experimentos, 

siguiendo las recomendaciones dadas  por el docente.  
5. Cumplir estrictamente con las normas de seguridad estipuladas para el 

manejo de los equipos, implementos, reactivos, materiales y otros. 
6. No mezclar productos químicos ni manipular instrumentos sin la 

debida autorización. 
7. En el caso de ser necesario, usar delantal, guantes y gafas, evitar 

cabello suelto y alhajas. El no cumplir con estas indicaciones, será 
causal de no ingreso al mismo. 

8. Mantener limpia el área de trabajo y los materiales alejados de 
químicos, fuego y de otras sustancias que puedan ser peligrosas. 

9. Abstenerse de tocar, probar u oler productos sin la autorización del 
docente. 

10. Lavar muy bien las manos antes y después de cada experimento. 
11. Mantener los recipientes debidamente tapados, para evitar que se 

rieguen las sustancias. Informar de inmediato al docente cualquier 
dificultad o accidente que se presente, para la aplicación de los 
primeros auxilios necesarios. 

12. Usar solamente los productos autorizados por el docente y 
desecharlos de acuerdo a las indicaciones, para evitar contaminación. 

13. Evitar el uso de recipientes e implementos rotos o en mal estado y de 
otros materiales que no se requieran dentro del laboratorio. 

14. Hacer uso adecuado y racional de los equipos, materiales, enseres, 
implementos y mobiliario, respondiendo por su buen manejo y trato. 

15. Está prohibido realizar experimentos que causen dolor, incomodidad o 
daño a los animales. 
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16. El laboratorio debe contar con extintor, el cual debe estar en un lugar 
visible y en óptimas condiciones. 

17. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 
pueden prestar ni sacar de ésta. 

18. La pérdida o daño del material o equipo que está bajo su 
responsabilidad debe ser pagado por otro igual o hacerle la reparación 
adecuada. 

 

 Al finalizar la práctica: 
1. Lavar los equipos y material utilizado, dejándolos en el lugar que 

corresponde. 
2. Apagar todos los equipos de trabajo. 
3. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
4. Recoger los objetos personales. 
5. Abandonar el laboratorio en debido orden. 
 

 Recomendaciones para los docentes: 
1. Para la utilización del laboratorio, los docentes de las diferentes 

asignaturas, deben solicitar el espacio previamente con el 
responsable. 

2. La persona responsable del grupo siempre debe estar presente y no 
dejarlo solo por ningún motivo. 

3. Cualquier anomalía en los equipos deberá  reportarla inmediatamente 
a la persona encargada del laboratorio o a los directivos. 

4. El docente encargado del uso del laboratorio, debe responsabilizarse 
de dejarlo en condiciones óptimas de aseo y organización. 

 
4.3. DE LA SALA DE SISTEMAS 
 
La sala de sistemas es un espacio designado para la práctica y vivencia de 
experiencias de aprendizaje, la cual se rige bajo el siguiente reglamento: 
 

 Al ingresar a la sala: 
1. Ingresar cuando se reciba la debida autorización del docente, en forma 

ordenada, respetuosa y en silencio, para escuchar las indicaciones. 
2. No ingresar alimentos ni bebidas a la sala. 
3. Ingresar sólo los elementos necesarios para la clase. 

 

 Durante la clase: 
1. Ubicarse en el lugar asignado por el docente, conservando una 

postura corporal adecuada. 
2. Revisar el equipo asignado y reportar cualquier daño y deterioro en el 

mismo antes de iniciar el trabajo. 
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3. Cuidar equipos, mesas, sillas, cables y demás elementos de la sala. 
4. Usar sólo los programas y dispositivos autorizados y en caso de 

requerir otros, como USB, DVD o CD, solicitar permiso al docente.  
5. Manejar un adecuado volumen de voz. 
6. Informar oportunamente al docente sobre cualquier falla del equipo o 

los programas. 
7. Está prohibido ingresar y hacer uso del chat, correo electrónico, 

facebook u otras páginas diferentes, salvo si hacen parte del tema de 
clase. 

8. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 
pueden prestar ni sacar de ésta. 

9. Asumir el costo de daños del material o de equipos por mal uso. 
10. Abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior de la sala. 
 

 Al finalizar la clase: 
1. Apagar correctamente los equipos. 
2. Recoger los objetos personales. 
3. Abandonar la sala en debido orden. 
4. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
 

 Recomendaciones a docentes: 
1. Para la utilización de la sala, los docentes de las diferentes asignaturas 

deben solicitar el espacio previamente con el responsable de la sala. 
2. Está completamente prohibido instalar software en los equipos. En 

caso de ser esto indispensable, se debe presentar por escrito 
autorización y justificación al equipo directivo de la Institución. 

3. Está prohibido el consumo de alimentos o bebidas en la sala. 
4. Cualquier anomalía en los equipos deberá  reportarla inmediatamente 

a la persona encargada de la sala o a los directivos. 
5. Para un mejor control frente al manejo y responsabilidad en el uso de 

los equipos, éstos se deben asignar en orden, acorde con la lista 
grupal. 

6. La persona responsable del grupo siempre debe estar presente y no 
dejarlo solo por ningún motivo. 

7. El docente encargado del uso de la sala, debe responsabilizarse de 
dejarlo en condiciones óptimas de aseo y organización. 

 
4.4. DE LA SALA DE AUDIOVISUALES Y AULA MÚLTIPLE 

Son espacios destinados para la realización de reuniones, capacitaciones, 
proyección de videos, películas y otros eventos o actividades 
institucionales, los cuales se rigen por el siguiente reglamento: 

1. Reservar el espacio con anterioridad. 
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2. No ingresar ni consumir alimentos ni bebidas. 
3. Ingresar sólo los elementos necesarios para la actividad. 
4. Ingresar de forma ordenada y respetuosa. 
5. Cuidar equipos, mesas, sillas, implementos y demás mobiliario. 
6. Apagar correctamente los equipos usados. 
7. Dejar los espacios aseados y debidamente organizados. 
8. Recoger los implementos personales. 
9. Reportar inmediatamente a la persona encargada o a los directivos, 

cualquier anomalía en los equipos o mobiliario.  
10. Los equipos y materiales son para uso exclusivo de la Institución, no se 

pueden prestar ni sacar de ésta. 
11. Manejar un adecuado volumen de voz. 
12. Asumir el costo de daños de material, equipos o mobiliario por mal 

uso. 
13. El docente encargado del uso de estos espacios, debe 

responsabilizarse de dejarlo en óptimas condiciones de aseo y 
organización. 

 
4.5. DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 
 
El centro de Educación Física y Artística es un estamento que funciona al 
interior de la Institución Educativa para promover la actividad física, la 
recreación, el deporte, la lúdica y las expresiones artísticas, fortaleciendo 
el desarrollo integral del estudiante, mediante la participación activa en 
eventos deportivos y culturales a nivel municipal, regional y nacional.  
 
El centro de Educación física y Artística, tiene las siguientes funciones: 
1. Motivar la sana competencia y lealtad deportiva, reflejada en los 

eventos internos y externos de la Institución. 
2. Motivar y promover el desarrollo deportivo, cultural y artístico en los 

estudiantes mediante la organización de actividades intramurales y la 
participación en eventos municipales, regionales y nacionales.  

3. Premiar y estimular con trofeos y reconocimientos públicos a los 
estudiantes que en su participación se destaquen en las diferentes 
actividades deportivas, culturales y artísticas.  

 
El centro de Educación física y Artística, establece el siguiente reglamento: 
1. Tratar de forma adecuada, pertinente y oportuna los implementos 

deportivos e instrumentos musicales de la Institución. 
2. No está permitido el ingreso de implementos deportivos y musicales 

personales, salvo con autorización del docente. 
3. Hacer buen uso de los espacios deportivos, promoviendo la 

conservación de éstos.  
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4. Asegurar la permanencia dentro de la Institución Educativa de los 
implementos deportivos e instrumentos musicales, evitando el 
préstamo de éstos a estudiantes u otras personas o entidades 
externas.  

5. En caso de pérdida o daño intencional de algún material, la persona 
implicada tiene que reponerlo por otro igual, de no encontrarlo, la 
Institución decide por cual se reemplaza o el costo que debe asumir 
para la reparación.   

6. Para un estudiante participar y representar a la Institución en 
cualquier evento deportivo y cultural, debe ajustarse y cumplir lo 
establecido en el Manual de Convivencia. 
 

4.6. DE LA SALA DE PROFESORES 
 
Es un espacio destinado para el bienestar de los docentes, en el cual se 
llevan a cabo actividades de planeación, desarrollo y evaluación de sus 
actividades pedagógicas.  
 
Para la sala de profesores se establece el siguiente reglamento: 
1. Se prohíbe el ingreso de estudiantes y personas ajenas a la Institución 

sin previa autorización. 
2. La atención a estudiantes y padres de familia debe hacerse fuera de la 

sala. 
3. Respetar los objetos de uso personal de los docentes. 
4. No tomar sin autorización objetos que se encuentren en los escritorios 

y archivadores. 
5. Mantener presentables y ordenados los escritorios, archivadores y 

material de trabajo, favoreciendo un ambiente agradable. 
6. Hacer buen uso de los equipos, dotación, materiales e implementos de 

la sala. 
7. Hacer buen uso de los implementos de la cocineta, manteniendo el 

aseo y el orden. 
8. Manejar un tono de voz moderado. Si se desea escuchar música, 

hacerlo de tal manera que no interfiera en las actividades de los 
demás. 

9. Procurar no abordar casos delicados y particulares de estudiantes en 
forma general, manteniendo la cautela y la prudencia. 

10. Ser prudentes y respetuosos con los comentarios y la información que 
se fije en los tableros y paredes de la sala. 

11. Las planillas, observadores, cuadernos y/o trabajos de los estudiantes, 
deben permanecer debidamente organizados y guardados. 
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4.7. DEL RESTAURANTE ESCOLAR 
 

El restaurante es un servicio opcional que pertenece al programa de 
bienestar estudiantil. Su objetivo es beneficiar al estudiantado en su 
aspecto nutricional y de salud, lo cual se verá reflejado en el mejoramiento 
de la calidad educativa. 
 
Para el correcto funcionamiento del restaurante escolar se conforma 
anualmente y, de manera democrática, con los padres de familia de los 
estudiantes usuarios, un comité de apoyo encargado de administrar el 
restaurante, quienes deben nombrar un presidente, tesorero, secretario y 
fiscal, ello con el continuo acompañamiento de un docente o directivo 
docente. Las manipuladoras de los alimentos deben ser personas idóneas 
que certifiquen la participación y actualización en cursos de manipulación y 
manejo higiénico de alimentos; son seleccionadas por el mismo grupo de 
apoyo y no tendrán ninguna relación de dependencia laboral con la 
Institución. 
 
Para el uso del restaurante escolar se establece el siguiente reglamento: 
1. Ingresar en forma ordenada y respetuosa. 
2. Hacer uso de buenas prácticas higiénicas y sanitarias. 
3. Brindar un trato digno, amable y respetuoso a todas las personas que 

colaboran con este servicio. 
4. Conservar orden y compostura, tanto en las filas, como en el 

momento de consumir sus alimentos. 
5. Demostrar modales en su posición corporal, manejo adecuado de 

cubiertos y compostura en la mesa. 
6. Utilizar adecuadamente las instalaciones, mobiliarios y utensilios del 

restaurante. 
7. Recoger los utensilios de la mesa y llevarlos al lugar indicado. 
8. Cumplir con el horario establecido para el ingreso de los grupos. 
9. Mantener en orden y limpio el restaurante. 
10. Evitar el despilfarro, procurando el consumo de todos los alimentos 

dispuestos. 
 

4.8. DE LA EMISORA ESCOLAR 
 
Es una sala dotada con equipos de sonido y comunicación para facilitar la 
información a la comunidad educativa. Para el funcionamiento de la 
emisora escolar se establece el siguiente reglamento: 
1. Deben permanecer en el recinto un máximo de dos personas: el 

docente encargado y el estudiante delegado por el docente, quienes 
se responsabilizan de la locución y el manejo técnico de los equipos. 
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2. El estudiante seleccionado para la administración de la emisora debe 
destacarse por su buen rendimiento académico y comportamental. 

3. Los equipos son para uso exclusivo de la Institución, no se pueden 
prestar ni sacar de ésta. 

4. Ningún usuario tiene autorización para efectuar reparaciones o 
cambios en equipos o enseres pertenecientes a esta sala, sin permiso 
del docente encargado, coordinaciones o rectoría.  

5. Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas, dentro de las 
instalaciones de la emisora. 

6. Su funcionamiento está regido exclusivamente al horario de descanso, 
jornadas culturales y deportivas y extemporáneamente cuando la 
ocasión lo requiera.  

7. El volumen del sonido debe ser moderado de manera que se respete 
la diversidad de gustos, permita la comunicación y contribuya al buen 
uso de los equipos. 

8. Los responsables de la emisora deben propiciar la recepción, 
evaluación y solución de propuestas, quejas y sugerencias de la 
comunidad educativa y generar los medios de diligenciamiento de los 
mismos y sus respectivos formatos. 

9. Los miembros de la comunidad educativa que experimenten 
inconformidades, inquietudes o sugerencias sobre el servicio, lo 
pueden expresar a través de las personas encargadas de la emisora 
escolar.  

10. La música debe ser variada, acorde a los proyectos de convivencia y 
celebraciones institucionales. 

11. Los administradores de la emisora deben preparar con anticipación el 
sonido para las orientaciones generales a todo el personal y para los 
actos cívicos, culturales o eventos de comunidad. 

12. Desde la emisora se controlan los horarios de entrada y salida de los 
estudiantes de cada jornada, de acuerdo a las indicaciones dadas por 
coordinación; por lo tanto los administradores deben estar a tiempo. 

13. En caso de presentarse un daño en los equipos debe informarse al 
docente administrador de la emisora de manera inmediata y dejar 
constancia por escrito.  

14. Reportar inmediatamente a la persona encargada o a los directivos 
cualquier anomalía en los equipos o mobiliario. 

15. La pérdida o daño del material o equipo que está bajo su 
responsabilidad debe ser pagado por otro igual o hacerle la reparación 
adecuada. 
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4.9. DE LA TIENDA ESCOLAR 
 
La tienda escolar es concedida a particulares mediante licitación pública 
anual o si al ser evaluada por el comité veedor, la valoración supera el 90%, 
se prorroga por un año más, con el fin de proveer alimentos a la 
comunidad educativa en excelentes condiciones, tanto higiénicas como 
nutritivas y a precios más bajos con relación a los del comercio.  
 

 El Consejo Directivo con relación a la tienda escolar se compromete 
a: 

1. Abrir licitación al final de cada año escolar para adjudicarla. 
2. Adjudicarla con base en los criterios de la licitación y evaluación de 

quienes han prestado el servicio y puede volver a adjudicársele a la 
misma persona, si participa en la licitación.  

3. Definir condiciones, reglamento y normas administrativas para su 
funcionamiento y prestación del servicio. 

4. Buscar estrategias para la vigilancia y el control del cumplimiento de 
las obligaciones. 

 

 Las personas administradoras de la tienda escolar se comprometen 
a: 

1. Vender alimentos en excelentes condiciones higiénicas y nutricionales, 
para el consumo de la comunidad educativa. 

2. Mantener en perfecto estado higiénico los utensilios de trabajo, 
vitrinas, mostradores, paredes, pisos y sus alrededores.  

3. Mantener debidamente cerradas las vitrinas y recipientes donde se 
guardan los comestibles.  

4. Brindar una atención cordial y respetuosa al usuario; cualquier 
dificultad se debe informar a la coordinación o a la rectoría.  

5. Hacer pública la lista oficial de precios de los productos que se 
ofrecen.  

6. No atender estudiantes en horas de clase, actividades pedagógicas, 
actos generales y/o cívicos.  

7. La Institución no se hace responsable de los créditos de los 
estudiantes y profesores con la tienda escolar. 

 

 Los estudiantes deben practicar las siguientes normas al utilizar el 
servicio de la tienda: 

1. Respetar el turno para las compras de los alimentos. 
2. Pagar el precio estipulado por los alimentos que se consuman.  
3. Utilizar el conducto regular, primero al personal de la tienda, luego a 

los docentes que acompañan a los estudiantes en este espacio 
durante el descanso pedagógico, luego a la coordinación y finalmente 
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a la rectoría para informar las irregularidades que se presenten en la 
prestación del servicio 

4. No hacer uso de la tienda escolar en horas de clase, actividades 
pedagógicas, actos generales y/o cívicos. Se hace excepción el 
consumo de líquidos después de clases de educación física y/o con 
prescripción médica.  

5. Usar adecuadamente los basureros para la disposición de las 
envolturas, envases y residuos de alimentos. 

 
4.10. DE LA PAPELERÍA ESCOLAR 
 
El objetivo de la papelería es beneficiar a toda la comunidad escolar, 
satisfaciendo las necesidades de objetos e insumos escolares que se 
presentan para realizar las diferentes actividades que así los requieren. 
 
La papelería escolar es concedida a particulares mediante licitación pública 
anual, con el fin de proveer todo el servicio de papelería y fotocopias a la 
comunidad educativa, en excelentes condiciones y a precios más bajos con 
relación a los del comercio.  
 

 El Consejo Directivo con relación a la papelería escolar se 
compromete a: 

1. Abrir licitación anual, al final de cada año escolar para adjudicarla. 
2. Adjudicarla con base en los criterios de la licitación y evaluación de 

quienes han prestado el servicio y puede volver a adjudicársele a la 
misma persona si participa en la licitación.  

3. Definir condiciones, reglamento y normas administrativas para su 
funcionamiento y prestación del servicio. 

4. Buscar estrategias para la vigilancia y el control del cumplimiento de 
las obligaciones. 

 

 Las personas administradoras de la papelería escolar se 
comprometen a: 

1. Vender productos y prestar servicios en excelentes condiciones para el 
uso de la comunidad educativa. 

2. Mantener en perfecto estado higiénico las instalaciones, vitrinas, 
mostradores, paredes, pisos y sus alrededores.  

3. Brindar una atención cordial y respetuosa al usuario; cualquier 
dificultad se debe informar a la coordinación o a la rectoría.  

4. Hacer pública la lista oficial de precios de los productos que se 
ofrecen.  

5. Hacer público el horario de atención a los usuarios.  
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6. La institución no se hace responsable de los créditos de los 
estudiantes y profesores con la papelería escolar. 

 

 Los estudiantes deben practicar las siguientes normas al utilizar el 
servicio de la papelería: 

1. Respetar el turno para las compras de los insumos. 
2. Pagar el precio estipulado por los artículos comprados.  
3. Utilizar el conducto regular, primero al personal de la papelería, luego 

a la coordinación y finalmente a la rectoría, para informar las 
irregularidades que se presenten en la prestación del servicio.  

 
4.11. DE LA UNIDAD SANITARIA 

 
1. Ingresar a la unidad sanitaria de manera individual; si se está en clase, 

puede usarse, únicamente con autorización del docente. 
2. Bajar la cisterna, depositar el papel higiénico y toallas higiénicas 

(envueltas) en la caneca dispuesta. 
3. Abstenerse de arrojar objetos y elementos que puedan obstruir las 

tuberías, tanto de los sanitarios como de los lavamanos. 
4. Evitar el desperdicio de agua, cerrando adecuadamente las llaves. 
5. No se permite permanecer en el baño durante las horas de clase. 
6. Se prohíbe escribir en los espejos, paredes y puertas. 
7. Abstenerse de consumir alimentos o bebidas dentro del baño. 
8. En los baños no debe usarse el celular. 
 
4.12. DEL USO DEL CELULAR 
 
Este medio de comunicación no es exigido por la Institución; por lo tanto, 
se permite su uso bajo la responsabilidad personal y autorización de los 
padres de familia, atendiendo el siguiente reglamento: 
1. Sólo se permite el uso del celular en descanso y bajo la 

responsabilidad del estudiante, de manera que no trasgreda las 
normas establecidas. 

2. El celular debe mantenerse apagado durante las horas de clase 
(independiente del espacio donde se realice) y durante actos 
comunitarios, para no hacer ni recibir llamadas. 

3. En caso de fuerza mayor o de emergencias, el estudiante deberá 
solicitar autorización para hacer uso del celular y explicar el motivo al 
docente de la clase. 

4. Por ningún motivo el docente se hace responsable de pérdidas o 
deterioro de celulares. 

5. Si por incumplimiento a las normas anteriores, a un estudiante se le 
retiene el celular, éste será entregado únicamente a su acudiente. 
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4.13. DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 
El servicio social obligatorio forma parte del currículo y por ende, de 
nuestro PEI. Es requisito indispensable para la obtención del título de 
bachiller. Este servicio es realizado por los estudiantes del grado noveno y 
décimo, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto elaborado para tal fin en 
la Institución, conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional en la Resolución 4210 de 1996. Su intensidad es de 
ochenta (80) horas prácticas y cuarenta (40) teóricas. 
 
Los estudiantes que cumplen con el servicio social obligatorio deben: 
1. Asistir a la inducción convocada por el (la) director(a) del proyecto 

para conocer la reglamentación, los centros donde se puede prestar el 
servicio y el reglamento institucional correspondiente. 

2. Cumplir con las funciones asignadas por quien coordine cada centro 
de práctica. 

3. Tener un trato cortés y respetuoso con el (la) director(a) del proyecto, 
con los coordinadores de cada centro y con las personas relacionadas 
con él, dentro y fuera de la Institución. 

4. Demostrar puntualidad y responsabilidad en todas las actividades 
programadas por los coordinadores de cada centro, acogiendo las 
orientaciones y sugerencias dadas. 

5. Asistir con el uniforme institucional los días y horas indicadas, a las 
instituciones donde se preste el servicio social obligatorio. Usarlo con 
respeto y de acuerdo a las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia Escolar. 

6. Desarrollar con responsabilidad el proyecto elegido una vez se 
determine el servicio social obligatorio, evitando solicitar transferencia 
a otras instituciones y cambio de horario. 

7. La enfermedad y la calamidad doméstica son las únicas razones para 
justificar la inasistencia al servicio social obligatorio. Su validez se hace 
efectiva cuando el estudiante presenta la incapacidad médica y la 
excusa firmada por el acudiente al(a) director(a) del proyecto y al 
coordinador o asesor del lugar al que asiste a prestar el servicio. 

8. En caso de inasistencia justificada, el estudiante debe concertar con 
el(la) director(a) del proyecto, la recuperación del tiempo con 
actividades adicionales y en días diferentes a los asignados 
inicialmente. 

9. Las actividades y responsabilidades del colegio no son causal de 
inasistencia al servicio social obligatorio en los días asignados. 
Tampoco es causal de inasistencia cualquier suspensión de actividades 
en el colegio, puesto que esto es una actividad extraescolar. Durante 
las vacaciones no se presta servicio social obligatorio. 
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10. El estudiante reprobará su servicio social obligatorio si manifiesta mal 
comportamiento, deficiente desempeño o tres faltas de asistencia sin 
excusa válida. En tal caso, deberá retirarse del proyecto e iniciarlo 
nuevamente, perdiendo las horas que hasta el momento haya 
acumulado. Se analizará cada caso para verificar si se aplica o no la 
pérdida de las horas acumuladas. 

11. Cualquier situación (personal o del centro) que esté dificultando la 
adecuada prestación del servicio social obligatorio, deberá ser 
notificada al(a) director(a) de este servicio en el colegio, quien se 
encargará de mediar en la debida solución o manejo. 

12. Los estudiantes nuevos que ingresen a la Institución a cursar el grado 
undécimo y no traigan cumplido y debidamente certificado el servicio 
social, lo cumplirán desde el principio del año, ciñéndose a la 
reglamentación establecida por la Institución. 

13. El estudiante debe llevar registro para el control y seguimiento de 
cada una de las sesiones de trabajo en el formato institucional 
dispuesto para este fin. 

14. En ningún caso podrán presentarse estudiantes a las instituciones a 
prestar el servicio social sin previa autorización del colegio. Al hacerlo 
incurren en falta grave. 

15. Cada estudiante debe realizar y presentar para su aprobación por 
parte del coordinador del proyecto, su respectivo subproyecto, antes 
de iniciar el desarrollo de las prácticas. El trabajo práctico que realice 
el estudiante sin cumplir con este numeral, no será válido. 

16. Quien cancele el servicio social estando en el grado 11°, no podrá 
graduarse y deberá cumplir con dicho requisito durante el próximo 
año. 

17. Estudiantes que estén prestando el servicio social dentro o fuera de la 
Institución deberán acogerse en todo momento al cumplimiento 
estricto en todos los puntos del presente Manual de Convivencia. 

 
4.14. DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 
4.14.1. PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
La matrícula se realizará directamente en la secretaría de la Institución de 
acuerdo al cronograma establecido, previo diligenciamiento del formulario 
y requisitos de inscripción: 

 Tener cinco (5) años cumplidos según la normatividad vigente. 

 Registro civil original. 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia o acudiente con previa 
autorización. 

 Fotocopia de la E.P.S. o seguro. 

 Fotocopia del carné de vacunas. 
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 Seguro estudiantil (opcional). 

 Fotocopia del Sisben. 

 Cuatro (4) fotos tamaño documento. 

 Contrato de matrícula. 
 
Parágrafo: En caso de no ser el padre de familia quien legalice la matrícula, 
el acudiente debe presentar certificado autenticado en Notaría, en el cual 
se le autorice para representar al estudiante. 
 
4.14.2. PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
La matrícula se realizará directamente en la secretaría de la Institución de 
acuerdo a la disponibilidad del cupo en el respectivo grado, previo 
cumplimiento de los requisitos de admisión: 

 Fotocopia del documento de identidad (Tarjeta de identidad o cédula). 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia o acudiente con previa 
autorización. 

 Fotocopia de la E.P.S. o seguro. 

 Fotocopia del Sisben. 

 Cuatro (4) fotos tamaño documento. 

 Certificados de estudio de años anteriores en papel membrete. 

 Notas de periodos anteriores y/o parciales del año en curso. 

 Ficha observador del estudiante. 

 Paz y salvo de la Institución de la cual procede. 

 No traer notas pendientes en ninguna asignatura de períodos o años 
anteriores. 

 Contrato de matrícula. 
 
Parágrafo: Con el fin de legalizar la responsabilidad efectiva de los padres, 
según la Ley de Infancia y Adolescencia, en el momento de la matrícula 
deben estar presentes el padre de familia o acudiente y el estudiante, o en 
su defecto, autorización de la Comisaría de Familia o autoridad 
competente. 
 
4.14.3. RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA (ESTUDIANTES ANTIGUOS) 
Para la renovación de la matrícula se debe hacer una verificación de la 
documentación del estudiante y proceder a la actualización del documento 
de identidad, EPS o seguro, de haberlo cambiado. De igual forma, es 
requisito presentar el respectivo paz y salvo institucional y documentación 
faltante. 
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TITULO 5. DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y ESTÍMULOS. 
 
“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” Art. 16 C.N. 
 
DERECHOS: Se entiende por derecho el conjunto de acuerdos que le 
permiten a la comunidad educativa, el pleno desarrollo de sus 
potencialidades individuales y sociales y su crecimiento personal a través 
de las relaciones establecidas a lo largo de su vida. Todo derecho implica 
un deber con el otro y con la comunidad educativa. 
 
DEBERES: Se entiende por deber el conjunto de pautas, obligaciones y 
responsabilidades que todo individuo debe cumplir en el ámbito familiar, 
comunitario y social, para una continua búsqueda de la sana convivencia 
con las diferentes personas que lo rodean.  
 
ESTÍMULOS: Acción por la cual se valora y se motiva a los integrantes de la 
comunidad educativa a seguir actuando en forma positiva. La Institución 
Educativa Marco Tobón Mejía, propende por la formación integral de los 
estudiantes y resalta en la comunidad educativa el esfuerzo, la constancia, 
el excelente comportamiento, el buen desempeño académico, 
administrativo, deportivo, cultural, científico y comunitario. 
 
PROHIBICIONES: Son aquellas acciones o comportamientos que de una u 
otra manera afectan tanto la convivencia como el normal desarrollo de los 
procesos institucionales y por ningún motivo están permitidos o 
autorizados dentro de la Institución Educativa. 
 
5.1. DE LOS ESTUDIANTES 
 
5.1.1. DERECHOS 
Son derechos fundamentales para los integrantes de la Institución 
Educativa Marco Tobón Mejía: La vida, la integridad física, la salud, la 
educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de opinión (Art.44 
de la C.P.C). El(la) estudiante de la Institución Educativa Marco Tobón 
Mejía, como centro del proceso de aprendizaje tiene derecho a: 
1. Recibir una educación fundamentada en los principios y fines de la 

educación colombiana vigente del M.E.N. 
2. Una formación integral basada en los valores cívicos, afectivos, físicos, 

intelectuales, éticos, morales y sexuales. 
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3. Ser evaluado en su desempeño académico y comportamental acorde 
con la normatividad vigente plasmada en los procesos pedagógicos 
obligatorios. 

4. A que se le practiquen actividades de apoyo pedagógico, incluyendo 
asesoría previa, durante cada período académico. 

5. Disponer de ayudas didácticas que estén al tanto con las exigencias de 
las nuevas tecnologías actuales: audiovisuales, software educativo, 
computadoras, mapas actualizados, etc. 

6. Informarse oportunamente de la metodología del proceso de 
aprendizaje, de evaluación y de la programación de las actividades 
específicas de cada una de las áreas obligatorias. 

7. Ser evaluado extemporáneamente, toda vez que presente excusa 
justificada por su padre, acudiente o médico y verificada por el 
Coordinador competente. 

8. Conocer oportunamente los requisitos para la aprobación de las 
asignaturas. 

9. Contar con una programación de las actividades culturales, 
académicas y de evaluación dosificadas, que garanticen la calidad de 
los resultados. 

10. El respeto en igualdad de condiciones por razones de opinión libre, 
etnia, credo político y religioso, orientación sexual, pensamiento y 
demás diferencias individuales, para garantizar la coexistencia pacífica 
dentro de la Institución. 

11. A ser escuchado y atendido en las diferentes dependencias (rectoría, 
coordinación, secretaría, biblioteca, entre otras), en el Consejo 
Directivo y demás comités que integren el Gobierno Escolar. 

12. Recibir un trato que no menoscabe su dignidad e intimidad y que 
contribuya al libre desarrollo de su personalidad. 

13. Disfrutar de todos los servicios públicos domiciliarios escolares en 
óptimas condiciones y de un ambiente sano, agradable, estético y 
descontaminado, que son garantía para el desarrollo normal de las 
actividades  académicas, culturales y deportivas. 

14. Recibir y dar información veraz, imparcial y oportuna y utilizar los 
medios de comunicación hablada o escritos con los cuales cuenta la 
Institución. 

15. A que se tenga en cuenta su opinión y crítica sobre eventos que 
afecten el normal desarrollo de la Institución. 

16. Aprovechar todos los espacios escolares que la Institución ofrece: sala 
de sistemas, laboratorio, apoyo pedagógico, orientación escolar, 
biblioteca, auditorios y demás. 

17. Elegir y ser elegido para integrar la personería, la contraloría, 
representación de grupo y representación ante el Consejo Directivo 
(Art. 28 y 29. Decreto 1860 de 1994). 
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18. Disfrutar de un ambiente sano y propicio para el buen desempeño de 
sus labores académicas. 

19. Participar en la elaboración, difusión y defensa del Manual de 
Convivencia.  

20. Tener acceso a la ficha de seguimiento o anecdotario para conocer el 
proceso que se le sigue en la hoja de vida, siguiendo un conducto 
regular y aplicando parámetros de oportunidad y cortesía. 

21. Complementar el proceso de aprendizaje utilizando los espacios 
recreativos, deportivos, culturales y científicos que ofrece el municipio 
y otras localidades aledañas. 

22. Recibir información oportuna sobre horarios, actividades y eventos y 
las posibles postergaciones o cancelación de las mismas. 

23. Disfrutar de los descansos dentro de la jornada y de la totalidad del 
tiempo estipulado para ellos, participando de los diferentes espacios y 
actividades que ofrece la Institución. 

24. A la libre asociación sin interferir la jornada académica, sin atentar 
contra el orden y coexistencia pacífica en la Institución. 

25. A estar en el aula de clase participando en el desarrollo de las 
actividades. 

26. Disfrutar de un medio ambiente limpio, agradable y libre de 
contaminación. 

27. Ser tratado con un lenguaje respetuoso, cortés, adecuado con su edad 
y dignidad. 

28. Poseer los uniformes requeridos que lo identifican como estudiante de 
la Institución. 

29. A no ser retirado o excluido de actividades pedagógicas, desarrolladas 
en el aula de clase o el espacio de aprendizaje, a menos de que haya 
incurrido en una falta gravísima.  

30. A tener información veraz y oportuna sobre las situaciones que 
ameritan la comunicación o presencia del padre de familia o 
acudiente. 

31. Ser autorizado para ingresar a los diferentes espacios institucionales 
según su necesidad. 

32. Conocer el conducto regular para el tratamiento de las dificultades o 
necesidades que lo ameriten. 

33. Que se le respeten sus pertenencias y se le reintegren al padre de 
familia en caso de ser retenidas. 

34. Disfrutar de un ambiente libre de distractores que perturben su 
proceso de aprendizaje. 

35. Disfrutar de espacios de conocimiento y aprendizaje que dignifiquen la 
vida, la salud física y mental.  

36. No ser agredido o intimidado en su integridad física con armas u 
objetos amenazantes.  
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37. Poseer un carné estudiantil que lo identifique como miembro de la 
Institución.  

38. Contar con espacios para realizar su Servicio Social Obligatorio. 
39. A participar de salidas pedagógicas de manera segura y confiable. 
40. Al conocimiento y explicación del Manual de Convivencia. 
41. A recibir estímulos cuando se haga merecedor de ellos. 
42. Participar en la evaluación anual de los docentes. 
43. Conocer los contenidos de los microcurrículos y las mallas curriculares 

de cada asignatura y su intensidad semanal.  
44. A participar y representar a la Institución en eventos deportivos, 

culturales y científicos, atendiendo a las políticas institucionales 
establecidas en este sentido. 

Parágrafo: Esta enunciación de derechos no es limitada y por lo tanto no 
excluye otros que puedan reconocérsele y que pueden estar contenidos en 
la Constitución, la ley o se deriven de la consideración de seres humanos 
que tenemos todos. 
 
5.1.2. DEBERES 
Son deberes de los estudiantes de la Institución Educativa Marco Tobón 
Mejía, según lo establecido en los artículos 87 de la Ley 115, 20 y 22 del 
Código del menor, proyectarse a la comunidad como educando que 
promociona los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
tales como la vida, integridad física, la salud, y que propicie espacios para 
el desenvolvimiento en las instancias de la educación, la cultura y 
recreación de sus compañeros. El (la) estudiante de la Institución Educativa 
Marco Tobón Mejía, como centro del proceso de aprendizaje tiene el 
deber de: 
1. Manifestar en su comportamiento la formación fundamentada en los 

principios y fines de la educación colombiana orientada por el MEN. 
2. Involucrarse en la comunidad como un estudiante cuya formación 

integral revela los valores éticos, morales e intelectuales,  asimilados 
durante el desarrollo de los procesos pedagógicos dados por la 
Institución. 

3. Responder a las evaluaciones en forma seria, honrada y previamente 
preparado(a) evitando fraudes, suplantaciones y falsificaciones de 
notas. 

4. Presentarse oportunamente y preparado a las actividades 
complementarias y de apoyo pedagógico y superar los logros 
pendientes. 

5. Hacer uso racional, solidario y cuidadoso de las ayudas didácticas (tv, 
computadores, tableros electrónicos, implementos deportivos, 
instrumentos musicales, entre otros) para que se facilite el proceso de 
aprendizaje y el alcance de logros previstos. 



I.E. MARCO TOBÓN MEJÍA                             MANUAL DE CONVIVENCIA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) Página 65 

6. Trabajar y cumplir con las pautas (reglas de juego) de estudio, 
evaluación y actividades específicas establecidas en cada una de las 
asignaturas y demás actividades institucionales. 

7. Justificar, una vez regrese a la Institución, su ausencia, retardo, o 
salida antes de terminada la jornada, con excusa escrita o incapacidad 
médica presentada al coordinador y director de grupo. 

8. Dar resultados positivos en todas las actividades académicas, talleres, 
trabajos y evaluaciones; participar en clases, eventos culturales, 
promover y respetar la inclusión de sus compañeros en los eventos 
mencionados. 

9. Propiciar un ambiente sano para la competencia académica y 
deportiva bajo el lema de “juego limpio” en la modalidad individual y 
colectiva. 

10. Reconocer, promover y respetar en el(la) compañero(a) el derecho a la 
igualdad, diferencias individuales de opinión, credo, pensamiento, 
etnia, orientación sexual, origen, con necesidades educativas 
especiales, entre otros. 

11. Acatar el reglamento interno de cada una de las dependencias de la 
Institución y recibir de buena manera las determinaciones y 
resoluciones de los diferentes órganos del gobierno escolar. 

12. Reconocer en su compañero(a), profesor, personal directivo, 
administrativo y de servicios, el derecho de su dignidad, intimidad y 
desarrollo de su personalidad. 

13. Ser usuario(a) consciente de la utilización racional del agua y la 
electricidad, en el uso de las diferentes instalaciones y equipos con los 
que cuenta la Institución. Del mismo modo, ser usuario constructor de 
un ambiente higiénico que facilite la convivencia de todos. 

14. Ser coherente y no cambiar ni esconder la información recibida y/o 
emitida, acerca de los diferentes episodios que se realizan o 
realizarán, para facilitar la integración y participación de todos los 
miembros de la comunidad. 

15. Plantear soluciones constructivas que engrandezcan el quehacer 
cotidiano del establecimiento. 

16. Utilizar adecuada y responsablemente los implementos escolares y 
recursos que ofrece la Institución y que facilitan la apropiación de los 
conocimientos en el proceso de aprendizaje, como auditorio, 
biblioteca, salas de sistemas, laboratorio, entre otros. 

17. Cumplir con todos los requisitos exigidos para elegir y ser elegido a las 
diferentes instancias del Gobierno Escolar, sin perjuicios de sus 
obligaciones académicas. 

18. Contribuir para que el ambiente escolar, actividades pedagógicas o 
clases no se perturben con la utilización de elementos y eventos 
distractores y que afecten su integridad y la de los demás.  
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19. Cumplir con los deberes y obligaciones expresas que se consolidan en 
el Manual de Convivencia. 

20. Someterse a las consecuencias que se merezca, por infringir las 
prohibiciones expresas en el Manual de Convivencia o a los estímulos 
correspondientes por su rendimiento académico y/o comportamental. 

21. Dejar una buena imagen en los distintos eventos y espacios que ofrece 
el municipio y localidades aledañas. 

22. Recibir de buena manera los cambios que, por fuerza mayor, se hagan 
al interior de los grupos y del cronograma general para la buena 
marcha de la Institución. 

23. Ser puntual en la salida y regreso a clase después del descanso. 
24. Actuar responsable y solidariamente, ante personería, consejo 

estudiantil y representación de grupo.  
25. Demostrar una actitud positiva, respetuosa y responsable frente a las 

actividades pedagógicas desarrolladas en el aula de clase y demás 
eventos institucionales. 

26. No ausentarse de la Institución o del salón de clase sin previa 
autorización. 

27. Mantener el aseo del aula y del colegio en óptimas condiciones, 
participando en brigadas y campañas de aseo. 

28. No usar un vocabulario denigrante o insultante, apodos, lenguaje 
inadecuado, despectivo y descortés. 

29. Llevar correctamente el uniforme de gala y de educación física,  
conforme a los requerimientos establecidos en el Manual de 
Convivencia.  

30. No estar en los pasillos, corredores, tienda, patios u otros sitios 
diferentes a las aulas de trabajo escolar, sin acompañamiento del 
docente en horas de clase. 

31. Comunicar oportunamente a padres y acudientes, las citaciones a 
reuniones para tratar temas académicos, comportamentales y demás. 

32. No ingresar sin autorización a la sala de profesores, secretaría, 
laboratorios, tienda y restaurante escolar, entre otros. 

33. Seguir el conducto regular para solucionar las dificultades o 
necesidades que lo ameriten. 

34. Respetar la propiedad ajena y entregar al director de grupo o 
coordinador todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 

35. No traer al colegio objetos de valor y elementos distractores tales 
como radios, celulares, equipos tecnológicos y revistas pornográficas, 
entre otros. 

36. No practicar juegos de azar dentro del plantel que impliquen la 
apuesta de dinero, no consumir, comerciar ni fomentar el consumo de 
sustancias psicoactivas legales o ilegales dentro de la Institución, ni 
presentarse al establecimiento bajo el efecto de éstas. 
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37. No portar ni utilizar armas de ningún tipo, ni explosivos dentro de la 
Institución. 

38. Portar permanentemente el carné estudiantil. 
39. Cumplir, cuando se trate de los(as) estudiantes del grado 9° y 10°, el 

Proyecto de Servicio Social Obligatorio, dando prioridad a las 
actividades que puedan desarrollar dentro de la Institución. 

40. En las salidas pedagógicas portar los documentos que certifican su 
inscripción a la seguridad social (SISBEN, EPS), la respectiva 
autorización escrita de la Institución, los padres y/o acudientes, carné 
estudiantil y documento de identidad. 

41. Mantener un comportamiento de respeto por las actividades 
pedagógicas, evidenciado especialmente con el silencio y la no 
interrupción de la dinámica de la actividad, sin motivos que se 
consideren realmente importantes (tanto de aquellas en las que se 
participe directamente como en las que no). 

42. Cuidar, preservar y respetar los bienes muebles e inmuebles de la 
Institución. 

43. Depositar basuras, chicles, residuos de comida y desechos en los 
recipientes destinados para ello. 

44. Respetar en todo momento a todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa. 

45. Conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia. 
46. Conocer y respetar la filosofía y símbolos de la Institución. 
47. Cumplir con los horarios de entrada y salida y demás actos de la 

Institución. 
48. Mantener, proteger y conservar adecuadamente el medio ambiente, 

dentro y fuera de la Institución. 
 
Parágrafo: Esta enunciación de deberes no es limitada y por lo tanto no 
excluye otros que puedan reconocérsele y que pueden estar contenidos en 
la Constitución, la ley o se deriven de la consideración de seres humanos 
que tenemos todos. 
 
5.1.3. PROHIBICIONES 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía, en el Manual de Convivencia, 
establece como prohibiciones para los estudiantes, las siguientes: 
1. Se prohíbe en todos los establecimientos educativos estatales y 

privados del país el porte, comercialización y consumo de 
estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas dentro del 
establecimiento (Art. 9 del Decreto 1108 de 1994), ingerir bebidas 
alcohólicas y consumir sustancias psicoactivas en toda actividad 
institucional. 
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2. La tenencia y porte de cualquier clase de arma que ponga en peligro 
su integridad física o la de los demás. 

3. La tenencia o comercio de material pornográfico. 
4. Financiar, promover o efectuar actividades económicas con ánimo de 

lucro individual o grupal en nombre de la Institución o una parte de 
ella, exceptuando los casos autorizados y justificados por la Asamblea 
general de Padres o el Consejo de padres. 

5. Juegos de azar dentro de la Institución, que conlleven a apuestas y/o 
representen lucro económico para el estudiante. 

6. Comercializar comestibles, materiales, revistas, portar o fumar 
cigarrillos dentro de la Institución. 

7. Utilizar el uniforme fuera de la Institución, salvo previa autorización y 
en eventos académicos, recreativos, deportivos y/o culturales. 

8. Los grafitis y el rayado de paredes, puertas, ventanas y pupitres en 
cualquier espacio institucional. 

9. Recibir visitas dentro o por los alrededores de la Institución Educativa 
e ingresar con personas ajenas a sus acudientes. 

 
5.1.4. ESTÍMULOS 
El artículo quinto del decreto 1423 de 1993 dice: Son aquellos 
comportamientos de los estudiantes que se considere merecen ser 
reconocidos por la comunidad educativa: 
1. Imposición de la bandera nacional como reconocimiento al espíritu de 

superación, además del esfuerzo académico y/o comportamental. 
2. Representar a la Institución en eventos fuera de ella. 
3. En los actos cívicos y culturales resaltar con un distintivo el valor 

vivenciado en los estudiantes. 
4. Ser nombrado como representante de grupo, personero(a), 

contralor(a) y/o representante al Consejo Directivo. 
5. Mención de honor para los estudiantes excelentes en el desempeño 

académico y comportamental en cada período. 
6. Reconocimiento público a los estudiantes que se destaquen en 

actividades artísticas, deportivas o culturales. 
7. Consignar en el observador del estudiante y boletines informativos los 

aciertos y valores que lo caractericen. 
8. Reconocimiento público y felicitaciones al grupo por méritos 

sobresalientes. 
9. Reconocimiento público a los estudiantes que presenten proyectos en 

pro de la Institución.  
10. Cuadro de honor exaltando aquellos estudiantes excelentes a nivel 

académico y comportamental de cada grupo, en cada período. 
11. Mención y condecoración para estudiantes con mejor puntaje ICFES y 

mejor bachiller. 
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12. Medalla de excelencia con el escudo de la Institución, por excelente 
rendimiento académico y comportamental demostrado 
permanentemente. Este estímulo se otorga a un estudiante de cada 
grupo, al finalizar el año escolar, en acto cívico. 

13. Promoción anticipada a los estudiantes que cumplan con los 
parámetros establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación. 

14. Proclamación de bachiller al estudiante que cumpla con todos los 
logros académicos y requisitos estipulados por la Institución en el 
Manual de Convivencia y plan de estudios. 

 
5.2. DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
5.2.1. DERECHOS 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía, reconoce en los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, los mismos derechos estipulados 
para los estudiantes regulares, además de los siguientes: 
1. Ser respetados y valorados como seres humanos y ser tratados con 

equidad. 
2. Recibir una atención pedagógica acorde con sus necesidades, su ritmo 

y estilo de aprendizaje. 
3. Contar con el acompañamiento y asesoría de apoyo pedagógico y del 

Docente Orientador, mediante un seguimiento y control de sus 
necesidades (proyecto personalizado). 

4. Ser evaluados según la normatividad vigente aplicable a la población 
con necesidades educativas especiales. 

5. A una flexibilización curricular funcional desde las dimensiones del 
desarrollo humano. 

6. Contar con adaptaciones de: Acceso al currículo, condiciones físicas, 
iluminación, accesibilidad adecuada para un desenvolvimiento más 
autónomo. Situar al(a) niño(a) en un lugar donde pueda participar en 
la dinámica del grupo para compensar al máximo sus dificultades. 

7. Si un estudiante está diagnosticado con trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) y presenta problemas de 
comportamiento, tiene derecho a que se le proporcione el 
medicamento indicado por el neurólogo o el psiquiatra, rigurosamente 
como lo especifique el profesional. 

8. A que se le establezcan normas claras y hacérselas explícitas. 
9. Definirle y clarificarle lo negociable, las consecuencias de los 

comportamientos que no se ajusten a la norma. 
10. Tener una familia o acudiente comprometidos, conscientes y 

responsables que acompañen a sus hijos(as) en el proceso de 
aprendizaje, tanto en la escuela si se requiere su presencia, como en la 
casa. Que le brinden todos los apoyos especializados requeridos por 
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ellos (psicológicos, neurológicos, terapéuticos, pedagógicos, 
psiquiátricos  y/o de fonoaudiología). 

11. Ser promocionados mediante el reconocimiento de la existencia de la 
diferencia en los ritmos y estilos de aprendizaje, las inteligencias 
múltiples y las dimensiones del desarrollo humano. 

12. A que se realicen las adaptaciones curriculares en las áreas de 
formación. 

13. A que se ajusten las metodologías de enseñanza y evaluación en 
consideración a sus particularidades. 

 
5.2.2. DEBERES 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía, reconoce en los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, los mismos deberes estipulados 
para los estudiantes regulares, además de los siguientes: 
1. A mantener una disposición que favorezca sus procesos de 

socialización y trabajo en equipo, lo que implica que el estudiante 
acepte compartir espacios, juegos o actividades sociales y académicas, 
sin agresiones o auto agresiones. 

2. Tener un diagnóstico de un profesional calificado, en el que se 
especifique la necesidad educativa especial, la discapacidad y las 
recomendaciones, tanto para la escuela como para la familia.  

3. Asumir con responsabilidad los deberes escolares y las 
recomendaciones del docente orientador, docente de apoyo 
pedagógico y los docentes del grado. 

4. Tener estrategias mínimas de comunicación: Expresión gestual, verbal 
o corporal de necesidades básicas, deseos y que comprendan 
instrucciones simples. 

5. Ser propositivo y dar soluciones ante las dificultades que se le 
presentan. 

6. Ser independiente en actividades básicas cotidianas: control de 
esfínteres, alimentación, vestido, higiene, cuidado de sus pertenencias 
y ubicación de los espacios.  

7. Mostrar un comportamiento adecuado y una convivencia pacífica en 
las aulas de clase, en los descansos, actos comunitarios y formaciones. 

 
5.2.3. PROHIBICIONES 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía contempla como prohibiciones 
para los estudiantes con necesidades educativas especiales las mismas 
establecidas para los estudiantes regulares. (Título 5, numeral 5.1.3. 
Prohibiciones). 
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5.2.4. ESTÍMULOS 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía contempla como estímulos 
para los estudiantes con necesidades educativas especiales las mismas 
establecidas para los estudiantes regulares. (Título 5, numeral 5.1.4. 
Estímulos, exceptuando el numeral 13). 
 
5.3. DE LOS EGRESADOS 
 
5.3.1. DERECHOS 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía establece como derechos para 
sus egresados los siguientes: 
1. A conformar la asociación de egresados. 
2. Ser elegido para hacer parte del Consejo Directivo. 
3. Participar en las diferentes actividades que se programen en la 

Institución, respetando las disposiciones del Manual de Convivencia. 
4. Participar en los encuentros de egresados. 
5. Recibir información oportuna sobre las actividades que realice el 

colegio. 
6. Solicitar y recibir información relacionada con sus certificados de 

estudio o constancias institucionales. 
 

5.3.2. DEBERES 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía establece como deberes para 
sus egresados los siguientes: 
1. Apoyar los programas de la Institución a través de aportes técnicos, 

profesionales o económicos. 
2. Colaborar con la Institución en el mejoramiento del currículo 

aportando y sustentando ideas basadas en sus experiencias. 
3. Mantener el vínculo de comunicación con el plantel, haciendo uso de 

los canales establecidos por la Institución. 
4. Participar en las diferentes actividades que se programen en la 

Institución, respetando siempre las disposiciones del Manual de 
Convivencia. 
 

5.3.3. ESTÍMULOS 
La Institución Educativa Marco Tobón Mejía establece como estímulos para 
sus egresados los siguientes: 
1. Otorgar mención de honor por su sentido de pertenencia con la 

Institución y/o porque se destaque en su desempeño profesional. 
2. Reconocimiento en medios de comunicación institucional por sus 

acciones destacadas. 
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TITULO 6. ACUERDOS DE NORMALIZACIÓN. 
 

6.1. PROCESO DISCIPLINARIO 
 
Al interior del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Marco 
Tobón Mejía,  el proceso disciplinario hace referencia a los procedimientos, 
consideraciones, pasos y etapas que deben cumplirse, como eventos que 
tienden a mejorar la convivencia al interior de la Institución, por cuanto 
buscan la aplicación de correctivos o consecuencias a comportamientos 
que afectan el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y las 
relaciones interpersonales entre los miembros de la Comunidad Educativa.  
 
El proceso disciplinario aplica, cuando en el componente de atención a las 
situaciones tipo I y tipo II, no se tenga solución positiva y corrección del 
comportamiento o comportamientos y sea necesario acudir a él. Aplica 
también en situaciones tipo III, cuando la instancia competente tome la 
decisión correspondiente.   
 
6.2. CONDUCTO REGULAR 
 
Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos que 
debe seguir el estudiante, el padre de familia o acudiente para atender las 
dificultades que se puedan presentar en relación con la convivencia y el 
comportamiento social. 
 
El conducto regular a seguir en situaciones comportamentales es: El 
estudiante que tenga alguna situación problemática en el ámbito 
comportamental, debe acudir a las siguientes instancias: 

 Profesor conocedor del caso. 

 Director de grupo. 

 Coordinador correspondiente. 

 Comité de Convivencia Escolar. 

 Consejo Directivo 
 

Parágrafo: El Personero(a) de los estudiantes, actuará como garante o 
acompañante constante en el proceso. 
 
Ante la ocurrencia de cualquier tipo de conducta, corresponde adoptar las 
medidas correctivas, vale decir, adoptar las acciones que corresponden a 
cada tipología de faltas, teniendo en cuenta para cada caso las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los factores atenuantes o 
agravantes de la responsabilidad del infractor; todo ello enfocado en el 
respeto y observancia del debido proceso.  
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Cuando en primera instancia no se solucione la situación o dificultad en 
forma oral, a través de la mediación, el estudiante o acudiente tiene 
derecho a seguir el conducto regular, oficiando a la siguiente instancia a la 
que va dirigida motivo de la reclamación, solicitud, documentos o pruebas 
que se aportan, nombre y firma del estudiante y/o padre de familia. La 
respuesta será entregada en forma escrita dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación, de acuerdo a lo estipulado en 
el código contencioso administrativo. 
 
6.3. DEBIDO PROCESO 
 
6.3.1. DEFINICIÓN 
El debido proceso se refiere a los procedimientos que se deben cursar, de 
tal manera que se respeten los derechos de los estudiantes, en la 
aplicación de cualquier correctivo o consecuencia ante algún o algunos 
comportamientos indebidos de los estudiantes. Es la garantía del derecho 
a ser oído con justicia en condiciones de plena igualdad e imparcialidad, 
por la instancia competente para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de toda acusación en cualquier proceso.  
 
La Constitución Nacional de la República de Colombia en su artículo 29, 
consagra el derecho al debido proceso el cual se aplicará a toda clase de 
situaciones judiciales y administrativas. Todo procesado tiene derecho a:  
a.  Que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario  

b. Ser informado previamente mediante comunicación detallada de la 
acusación que en contra de él se formula  

c. Que se le concedan el tiempo y los medios para su defensa  

d. Defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su 
elección, con el cual pueda comunicarse libre y privadamente. Para el caso 
de los estudiantes, estar acompañados por sus padres de familia o 
acudientes legalmente autorizados. Puede hacerse acompañar por el 
Personero de los estudiantes si así lo considera  

e. A servirse de peritos o testigos y a que sean interrogados  

f. A no ser obligado a declarar en contra de sí mismo.  

g. Recurrir al fallo ante la autoridad judicial de mayor jerarquía  

h. No ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos tras haber sido 
absuelto.  
 
Los estudiantes pueden ser amonestados y sancionados por la Institución 
Educativa, sólo por la infracción o violación de las normas contempladas en 
el Manual de Convivencia y con la observancia de la totalidad del 
procedimiento previamente establecido. Esto es, cuando incurra en 
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situaciones tipo I, tipo II y sea remitido a la instancia competente, para las 
situaciones tipo III. 
 
6.3.2. OBJETIVOS DEL DEBIDO PROCESO  
Al interior de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, el debido 
proceso cuenta con los siguientes objetivos:  
a. Garantizar el derecho a la defensa del o la estudiante en un proceso 

público para presentar y controvertir las pruebas que se alleguen en 
su contra. 

b. Agotar los recursos procesales consagrados en el Manual de 
Convivencia y en la Ley  

c. No ser sancionado dos veces por el mismo hecho  

 
En todos los casos se tendrá en cuenta la decisión de tomar acciones 
correctivas y formativas al sancionar el estudiante. Para ello el presente 
Manual de Convivencia posee un componente de promoción, componente 
de prevención, componente de atención y componente de seguimiento, en 
el manejo de las situaciones tipificadas tipo I, tipo II, tipo III de acuerdo con 
el Decreto 1965 de 2013.  
 
Se asume como actitud preventiva el conocimiento del Manual de 
Convivencia que se da a conocer en orientaciones de grupo, es entregado 
en físico por la Institución Educativa, publicado en la página Web, enviado 
a los correos de quienes tienen acceso a ello, publicado en tableros 
informativos y el cual se ha comprometido a observar al momento de la 
matrícula, así:  
 En sus actuaciones y en todas las gestiones que adelante, se presuma 

la buena fe  

 La decisión debe estar precedida por un acompañamiento personal 
mediante lo cual se indaguen las razones que llevaron el estudiante a 
transgredir las normas 

 El padre de familia o el acudiente legalmente autorizado, sean 
informados acerca de la situación de convivencia y de los derechos 
que le asisten.  

 Ser escuchado por cada instancia, siguiendo el conducto regular para 
hacer sus respectivos descargos con relación a las situaciones que se 
imputen.  

 Los descargos podrán realizarse en forma oral o escrita, dependiendo 
de la falta, aportando las pruebas que considere para su defensa. 

 Recibir los servicios de personas con la formación profesional 
requerida, dado que sus derechos están enmarcados dentro de la 
Constitución Nacional. Los gastos que acarree esta asesoría corren por 
cuenta del estudiante, sus padres o acudiente. 
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 Recibir información sobre los medios de reeducación implementados 
para ello. 

 Ser tratado con el debido respeto, inherente a su dignidad humana.  

 
6.3.3. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO 
6.3.3.1. Legalidad: Es actuar o proceder a hacer las cosas como las 
establece la norma. Los estudiantes serán investigados y corregidos sólo 
por conductas y comportamientos que estén descritos dentro de la 
tipología de situaciones, conforme a las normas previamente establecidas, 
por las personas u organismos competentes, con las formalidades 
planteadas y aplicando las estrategias o consecuencias correspondientes 
según el debido proceso. 
 
6.3.3.2. Culpabilidad: Se califica la responsabilidad del autor del hecho. El 
estudiante es responsable de su actuar a título de dolo o culpa. Se 
entiende por dolo cuando el estudiante actúa con plena conciencia, 
voluntad e intención del hecho y su resultado. Se entiende por culpa 
cuando la conducta y el resultado son producto de un actuar negligente, es 
decir, no hay plena voluntad del estudiante. 
 
6.3.3.3. Presunción de inocencia: El estudiante investigado se presume 
inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, mediante la aplicación 
del debido proceso.  
 
6.3.3.4. Reconocimiento de la dignidad humana: El estudiante objeto de la 
investigación comportamental tendrá derecho a recibir trato digno, 
conforme a su condición de ser humano. 
 
6.3.3.5. Comportamiento juzgado: Ningún estudiante puede ser 
investigado o corregido dos veces por el mismo hecho. El hecho puede ser 
por acción o por omisión. Por acción, cuando se hace algo prohibido. Por 
omisión, cuando se dejó de hacer algo sobre el cual se tenía el deber de 
realizarlo. 
 
6.3.3.6. Favorabilidad: Cuando existan dos o más normas que regulen una 
circunstancia, se opta por la que más favorezca al estudiante. 
 
6.3.3.7. Principio de defensa: Todo estudiante tiene derecho a ejercer su 
legítima defensa, a hacerse asistir de profesionales del derecho, como 
apoderado o representante, que considere necesarios para el ejercicio de 
esta garantía, a ser escuchado en sus declaraciones y razones, a presentar 
descargos y pruebas en su favor, a conocer todos los elementos 
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componentes de la investigación y a interponer recursos de reposición y/o 
apelación. 
 
6.3.3.8. Principio de la publicidad: El estudiante conocerá, mediante 
notificaciones, todas las acciones que se adelanten en la investigación. 
 
6.3.3.9. Principio de la reserva: La investigación adelantada sólo la debe 
conocer el estudiante, su apoderado o representante y el investigador. 
 
6.3.3.10. Principio de la resolución de la duda: Cuando en una 
investigación hecha a un estudiante, existan dudas razonables que no sea 
posible eliminarlas con los medios de pruebas existentes, se resolverá a 
favor del estudiante por falta de pruebas. 
 
6.4. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
En la Institución Educativa se propenderá por un ambiente de diálogo y 
concertación para dirimir los conflictos que se presenten entre los 
miembros de la comunidad educativa. Serán mecanismos alternativos de 
resolución de los conflictos los siguientes: 
 
6.4.1. NEGOCIACIÓN 
Las partes involucradas resolverán el conflicto intentando llegar a una 
decisión conjunta sobre los asuntos de interés mutuo y de las situaciones 
conflictivas concretas donde tienen desacuerdos. El negociador podrá ser 
un estudiante, docente, padre de familia, directivo o Comité de 
Convivencia y su función es llevar a las partes a acuerdos que mejoren la 
convivencia. 
 
En la negociación que se realice deberá quedar una evidencia física escrita, 
donde se plasmen los acuerdos a que llegaron las partes, con las 
respectivas firmas que avalan los acuerdos, o sea las partes y el 
negociador. De los acuerdos escritos se le entregará una copia a cada parte 
y quedará otra en el archivo de Coordinación respectiva y/o Rectoría para 
verificar su cumplimiento. 
 
6.4.2. MEDIACIÓN 
Supone un tercero neutral que puede ayudar a los disputantes de forma 
cooperativa, de tal manera que puedan resolver el problema que los 
enfrenta. El mediador podrá ser un estudiante, padre de familia, docente o 
directivo docente o el Comité de Convivencia y tendrá como función llevar 
a las partes del conflicto a acuerdos para mejorar la convivencia. 
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En la mediación deberá quedar una evidencia física escrita, donde se 
plasmen los acuerdos a que llegaron las partes, con las respectivas firmas 
que avalan los acuerdos, o sea de las partes y del mediador. De los 
acuerdos escritos se le entregará una copia a cada parte y quedará otra en 
el archivo de Coordinación respectiva y/o Rectoría para verificar su 
cumplimiento. 
 
6.4.3. LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
Las definiciones de Justicia Restaurativa (Muñiz, 2011) se dirigen a señalar 
que los principios fundamentales del proceso son el reconocimiento de la 
víctima en los daños que le han ocasionado y de un ofensor quien se hace 
responsable y repara los daños ocasionados, y a partir de ahí, la 
reintegración a la sociedad de ese ofensor, quien asume su responsabilidad 
y realiza las acciones restaurativas correspondientes (p. 86).  
Los principios de la justicia restaurativa se ajustan a las tres “R” como son 
la Responsabilidad, Restauración y Reintegración (Kemelmajer, 2004). 
Responsabilidad del autor que responde por la conducta que asume 
libremente; restauración de la víctima, quien debe ser reparada y la vez, 
pueda salir de la posición de víctima y reintegración del agresor, quien 
restablece los vínculos con la sociedad. (p. 109).  
 
Así mismo, la Ley 1098, invita a lograr acuerdos que permitan la 
conciliación y la reparación de los daños, como principio de oportunidad, y 
con el consentimiento de ambas partes. Además, resalta que debe tener 
una visión pedagógica y formativa, donde se pueda tomar conciencia de las 
actuaciones delictivas y las responsabilidades que conlleva, así como la 
reconciliación con la víctima.   
 
La escuela puede implementar la justicia restaurativa como una forma de 
establecer disciplina con el objetivo de llegar al cumplimiento y el respeto 
por las normas de convivencia Institucional a través de la autonomía y la 
alteridad, y no como un método represivo. El enfoque disciplinario 
restaurativo implica darles el valor central a los niños y jóvenes, lo que 
quiere decir, que ellos son los que asumen el papel principal, siendo 
colaboradores en la solución de sus problemas de convivencia. Así, los 
involucrados en el conflicto se sientan a hablar de sus sentimientos, de 
cómo han sido afectados y a planear cómo solucionar y reparar los daños 
causados y evitar que se vuelva a presentar (Britto, 2010, p. 126). 
 
6.4.4. GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
Se tendrán las siguientes disposiciones para aplicar los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos: 
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 Encuentro neutral, tranquilo y desarmado entre las partes, con 
disposición para la búsqueda de soluciones. 

 Comunicación y diálogo en doble vía, sin agresiones, aportando 
puntos de vista ante la situación conflicto. 

 Construir un ambiente de confianza desde dicho diálogo. 

 Clarificación de intereses desde cada una de las partes. 

 Generación de opciones o alternativas de solución con criterios 
objetivos que satisfagan los intereses desde cada una de las partes. 

 Realizar consenso entre las partes y establecer puntos claros de 
encuentro. 

 De no ser posible, se crean condiciones mínimas y pactos para 
eliminar el conflicto desde la diferencia entre las partes. 

 Hacer compromisos de mutuo acuerdo y obligatorio cumplimiento 
con el fin de superar sus dificultades.  

 Quien los incumpla se hace acreedor a las medidas del debido 
proceso. 

 
6.5.  ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y CONSECUENCIAS GENERALES  
 
Como acciones formativas o consecuencias generales se consideran:  
 
6.5.1. LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL  
Diálogo persuasivo y formativo con el estudiante.  
Debido proceso: Lo hacen los educadores, directivos y/o persona del 
colegio que se enteren de la situación y consiste en un diálogo con el 
estudiante para invitarlo a reflexionar sobre su actitud equivocada y para 
fijar metas de rectificación. Se lleva un control escrito de esas llamadas de 
atención en el fólder comportamental del estudiante, mediante acta 
debidamente diligenciada. 
 
6.5.2. REGISTRO DE LA SITUACIÓN O AMONESTACIÓN ESCRITA  
Se aplica a los estudiantes por la reiteración en alguna de las situaciones 
tipo I, II, III o por incurrir en las mismas. De acuerdo a la situación esta 
acción correctiva puede concurrir con una consecuencia de las establecidas 
en el presente manual.  
Debido proceso: El registro lo consignará el educador o directivo(a) que 
conoció la situación, en el fólder de seguimiento comportamental del 
estudiante o en ficha observador del estudiante según tipo de situación, 
describiendo el hecho, el correctivo, el compromiso adquirido por el 
estudiante y firmarán tanto él como el estudiante.  
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6.5.3. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y COMPROMISO 
FAMILIAR  
Procede cuando el estudiante acumule en su seguimiento personal tres (3) 
amonestaciones escritas o cuando la amonestación escrita concurra con 
una sanción.  
Debido proceso: El coordinador y/o el titular de grupo notificarán por 
escrito a los padres de familia o acudiente autorizado de la situación del 
estudiante y los citarán para dialogar y buscar fórmulas que permitan una 
adecuada normalización del estudiante. De este diálogo se dejará 
constancia escrita mediante acta en el fólder de seguimiento 
comportamental del estudiante o en la ficha observador del estudiante 
según el tipo de situación en que se incurrió y contará con la firma del 
coordinador y/o, el titular de grupo, los padres de familia o acudiente 
autorizado y el estudiante. 
  
6.5.4. JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES 
Se aplica al estudiante que ha incurrido en situaciones tipo I o II de manera 
reiterada. Este correctivo consiste en que el estudiante, prepara y 
desarrolla por escrito, un trabajo reflexivo sobre su conducta, que lo lleve a 
asumir compromisos de cambio.  
Debido proceso: Realizado el trabajo asignado por parte de Coordinación, 
el estudiante bajo el acompañamiento directo de la Coordinación y 
Orientación escolar, participa en una jornada de reflexión mediante la 
socialización del mismo en su grupo o en la instancia que determine la 
coordinación. Finalmente, se analizan los resultados de la jornada, y se 
establecen compromisos de mejoramiento.  De esta jornada de reflexión 
se dejará constancia escrita en el fólder de seguimiento comportamental 
del estudiante y contará con la firma de los asistentes. 
  
6.5.5. SUSPENSIÓN  
Para el caso de que se aplique la suspensión de un estudiante 
independiente del número de días, éste no podrá participar en actividades 
pedagógicas, deportivas, académicas, culturales o de cualquier índole 
programadas por la Institución. 
 
Debido proceso: Esta sanción será aplicada por la coordinación respectiva. 
El coordinador notificará personalmente al estudiante afectado y a los 
padres de familia o acudientes a través de cita personal y entrega de 
comunicado de falta, mediante auto motivado. 
De esta suspensión se dejará constancia escrita en la ficha observador del 
estudiante y contará con la firma del coordinador, el titular de grupo, los 
padres de familia o acudientes y el estudiante. Si éste o los padres de 
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familia o el acudiente autorizado se niegan a firmar, se dejará constancia 
por escrito y se les notificará la decisión por otro medio.  
 
6.5.6. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ASISTIDO 
Para el caso de que se aplique a un estudiante la estrategia de 
acompañamiento familiar asistido, independiente del número de días, los 
educadores elaborarán talleres, según el tiempo, las actividades y las 
condiciones dispuestas para la estrategia y los entregarán al  docente 
director de grupo; así mismo el docente orientador entregará 
conjuntamente un taller formativo. El estudiante debe presentarse a la 
Institución en las fechas y horas establecidas en el cronograma de 
actividades, con el fin de realizar la entrega y sustentación de los talleres a 
los educadores, asumiendo por parte del estudiante y la familia, las 
condiciones para favorecer el proceso pedagógico del mismo, según las 
orientaciones establecidas. 
 
Al estudiante que cumple con las condiciones de esta estrategia, no se le 
tienen en cuenta las inasistencias. Al estudiante que no se presenta ni 
cumple con las condiciones estipuladas, se le registran las inasistencias y se 
le cancelará la matrícula por una inasistencia injustificada del 20% y será 
retirado del SIMAT. 
 
6.5.7. CONTRATO PEDAGÓGICO  
Se utiliza cuando el Comité de Convivencia, considera que la situación 
permite una última oportunidad, sin deteriorar en el estudiante el sentido 
de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. El 
incumplimiento de alguna de las cláusulas del compromiso será motivo 
para considerar la suspensión inmediata de la Institución.  
 
6.5.8. CANCELACIÓN DE MATRICULA  
La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una 
consecuencia que podrá ser aplicada cuando el estudiante incurra en 
situaciones tipo I, II o III, después de haber agotado el debido proceso.  
 
En caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la 
Ley Penal Colombiana, La Rectoría en su papel de representante legal del 
colegio y el Comité de Convivencia, hará la correspondiente denuncia ante 
las autoridades competentes. Es responsabilidad del colegio para toda 
situación que afecte la convivencia que amerite la cancelación de la 
matrícula, y a la cual se le haya hecho el debido proceso, dejar constancia 
en su hoja de vida u observador del estudiante.  
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Debido Proceso: Una vez conocidos los hechos, el coordinador informará al 
Rector y conjuntamente con el Comité de Convivencia Escolar, analizarán 
la situación. Según el tipo de situación y los antecedentes del estudiante, 
podrán considerar una de dos cosas:  
1. Que los hechos ameritan la aplicación de una suspensión máxima de 
quince (15) días lectivos, en cuyo caso se seguirá el debido proceso.  
2. Que la gravedad de los hechos ameritan estudiar la posibilidad de aplicar 
la cancelación de la matrícula, en cuyo caso el Comité de Convivencia 
analizará todas las averiguaciones y actuaciones que se han efectuado 
respecto a la o las situaciones investigadas; se revisarán los descargos y se 
escuchará a los encargados de realizar la investigación.  
A esta reunión puede asistir como invitado alguna autoridad competente, 
de acuerdo a la complejidad del proceso disciplinario. De dicha reunión se 
levantará un acta firmada por el Rector y el Comité de Convivencia con las 
conclusiones, recomendaciones y pruebas que sustentan la decisión.  
 
Si la recomendación es la de cancelación de la matrícula, el Comité de 
Convivencia podrá hacer una de dos cosas:  
1. Dialogar con los padres o acudientes del estudiante y concertar con ellos 
la cancelación voluntaria de la matrícula.  
2. Expedir la resolución Rectoral o el auto motivado, en la cual se resuelve 
aplicar al estudiante la consecuencia de cancelación de matrícula y retiro 
del colegio.  
 
Parágrafo 1: En caso de retiro del estudiante del colegio, cualquiera que 
sea el motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo 
con la Institución, la biblioteca general y el aula, entre otros, y firmar en la 
secretaría la cancelación de la matrícula. También le queda prohibido el 
ingreso al colegio, de manera indefinida, a todos sus servicios, actividades 
o eventos. 
 
Parágrafo 2: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el 
derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico o 
comportamental. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94).  
 
Parágrafo 3: No se vulnera el derecho a la educación por sanciones a las 
normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia 
T. 316-12, 7/94). 
 

TITULO 7. SITUACIONES COMPORTAMENTALES. 
 
7.1. COMPORTAMIENTOS CONSIDERADOS COMO SITUACIONES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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La normalización en la Institución Educativa Marco Tobón Mejía es un 
proceso de formación que involucra la dimensión personal, social y 
pedagógica. Por ende, este proceso busca la formación constante, que 
traducida en proceso de desarrollo humano dan cabida a la descripción de 
los deberes y derechos que el estudiante acepta como parte de una 
comunidad, asumiendo las consecuencias de sus actos y atendiendo a los 
parámetros de relación consigo mismo, con el otro y con lo otro. 
Cuando se quebranten los deberes o no se haga uso responsable de la 
libertad, afectando la convivencia dentro del colegio, el estudiante será 
valorado por las personas u organismos competentes y el grado de 
responsabilidad con el cual actuó, asumiendo las consecuencias 
correspondientes, de acuerdo con los principios formativos. 
 
El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus deberes o 
compromisos e incurra en situación que afecte la convivencia se hará 
acreedor(a) a una consecuencia o acción correctiva, luego del análisis de su 
proceso comportamental. Las consecuencias establecidas tienen una 
función preventiva, retributiva, protectora, reparadora, resocializadora y 
ante todo pedagógica. 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar son todos aquellos 
actos, actitudes o comportamientos en las que el estudiante evidencia 
incumplimiento de sus deberes o cuando no hace uso responsable de la 
libertad y que obstaculizan de algún modo, el cabal logro de los fines 
educativos, lesionan o afectan de alguna forma a las personas o a la 
Institución y contradicen las actitudes formativas. Pueden ser tipo I, II o III 
y traen como resultado una consecuencia. 
 
Se establecen como situaciones que afectan la convivencia escolar y por lo 
tanto dan lugar a la aplicación de correctivos pedagógicos y/o a la 
implementación de estrategias de mejoramiento: 
1. La omisión o el incumplimiento de los deberes. 
2. El abuso o extralimitación de los derechos, funciones y poderes.  
3. La incursión en las prohibiciones, impedimentos y conflictos de 

intereses, causando daño a personas y/o elementos de la Institución y 
que perturban la tranquilidad, estropean el ambiente escolar e 
impiden unas relaciones armónicas, que son el fundamento de la 
convivencia dentro de la comunidad educativa. Según el tipo de 
situación, habrá una consecuencia, un correctivo pedagógico y/o un 
procedimiento formativo diferente. 
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7.2. FACTORES ASOCIADOS A LA CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 
Para la valoración de las situaciones que afecten la convivencia escolar, se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
1. Grado de responsabilidad (dolo o culpa). 
2. Reincidencia o reiteración de la conducta y negativa de corrección. 
3. Complicidad 
4. Abuso de confianza 
5. Evasión o negación de responsabilidades 
6. Perjuicios causados y su indemnización. 
7. Alevosía, premeditación y planeación de la situación que afecte la 

convivencia.  
8. Circunstancias de lugar, tiempo, modo, medio de ejecución de los 

hechos y los elementos utilizados en ellos. 
9. Calidad del investigado y número de intervinientes (Es mayor el grado 

de responsabilidad cuando hay mayor número de intervinientes) 
10. Impacto en la comunidad y la trascendencia del hecho. 
11. Situaciones atenuantes y/o agravantes.  
 
7.3.  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES 
 
7.3.1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la 
responsabilidad comportamental del estudiante en la comisión de una 
situación que afecte la convivencia, y por lo tanto, aminoran la aplicación 
de la consecuencia, conllevando a decisiones más benevolentes: 

 Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, evolutivo y sus 
circunstancias personales, familiares y sociales.  

 Confesar oportuna y voluntariamente la situación que afectó la 
convivencia, cuando la Institución no tiene conocimiento de la falta, 
antes de ser descubierta por otros. 

 Haber observado buen comportamiento anterior a la falta. 

 Haber obrado por motivos nobles o altruistas, por defender sus 
derechos o los de otros. 

 Dar testimonio verdadero en la confesión de la falta. 

 Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el 
estudiante se comprometan con un proceso de intervención 
profesional fuera de la Institución.  

 Haber sido inducido o utilizado para cometer la situación que afecte la 
convivencia, por alguien de mayor edad y/o madurez psicoafectiva.  

 Incurrir en la situación que afecte la convivencia en estado de 
alteración, debidamente demostrado, motivado por circunstancias 
que le causan dolor físico o psíquico.  
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 Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado antes de iniciarse el proceso disciplinario.  

 El poco efecto que su conducta produzca en sí mismo y en los 
miembros de la comunidad educativa. 

 La incapacidad de comprensión de la falta o de sus consecuencias, 
debido a su inmadurez cognitiva. 

 
7.3.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
Se consideran como agravantes las circunstancias, hechos, eventos que 
hacen más rigurosa la aplicación de la consecuencia y aumenta el grado de 
responsabilidad comportamental del estudiante en la ejecución del hecho 
o en la comisión de las situaciones comportamentales: 
1. Mentir en forma oral o escrita en los descargos para justificar la 

situación que afecte la convivencia u omitir información relevante. 
2. Incurrir en la situación de afectación de la convivencia para ocultar o 

ejecutar otra. 
3. Involucrar a personas que no tuvieron nada que ver con el hecho. 
4. Reincidir en las situaciones que afectan la convivencia o acumular 

faltas. 
5. Comprometer el buen nombre de la Institución Educativa. 
6. Cometer la falta abusando de la confianza depositada en él(ella) por 

las directivas, docentes y/o compañeros. 
7. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de 

una situación de afectación de la convivencia. 
8. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o 

con la complicidad de sus compañeros, siendo coautor.  
9. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.  
10. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 
11. El efecto perturbador o daño grave que la conducta produzca en la 

comunidad educativa, en alguno de sus integrantes o en sí mismo. 
12. Cometer la situación que afectó la convivencia aprovechando 

condiciones de inferioridad de otros compañeros o miembros de la 
comunidad educativa.  

13. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede 
resultar peligro común.  

14. El haber preparado o planeado ponderadamente la situación que 
afectó la convivencia o con complicidad de otros compañeros, 
miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a la institución 
para cometerla con alevosía. 

15. Incurrir en la situación de afectación con detrimento del bienestar de 
una persona con dificultades especiales.  
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Parágrafo: Las circunstancias atenuantes y/o agravantes se tendrán en 
cuenta para la tasación de las acciones correctivas y consecuencias.  
 
7.4. CLASIFICACIONES DE LAS SITUACIONES 
 
En la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, las situaciones que afectan 
la Convivencia Escolar se clasifican teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por el Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley 1620 de 
2013. Según el artículo 40: “Clasificación de las situaciones. Las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: Situaciones tipo I, 
situaciones tipo II y situaciones tipo III 
 
En la Institución Marco Tobón Mejía, se tipifican como situaciones tipo I, 
tipo II y tipo III, las que se relacionan a continuación, las cuales para 
efectos de organización interna, se clasifican por categorías, de la siguiente 
manera: 
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7.4.1. SITUACIONES TIPO I 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Se consideran también aquellos 
comportamientos, actos, actitudes que impiden el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Son prácticas que no 
contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia 
cualquiera de los miembros que conforman la comunidad educativa.  

CATEGORÍA SITUACIÓN QUE AFECTA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

A. PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 

1. Impuntualidad injustificada para llegar a la Institución  
2. Impuntualidad injustificada para asistir a las clases  
3. Impuntualidad injustificada para asistir a los demás actos programados por la Institución, 

diferentes de la clases  
4. Inasistencia injustificada a clases  
5. Inasistencia injustificada a la institución  
6. Inasistencia para asistir a las actividades programadas por la Institución  
7. Quedarse por fuera de clase, sin justificación  
8. Ingresar a destiempo al aula de clase  
9. Permanecer fuera del aula en horas de clase, sin justificación, por negligencia, hábito, apatía  
10. Negarse a ingresar al aula y a trabajar dentro de la clase  
11. Deambular por los corredores, patios y pasillos interrumpiendo las clases y demás actividades de 

la Institución  
12. Demorarse para llegar al aula respectiva después del descanso  
13. Permanecer sin autorización en la Institución educativa después de terminar la jornada escolar  
14. Evadirse de la Institución sin autorización  
15. Evadirse de las clases sin autorización  
16. Evadirse de los actos programados por la Institución  
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17. No asistir a la Institución cuando salió de su casa para tal fin 
18. Ingresar a la Institución tarde y por la malla o muros de la misma 
19. Evadir el registro de la llegada tarde en el control de la puerta por parte del equipo responsable  
20. Evadirse de la Institución por la malla o muros de la misma  

B. COMPORTAMIENTO
S DENTRO DE LAS 

AULAS Y LAS 
CLASES, QUE 
ALTERAN EL 

APRENDIZAJE Y POR 
FUERA DE LAS 

MISMAS, EN LA 
JORNADA ESCOLAR 
O FUERA DE ELLA. 

1. Perturbar el normal desarrollo de clases mediante alguno(s) de los siguientes eventos: 
conversaciones no autorizadas, gritos, risas, chistes, burlas, gestos, silbidos, remedos, cantos, 
circulación por el aula o auditorio en momentos inadecuados o similares, golpes a puertas o 
ventanas  

2. Interrumpir clases y actividades escolares con objetos distractores de cualquier naturaleza  
3. Negarse a trabajar dentro de la clases, pese a las observaciones y orientaciones recibidas  
4. Trabajar en las clases, en actividades diferentes a las que orienta y dispone el educador o persona 

responsable de la actividad (Orientador o funcionario invitado de alguna Institución) 
5. Dejar de traer los materiales e implementos para el trabajo de las clases o demás actividades 

dispuestas por la Institución Educativa 
6. Escuchar radio u otro tipo de aparato de reproducción de música, sonido, internet, o similares 

durante las clases o en actos oficiales de la institución. 
7. Hacer uso de teléfonos celulares, PC, tablas, cámaras o similares, durante las clases o en actos 

oficiales de la Institución, interfiriendo con el aprendizaje propio y/o de los compañeros o 
interfiriendo con el normal desarrollo de las clases y sin autorización del(a) educador(a)  

8. Conectarse a audífonos dentro de las clases, poniendo en riesgo su propio aprendizaje  
9. Pararse a destiempo para interrumpir las clases 
10. Comer y/o beber alimentos y golosinas en clase o durante la realización de eventos oficiales de la 

institución, los cuales distraen y generan desorden 
11. Realizar, participar o propiciar desórdenes en clases 
12. Indisciplina o desorden en el aula de clase, aprovechando la ausencia del educador 
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13. Esperar al profesor por fuera del aula de clase 
14. Desacatar instrucciones, orientaciones, disposiciones que para el trabajo y la convivencia realicen 

los educadores o personas invitadas para los espacios de aprendizaje 
15. Emitir eruptos, flatulencias y esputos, de manera intencional para interrumpir las clases 
16. Utilizar bromas o reactivos químicos que interfieran con el desarrollo de las actividades 
17. Hacer necesidades fisiológicas dentro de las aulas o lugares distintos a las unidades sanitarias 
18. Causar interrupciones al cambiarse o desplazarse del puesto 
19. Propiciar golpes a los compañeros para interrumpir las clases (calvazos, cargamontón u otras 

denominaciones, juegos bruscos y similares) 
20. Jugar en el salón con balones, pelotas de papel, tacos de cartulinas, borradores u otros 

materiales, con los cuales interrumpen las clases 
21. Cometer actos que propicien la pérdida o extravío de materiales escolares, elementos deportivos 

o de cualquier otra naturaleza 
22. Producir daño a los materiales, pertenencias y elementos de trabajo de los compañeros, para 

interrumpir las clases 
23. Esconder intencionalmente los materiales de algún compañero para interrumpir las clases 
24. Incumplir con los materiales y elementos para desarrollar su proceso escolar, en clases, 

laboratorios, actividades lúdicas, salidas pedagógicas y otras 
25. Negarse a trabajar dentro de las clases y/o asumir una actitud de apatía, indiferencia y desinterés 

frente a las actividades propuestas por los educadores y la Institución  
26. Dormir en clase, sin justa causa 
27. Cerrar la puerta para dejar de manera intencional, al educador o compañeros por fuera de clase y 

así retardar el inicio de la misma o evitar que se oriente 
28. Pedir el ingreso al aula de clase con gritos, golpes, patadas u otros, cuando se han quedado por 

fuera, por cualquier causa 
29. Negligencia para desarrollar los talleres o trabajos propuestos en caso de ausencia del educador  
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30. Negarse a seguir instrucciones dadas por el educador para el desarrollo de las clases  
31. Retardar y retrasar de manera intencional el inicio de las clases y demás actividades de la 

institución 
32. Entorpecer el trabajo del educador, escondiendo el borrador, marcadores, libros, documentos, 

planillas y otros materiales propios del docente al iniciar las clases.  
33. Entrar a los salones que no correspondan a su grupo, estando en clases, sin autorización 
34. Falta de escucha y atención en las clases 
35. Salirse en horas de clase a comprar alimentos a la cafetería u otros lugares de la Institución, sin 

autorización 
36. Interrumpir las clases de otros grupos bajo cualquier pretexto, sin la debida autorización  
37. Salirse del aula de clase sin autorización 
38. Permanecer sin autorización en el aula de clase durante el descanso u otras actividades generales 

programadas por la Institución 
39. Mala presentación, descuido y desorden con los útiles de estudio, trabajos, maquetas, informes y 

demás 
40. Interferir desde afuera con el normal desarrollo de las clases en su propia aula o en aulas 

diferentes a las suyas 
41. Perder tiempo o hacérselo perder a sus compañeros 
42. Incumplir o desatender de manera despectiva las actividades de refuerzo, apoyo pedagógico y 

recuperación 
43. Copiar talleres, tareas, trabajos y otros, de sus compañeros o internet y textos (éstos sin 

referencias y derechos de autor) 
44. Copiar talleres, tareas y/o trabajos asignados por el profesor, para presentarlos como propios 
45. No presentar evaluaciones, talleres y trabajos sin justa causa, por descuido, negligencia o rebeldía 
46. Reincidencia en no traer trabajos o tareas en una o varias asignaturas durante el periodo 
47. Utilizar en el colegio celular, mp3, Ipod, Walkman, Gameboy, radios, revistas, reproductores de 
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música, audífonos, juegos electrónicos, aparatos similares, mascotas u otros distractores, 
impidiendo el normal aprendizaje, a pesar de las observaciones hechas y de la solicitud del 
educador 

48. Organizar, realizar, participar en paseos o salidas, durante la jornada escolar sin autorización de la 
Institución o por evasión de la Institución 

49. Robarse trabajos, tareas, cuadernos de los compañeros del mismo grupo o de otros grados 
50. Destruir los cuadernos o material de estudio de sus compañeros. 
51. Robar o retener de forma premeditada fotocopias o material de trabajo de los profesores 
52. Liderar y ser parte de los acuerdos para no presentar tareas o evaluaciones previamente 

establecidos y anunciados por el educador de la clase 
53. Realizar fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos y tareas  
54. Inasistencia no autorizada o incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas para 

programas especiales organizados por la Institución Educativa como convivencias, salidas 
pedagógicas, eucaristías, retiros espirituales, trabajos de campo y similares  

55. Adelantar y/o prolongar las vacaciones, puentes y festivos, sin previa autorización escrita por 
parte de la Institución Educativa 

56. Ingresar a páginas prohibidas o que no estén acordes con las instrucciones dadas por el educador, 
en la clase de informática u otra área determinada.  

C. ASEO DEL AULA Y 
LA INSTITUCIÓN, 

MANEJO 
AMBIENTAL, 

DENTRO O FUERA 
DE LA JORNADA 

ESCOLAR 

1. Incumplir con el aseo del aula de clase sin justa causa.  
2. Negarse a hacer el aseo del aula sin justificación, por negligencia o falta de sentido de 

pertenencia 
3. Realizar mal el aseo, por descuido, rebeldía o negligencia 
4. Arrojar basuras al piso, contaminando el ambiente 
5. Colocar los residuos en los recipientes equivocados, por descuido, negligencia o rebeldía 
6. Ser generador de contaminación ambiental: auditiva, visual, por desechos, partículas y otras 
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sustancias 
7. Dejar sucio, desaseado, desorganizado el aula de clase o el recinto donde se estuvo trabajando, 

como sala de audiovisuales, sala de cómputo, laboratorios, biblioteca, aula múltiple, patios, 
corredores, zonas comunes y demás espacios utilizados. 

8. Usar el borrador del tablero, dentro o fuera del aula, sobre algún compañero, afectando su salud 
o presentación personal 

9. Desperdiciar la energía, los recursos naturales y los insumos en la Institución 
10. Rayar o dañar los pupitres propios, de los compañeros o el escritorio del Profesor  
11. Ensuciar y/o dañar las paredes, puertas, ventanas, pasamanos 
12. Hacer huecos en las paredes de las aulas, corredores u otros muros y espacios de la Institución 

Educativa 
13. Negligencia para atender las observaciones frente al cuidado y aseo del entorno escolar 
14. Descuido en la presentación personal y la higiene diaria 
15. Jugar dentro de las unidades sanitarias o hacer uso inadecuadas en las mismas 
16. Fomentar de manera intencional el desaseo del salón o de los demás espacios de la Institución 

(regar o tirar basuras y otros eventos que apunten a ello)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Perturbar el normal desarrollo de actividades académicas o culturales, cívicas, religiosas, 
comunitarias, mediante conversaciones no autorizadas, consumo de alimentos, gritos, risas, 
cantos, chistes, burlas, gestos, silbidos, remedos, u otras, circulación por el espacio o auditorio en 
momentos inadecuados 

2. Realizar actividades diferentes a las orientadas en actividades académicas o culturales, cívicas, 
religiosas, comunitarias, deportivas o similares, programadas por la Institución Educativa o a las 
que se han invitado 

3. Usar celulares o similares durante el evento o actividad, sin autorización, perturbando la 
atención, el orden y su propia escucha 
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D. COMPORTAMIENTO
S EN ACTOS O 
ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES, 
DENTRO O FUERA 
DE LA JORNADA 

ESCOLAR 

4. Consumo de golosinas, alimentos y bebidas en actividades programadas por la Institución, sin 
autorización, e interfiriendo el normal desarrollo de éstas 

5. Desórdenes en formaciones dentro de la Institución 
6. Realizar, participar o propiciar desórdenes en actos comunitarios cívicos, deportivos, religiosos, 

académicos o de cualquier índole 
7. Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas haciendo desorden o creando riesgo para 

sí y para otros 
8. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido tales como Rectoría, 

Secretaria, Coordinación, Sala de profesores, Laboratorios, Cafetería, Restaurante Escolar, Salas 
de Cómputo, Aula múltiple y demás. 

9. Ingresar a la Institución u otros espacios, por lugares diferentes a las puertas dispuestas para ello: 
muros, linderos, mallas u otras 

10. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución, el municipio, el departamento o la 
nación como uniformes, bandera, himno, escudo, slogan u otros  

11. Mal comportamiento en la biblioteca, sala de videos, laboratorios, aula digital u otros espacios 
que interfieran en el normal desarrollo de las actividades programadas por la Institución 

12. Evadirse sin justificación, de las actividades comunitarias programadas por la Institución o a las 
que se ha invitado por parte de otras instituciones 

13. No asistir, sin justificación, a las actividades comunitarias programadas por la Institución o las que 
se ha invitado por parte de otras instituciones 

14. Retirarse de una actividad cívica, religiosa y/o comunitaria u otras, para comprar agua, alimentos 
u otros, o realizar otras diligencias, sin permiso o generando desorden o indisciplina en la misma 

15. Incumplir con una presentación o actividad donde se ha comprometido para participar y 
representar su grupo y/o a la Institución Educativa 

16. Generar daños cuando se desplacen de la Institución Educativa a otras Instituciones como Unidad 
Cultural, Parque Educativo, Templo, Unidad deportiva, entre otras, para cualquier tipo de 
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actividad 

E. CONVIVENCIA Y 
RELACIONES 

INTERPERSONALES, 
DENTRO O FUERA 
DE LA JORNADA 

ESCOLAR 
 

1. El uso de un vocabulario soez u ofensivo en la cotidianidad, en las conversaciones con respecto a 
otras personas o para referirse a terceros 

2. La práctica de juegos bruscos, violentos, peligrosos o que atenten contra la integridad de una 
persona 

3. Manifestaciones "excesivas" de afecto, o erótico-afectivas que generen malestar de acuerdo a 
normas morales y al bienestar y armonía de la convivencia escolar 

4. Ser cómplice de una falta leve que cometa un compañero 
5. Participar en juegos de manos y/o juegos bruscos 
6. Usar alias, apodos o calificativos que como bromas o en forma despectiva molesten a una 

persona de la Institución 
7. Importunar, ofender o irrespetar a personas y familias de la Institución Educativa  
8. Tomar pertenencias sin autorización de los compañeros, educadores y demás integrantes de la 

comunidad educativa  
9. Llamar por medio de gritos o apodos, insultos u otros calificativos, desde la Institución Educativa, 

a personas de afuera, de la comunidad o en eventos cívicos, culturales, deportivos, religiosos o 
similares 

10. Escribir en los muros del baño u otros espacios o enseres, expresiones que lesionen el buen 
nombre, la honra, la dignidad de un compañero, educador, directivo, administrativo o una 
persona de la Comunidad 

11. Incitar, provocar o desafiar, para realizar peleas o agresiones después de la jornada escolar o 
durante ella 

12. Ridiculizar a los compañeros para hacerlos quedar mal o atentar contra su dignidad, honra, fama, 
identidad personal, equidad de género, derechos sexuales y reproductivos 

13. Hacer comentarios de mal gusto que generen malestar e inciten a la agresión y comprometan a 
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cualquier miembro de la comunidad educativa 
14. Traer comentarios de la calle e inmiscuirse en la vida privada de sus compañeros y/o de sus 

familias 
15. Los conflictos manejados inadecuadamente por cualquiera de los miembros de la Comunidad 

Educativa 
16. Indisponer a la familia o personas allegadas contra la Institución a través de mentiras, engaños o 

información falsa o distorsionada 
17. Comportarse como disociador o líder negativo dentro del grupo 
18. Participar o promover escándalos callejeros 
19. Negarse al diálogo para resolver situaciones de la vida escolar con compañeros, educadores, 

directivos, administrativos o cualquier otra persona  
20. Tirar cualquier tipo de objetos, frutas y otros, al azar o para agredir compañeros, educadores, 

directivos, personas de la comunidad o para perturbar el normal desarrollo de las clases y demás 
actividades de la institución o que causen daños a la planta física, equipos, muebles o enseres 

21. Difundir o propiciar en la Institución, cualquier género de propaganda política, ideológica o 
religiosa 

22. Realizar, promover o participar en ventas, rifas o negocios sin autorización de la Rectoría o 
Consejo Directivo 

23. Hacer uso indebido de fondos o dineros propios de la Institución o del grupo 
24. Usar el nombre de la Institución o de algún funcionario para la realización de ventas, rifas o 

cualquier otro tipo de actividades que generen algún perjuicio personal, grupal o institucional  
25. Portar encendedores, materiales u objetos inflamables 
26. Portar medicamentos sin prescripción médica 
27. Comprar en la cafetería, malla, portería  u otros, a deshoras, desconociendo las normas 

institucionales, así como recibir materiales o elementos de diversos tipos sin la debida 
autorización 
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28. Destruir citaciones, registro de situaciones comportamentales, observaciones, evaluaciones o 
cualquier comunicación delante del educador, con actitud de agresión y rebeldía 

29. El incumplimiento de las medidas correctivas pedagógicas o consecuencias, dispuestas por la 
Institución educativa para una situación tipo I  

30. Tomar pertenencias de compañeros, de menor cuantía, sin autorización 
31. Portar, ingresar o negociar con algún tipo de material pornográfico, satánico o de ideologías 

extremas  
32. Desacato a las órdenes de sus superiores y líderes estudiantiles 
33. Desconocer y deslegitimar la autoridad de profesores, directivos, líderes estudiantiles y demás 

empleados de la institución 
34. Manifestar rebeldía y desacato para aceptar las sugerencias y correctivos hechos, como 

estrategia de mejoramiento, sabiéndose en proceso de formación 
35. Inducir a los estudiantes a la anarquía, el caos, la insubordinación o el desorden 
36. Participar o promover desórdenes o escándalos callejeros, que deterioren la imagen de los 

estudiantes, educadores, directivos, administrativos, la Institución misma o los grupos 
organizados que existen al interior de ella. 

37. Mal comportamiento en homenajes a la bandera, desfiles, en el templo o actos de comunidad 
38. Negarse a participar en la actividades del grupo o de la Institución, sin justa causa, afectando las 

relaciones positivas, colaborativas y de convivencia dentro del grupo 
39. Descortesía o grosería para atender llamadas de atención 
40. Trato brusco y descomedido al dirigirse a cualquier persona de la comunidad educativa 
41. Crear falsas alarmas que provoquen el pánico colectivo 
42. Presentarse a la Institución enguayabado(a), o bajo efectos de licor o sustancias psicoactivas 
43. Colocar dibujos o expresiones vulgares, pornográficas, ofensivas e irrespetuosas en cualquier sitio 

de la Institución Educativa 
44. Jugar dinero o practicar juegos de azar dentro de la Institución 
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45. Recibir visitas de personas ajenas a la Institución, sin previa autorización del Directivo Docente, 
dentro de la Institución o por los muros, mallas, ventanas y puertas 

46. Ausentarse del establecimiento sin permiso para hacer parte de delegaciones deportivas, 
culturales, cívicas, religiosas, académicas y demás, contraviniendo las decisiones del Consejo 
Directivo u otros entes de autoridad competentes dentro de la Institución Educativa 

47. Presentar un comportamiento prohibido durante las salidas pedagógicas o actividades similares, 
deteriorando el buen nombre de la Institución y/o poniendo en riesgo a cualquier integrante de la 
comunidad 

48. Atentar contra la imagen y buen nombre de la Institución y del municipio, cuando se haga parte 
de las delegaciones deportivas, culturales, académicas, cívicas u otras 

49. Responder de manera agresiva al llamado de atención con eventos como golpear o tirar puertas, 
escritorios, objetos u otros 

50. Portar objetos cortopunzantes o utensilios que generen daños o pongan en riesgo la integridad o 
convivencia escolar como cuchillas, bisturís, trozos de palos, tubos, tijeras u otros elementos, sin 
autorización ni la debida justificación 

F. PORTE Y USO DEL 
UNIFORME 

1. Presentarse a la Institución portando incorrectamente el uniforme, sin justificación ni 
autorización 

2. Dejar de portar el uniforme sin justificación 
3. Presentarse a la Institución con el uniforme que no corresponde según el horario 
4. Presentarse con las prendas del uniforme sucias, rotas, sin planchar y en evidente descuido 
5. Usar prendas y accesorios complementarios al uniforme, contraviniendo las restricciones que al 

respecto establece el Manual de Convivencia 
6. Dejar de usar el uniforme con el largo y demás especificaciones que considera el Manual de 

Convivencia 
7. Usar el cabello en desorden, mal presentado o extravagante para los hombres y mujeres, tinturas 
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exageradas y/o extremas, accesorios extravagantes, que generan desorden y malestar 
institucional 

8. Despojarse sin autorización, de cualquier prenda del uniforme dentro de la Institución 
9. Despojar un compañero de una prenda del uniforme como un acto de agresión, violencia, 

irrespeto o juego brusco 
10. Incluir sin autorización previa por la instancia correspondiente, accesorios al uniforme como 

botones, bufandas, chalinas, gorros, abrigos, chaquetas, camisetas, medias, pinturas y coloreados 
en los zapatos o tenis, cambio en los colores de los cordones y demás que no estén contemplados 
en el Manual de Convivencia 

11. Combinar prendas del uniforme de gala con el de educación física 
12. Dejar de usar cordones, correas, medias, camisas, camisetas y demás prendas del uniforme, 

generando no sólo mala presentación personal sino desorden institucional  
13. Dañar o modificar el uniforme de Educación física o de gala, contraviniendo el Manual de 

Convivencia 
14. Asistir a eventos o sitios públicos como bares, tabernas, heladerías, cafeterías, cantinas, 

maquinitas, entre otras, portando el uniforme, sin autorización 
15. Permanecer con el uniforme sin causa justa, después de una hora de haber salido de la jornada 

escolar u otra actividad institucional 

 
 
 
 
 
 
 

1. Ingresar a la Institución Educativa en pantaloneta o con traje inadecuado o irrespetuoso, 
incluyendo las actividades deportivas, recreativas, culturales, religiosas y similares 

2. Mal comportamiento en el comedor escolar, durante el ingreso, el consumo de alimentos o en el 
desplazamiento con los utensilios, cubiertos y demás enseres que haya en el mismo 

3. Tirar los alimentos, colocarlos debajo de las mesas o desperdiciarlos en el restaurante o fuera de 
él  

4. Tomar los alimentos que hay servidos y que corresponden a otros compañeros 
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G. LAS BUENAS 
MANERAS, DENTRO 

O FUERA DE LA 
JORNADA ESCOLAR 

5. Generar guerra de alimentos en el restaurante o cualquier espacio de la Institución Educativa 
6. Esconder, arrojar o dañar maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros 
7. Desatención a las observaciones que se le hacen como estrategia de mejoramiento y como 

correctivo pedagógico  
8. Atropellar o maltratar niños, adultos mayores o personas discapacitadas 
9. Motivar el desorden, irrespetar el turno o sabotear, durante la utilización de servicios como el 

restaurante escolar, los servicios sanitarios, la biblioteca, la tienda escolar, entre otros 
10. Estacionarse en las esquinas, aceras, incluyendo los momentos en que se espera transporte, 

dando mala imagen a la Institución Educativa, con comportamientos inadecuados 
11. Asumir posturas inadecuadas dentro de la Institución como sentarse o acostarse sobre algún 

compañero, acostarse en patios, pasillos y corredores, sentarse mal y demás actuaciones que 
resulten incómodas o irrespetuosas para las demás personas 

12. Portar, usar, compartir o guardar, material pornográfico en la Institución 
13. No desplazarse por la derecha o de acuerdo con las rutas de evacuación, generando desorden o 

riesgo para sí o para otras personas 
14. Obstaculizar el paso o circulación de las personas  en los pasillos, corredores, escaleras y/o demás 

espacios, generando caos, desorden o algún tipo de agresión 
15. Realizar actos contra la integridad personal en las celebraciones de cumpleaños, despedidas o 

cualquier otra manifestación como pólvora, maicena, huevos, agua, aerosoles o similares, dentro 
de la Institución o por fuera de ella, portando el uniforme 

 
 
 
 
 

1. Falta de cuidado, mal uso o maltrato, con la planta física, equipos, muebles y enseres de la 
Institución o utilizarlos para otros fines, sin la debida autorización 

2. Mal uso del aula múltiple o uso inadecuado de la misma 
3. Mal uso de los enseres, muebles, equipos, silletería, de dependencias como biblioteca, 

laboratorios, sala de cómputo u oficinas administrativas y demás espacios de la Institución 



I.E. MARCO TOBÓN MEJÍA                             MANUAL DE CONVIVENCIA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) Página 99 

 
 
 
 

H. CUIDADO DE LA 
PLANTA FÍSICA, 

EQUIPOS, 
MUEBLES Y 
ENSERES, 

DENTRO O 
FUERA DE LA 

JORNADA 
ESCOLAR 

 

Educativa 
4. Mal uso de los espacios para el aprendizaje: laboratorios, sala de audiovisuales, biblioteca, 

talleres y espacios diseñados para el aprendizaje o daños en estos espacios o materiales propios 
de estos escenarios 

5. Atentar o destruir equipos, muebles y enseres del establecimiento o de otras instituciones que 
presten servicio comunitario 

6. Dañar candados, puertas, ventanas, muebles, sillas, escritorios, cualquier tipo de mobiliario, 
instrumentos de laboratorio, implementos deportivos, libros, swiches, bombillos, tomacorrientes, 
portalámparas, equipos, sanitarios, lavamanos, carteleras, decoraciones y otros materiales, 
infraestructura o cualquier bien de la Institución o proporcionada por ella 

7. Rayar, escribir o ensuciar las paredes, puertas, ventanas, pasamanos y/o unidades sanitarias 
8. Jugar dentro de las unidades sanitarias 
9. Hacer daños, rayar las paredes u otro tipo de destrozos, dentro de las unidades sanitarias 
10. Producir daño o hacer uso inadecuado de elementos decorativos, ornamentales, informativos, de 

seguridad, cualquier tipo de información detallada no sólo en las aulas sino también en cualquier 
dependencia de la Institución 

11. Transitar en patines, motos y bicicletas dentro de las instalaciones de la institución Educativa, 
generando daños o riesgos para sí o para otras personas 

12. Elaborar grafitis, escritos, dibujos, pinturas o similares, y mensajes en baños, paredes, pupitres y 
demás enseres de la institución 

13. Dañar de manera intencional cualquier implemento entregado bajo custodia o para su uso, por 
parte de la Institución Educativa  

14. Arrancar códigos, stickers y plaquetas de identificación de equipos y demás enseres 
15. Apagar deliberadamente el equipo de cómputo de un compañero, perjudicando el proceso y/o 

generando daños a la máquina 
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I. COMUNICACIÓN, 
DENTRO O FUERA 
DE LA JORNADA 

ESCOLAR 

1. No llevar la información oportuna a los padres o acudientes, sin ninguna justificación 
2. Tergiversar la información veraz de las situaciones presentadas 
3. Mentir al dar la información sobre el motivo por el cual se retira del aula de clase o actividades 

institucionales, al solicitar permiso o dar justificaciones a la autoridad competente 
4. Retener, suplantar, alterar, no entregar oportunamente las comunicaciones que envíe la 

Institución a los acudientes o padres de familia o viceversa 
5. Destruir las citaciones o comunicaciones enviadas desde la Institución Educativa a los acudientes 

o padres de familia o viceversa 
6. Indisponer a la familia o a otras personas contra la Institución, a través de mentiras, engaños, 

información falsa  
7. Impedir o entorpecer la comunicación entre la Institución Educativa y los padres y/o acudientes, 

callando, distorsionando o negando información, no entregando circulares, citaciones y demás 
informaciones, como también horarios, normas, requisitos y actividades programadas. Así mismo, 
no devolverlos oportunamente firmados por los padres o acudientes. 

8. Compartir información privada, tratada en un comité, Comisión de Evaluación, Consejo 
Académico o Directivo 

9. Manejo inadecuado de cualquier medio de comunicación, que afecten a una persona o a la 
Institución Educativa 

10. Distorsionar la información que se da en la Institución, en las clases o los espacios de aprendizaje, 
generando conflictos, malos entendidos o problemas de convivencia 

11. Inventar información falsa con respecto a las actividades, orientaciones o acciones que se llevan a 
cabo al interior de la Institución Educativa 

12. Utilizar personas, Instituciones, eventos o documentos, para acomodar, distorsionar o entorpecer 
la información y la veracidad de ella 

13. Suplantar al acudiente ante los llamados que de la Institución se le hagan 
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J. DE LA CULTURA DE 
LA LEGALIDAD 

1. Cometer fraude o intento de fraude en las evaluaciones  
2. Cometer fraude o alterar planillas de calificaciones, certificados, informes, excusas, constancias u 

otros documentos, observador del estudiante, libros reglamentarios, paz y salvo o cualquier clase 
de materiales que se maneje en la Institución Educativa o sirva de identificación personal  

3. Fraude o copia, hacerlo o facilitarlo en las tareas, evaluaciones, trabajos y actividades  
4. Utilizar billetes o monedas falsas en la tienda o para alguna actividad institucional  
5. Falsificar fichos, boletas, bonos o similares para eventos institucionales  
6. Hacer, vender, encargar o comprar trabajos académicos dentro o fuera de la Institución Educativa  
7. Hacer uso indebido de fondos o dineros propios de la Institución o del grupo o algún tipo de 

recursos provenientes de ellos  
8. Realizar, promover o participar en ventas, rifas o negocios sin autorización de la Rectoría dentro 

del establecimiento  
9. Retener libros por tiempo mayor al estipulado por la biblioteca o materiales y equipos de otras 

dependencias de la Institución  
10. Retener equipos, muebles, enseres o implementos de la Institución sin autorización o por fuera 

del tiempo autorizado  
11. Desconocer, contradecir, deslegitimar y desatender la normas del presente Manual o las 

disposiciones que establezcan el Consejo Directivo, Consejo Académico, Comisiones de 
Evaluación, Consejo de Profesores  

12. Hacer uso de los textos, trabajos y demás obras y violar los derechos a autor.  
13. Alterar las calificaciones de una evaluación, trabajo, taller, maqueta o cualquier otro trabajo  
14. Pedir dinero a los docentes, compañeros o cualquier persona de la comunidad educativa, por 

moda, intimidación o chantaje, sin justificación  
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7.4.2. SITUACIONES TIPO II  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan 
las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 
 
Igualmente se consideran situaciones tipo II aquel tipo de conducta o comportamiento que atenta contra los principios 
institucionales, afectando gravemente las normas comportamentales de carácter general y particular de la Institución Educativa, 
porque contravienen de forma acentuada las actitudes formativas y atentan contra las personas o contra la Institución en su 
dignidad o integridad física, moral o material. 
 
En la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, se tipifican como situaciones tipo II (Art. 40 del Decreto 1965 de 2013) las que se 
relacionan a continuación, que para efectos de organización interna, se clasifican por categorías, así: 

CATEGORÍA SITUACIÓN QUE AFECTA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

A. AGRESIÓN FÍSICA 

1. Practicar charlas extravagantes, juegos de manos, demás juegos bruscos y agresivos que 
perjudiquen o lesionen el cuerpo o la salud de alguna(s) persona(s) en la Institución y fuera de 
ella 

2. Propiciar puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, pegar chicles, cortar el cabello, halarlo, chuzones con el lápiz, sacapuntas u otros 
materiales, entre otras, a un compañero, educador, directivo, administrativo u otra persona de 
la comunidad educativa 

3. Incitar a los compañeros a agredir físicamente a integrantes de la comunidad educativa 
(compañero, educador, directivo, administrativo u otra persona) 

4. Irrespetar de hecho a personas con limitaciones físicas, mentales, intelectuales, dentro y fuera 
del establecimiento 
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5. Participar en pelas o conflictos que involucran a estudiantes de diferentes instituciones 
educativas 

6. Uso indebido de implementos escolares para atentar contra la integridad física de cualquier 
miembro de la comunidad educativa 

B. AGRESIÓN VERBAL Y 
ESCRITA 

1. Hacer uso de palabras, expresiones verbales, comentarios, para degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a un compañero, educador, directivo, administrativo u otra persona de la 
Comunidad Educativa 

2. Proferir insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas a compañero, educador, directivo, 
administrativo u otra persona de la Comunidad Educativa 

3. Agredir de manera verbal a una persona de la Institución Educativa, con expresiones soeces, 
humillantes, denigrantes o descalificantes 

4. Hacer comentarios lesivos, denigrantes, irrespetuosos, o tratar con apodos a una persona de la 
comunidad educativa que esté ausente 

5. Atentar contra la honra y fama de cualquier integrante de la comunidad educativa 
6. Sabotear irrespetuosamente, referir gritos e insultos, escritos y frases de mal gusto, que 

agredan la integridad de una o varias personas de la comunidad educativa , en cualquier 
espacio y /o evento institucional  

7. Irrespetar con la palabra, a personas con limitaciones físicas , mentales, intelectuales, dentro y 
fuera del establecimiento 

8. Participar en chismes y murmuraciones persistentes que afectan a los compañeros, 
educadores, directivos, administrativos y personas de la comunidad educativa  

C.  AGRESIÓN GESTUAL 

1. Manifestar acciones como gestos, risas, levantar los hombros, movimientos corporales con 
tronco, brazos, piernas y cabeza para degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros como 
compañeros, educadores, directivos, administrativos u otra persona de la comunidad educativa 

2. Intimidar con objetos u otros elementos a compañeros, educadores, directivos, administrativos 
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u otras personas de la comunidad 
3. Remedar a las personas de la Institución o de la comunidad educativa, ridiculizándolas.  

D. AGRESIÓN 
RELACIONAL 

1. Rechazo y discriminación sistemática hacia un estudiante u otro miembro de la comunidad 
educativa  

2. Aislar deliberadamente a un(os) compañero(s), teniendo prejuicios y/o pretextos de cualquier 
naturaleza  

3. Todo acto escrito que sea de difamación o calumnia que atente contra la dignidad de una 
persona  

4. Irrespetar la identidad y orientación sexual de una persona de la comunidad educativa: 
compañeros, educadores, directivos, administrativos, padres de familia o integrantes de los 
órganos de autoridad y representación  

5. Irrespetar la intimidad personal y el buen nombre de los demás, utilizando calumnias o 
mentiras 

6. Difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros  

7. Portar, mostrar, comercializar o distribuir revistas, libros, películas, material audiovisual, música 
y otros elementos de contenido subliminal, pornográfico, satánico o nocivos para la comunidad 
educativa y que generen conflicto o atenten contra las buenas relaciones interpersonales  

8. Realizar intimidación y/o presión tanto a los compañeros como a los demás miembros de la 
comunidad educativa  

9. Daños intencionados a la propiedad ajena o a las instalaciones del colegio  
10. Presión para acceder a algún tipo de actividad sexual entre pares  
11. Inducir a la práctica de actividades sexuales que atenten contra la integridad sexual  
12. Consumo de sustancias psicoactivas dentro de la Institución  
13. Apropiarse de las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa 
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14. Propiciar el ausentismo a un estudiante, por miedo a ser acosado por alguien al interior de la 
Institución  

15. Intimidación, presiones o agresiones, camino de ida o regreso del colegio  
16. Venta, compra y/o consumo de alcohol, licor, sustancias psicoactivas, a menores en el entorno 

cercano, dentro de la Institución o a través de muros, ventanas, puertas  y mallas  
17. Escaparse del establecimiento a lugares de juegos que favorecen la ludopatía  
18. Ventas ambulantes que trafican con sustancias psicoactivas  
19. Ser cómplice de un compañero cuando comete una situación tipo II  
20. Consumir licor, drogas, cigarrillo dentro de la Institución o fuera de ella portando el uniforme.  
21. Tener relaciones sexuales dentro del establecimiento o por fuera de ella, en actividades 

programadas por la misma  
22. Fomentar y/o participar cualquier actividad que atente contra la integridad física, sicológica, 

emocional o social, de cualquier miembro de la comunidad educativa como brujería, 
prostitución, hechicería, satanismo, ciberbullying, chantajes, intimidación, entre otros  

23. Dar falsa información a docentes o directivos docentes, con la cual se pueda atentar contra la 
integridad de las personas de la comunidad educativa  

24. Escribir letreros o trazar dibujos insultantes o denigrantes en contra de superiores o 
compañeros, dentro o fuera de la Institución Educativa 

25. Realizar grafitis, letreros, convocatorias, panfletos, volantes y demás, promoviendo terrorismo, 
insubordinación, chantaje, extorsión o cualquier atentado contra la Institución o los miembros 
que viven en ella  

26. Realizar afirmaciones falsas que atenten contra la integridad, intimidad, buen nombre y 
dignidad de una persona de la Institución 

27. Incriminar o comprometer a otros en una falta de manera deliberada, sin evidencias y/o de 
mala fe  

28. Todo comportamiento que atente contra la Filosofía y el Horizonte Institucional del colegio y/o 
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comprometa el buen nombre de la Institución  
29. Estar en complicidad con otras personas para ocultar hechos o mentiras y evitar la 

consecuencia personal o a terceros  
30. Servir de cómplice para esconder a otro compañero, armas, drogas, explosivos u otras 

sustancias que generan daño o ponen en peligro la sana convivencia  
31. Llegar a la Institución educativa, en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas  
32. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con cualquier finalidad  
33. Portar o encubrir sustancias naturales, químicas, biológicas, irritantes, malolientes, 

contaminantes o nocivas, que atenten contra la salud e integridad de las personas de la 
Institución o la comunidad educativa  

34. Ser generador o participar como testigo pasivo o  negativo en eventos de acoso escolar, 
intimidación, hostigamiento escolar y/o ciberacoso en cualquier espacio de la Institución o 
fuera de ella  

E. AGRESIÓN 
ELECTRÓNICA 

1. Divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, afectando con ello  a 
compañeros, educadores, directivos, administrativos o un miembro de la Comunidad Educativa 

2. Realizar comentarios insultantes, de intimidación u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales, afectando con ello a compañeros, educadores, directivos, administrativos o un 
miembro de la Comunidad Educativa 

3. Enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes, de intimidación u ofensivos, tanto 
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía, afectando con ello 
a compañeros, educadores, directivos, administrativos o un miembro de la Comunidad 
Educativa 

4. Utilizar los perfiles, direcciones electrónicas, páginas, blogs u otros, así como equipos de otras 
personas, para proferir comentarios insultantes, de intimidación u ofensivos, afectando con ello 
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a compañeros, educadores, directivos, administrativos o un miembro de la Comunidad 
Educativa 

5. Publicar escritos anónimos en contra de la Institución, las actividades o eventos que ésta 
organice a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación y difusión 

6. Tomar fotografías y/o hacer montajes a personas dentro o fuera de la Institución Educativa, sin 
su permiso, publicándolas en redes sociales 

7. Utilizar inadecuadamente los servicios de internet, como es el caso de las páginas web, redes 
sociales, correo electrónico y similares para la promoción de violencia, satanismo, redes de 
delitos, pornografía o enviar información a otras personas de la Institución 

8. Utilizar el nombre de la Institución, directivos, profesores, administrativos, proyectos, 
actividades o grupos institucionales, para sacar provecho personal o ir en detrimento de alguno 
de ellos, en redes sociales, páginas web, correos electrónicos y demás medios de comunicación  

F. ACOSO ESCOLAR 
(BULLYING) 

1. Participar en cualquier conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado  

2. Participar en cualquier conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos de un educador(a), directivo, administrativo o cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, contra un niño, niña o adolescente, con quien mantiene una relación de 
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado  

3. Participar en cualquier conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, 
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7.4.3. SITUACIONES TIPO III  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, (Código Penal Colombiano) o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
Además se entiende por este tipo de situaciones todas las conductas o actitudes en las que se lesiona, en gran medida, los valores 
individuales y colectivos de la Institución educativa, o es considerada delito en la legislación colombiana, ya que tienen gran 
trascendencia negativa y perjudicial en la marcha institucional, además lesionan y perjudican física o sicológicamente a los otros 
miembros de la comunidad educativa. A continuación se relacionan algunos presuntos delitos, según lo establece el Código Penal 
Colombiano, para efectos de consulta de los agentes de la comunidad educativa, si fuere necesario. 

CATEGORÍA SITUACIÓN QUE AFECTA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

PRESUNTOS DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD, 

INTEGRIDAD Y 
FORMACIÓN SEXUAL, 

REFERIDOS EN EL 

Ser responsable, participar, colaborar o ser cómplice de cualquiera de las situaciones que establece 
el Título IV, del libro II del Código Penal Colombiano, que afecte a un miembro de la Comunidad 
Educativa, en lo concerniente a:  
1. Violación  
a. Acceso carnal violento  

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos de un niño(s), niña(s) o adolescente)(s), contra un educador(a), 
directivo, administrativo o cualquier persona de la Comunidad, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

G. CIBERACOSO 
(CIBERBULLYING) 

1. Proferir amenazas, ofensas, presiones, extorsiones, a través de las redes sociales 
2. Utilizar por sí mismo o con la ayuda de otras personas, de manera deliberada, tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para 
ejercer maltrato psicológico y continuado.  
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TÍTULO IV DEL LIBRO II 
DE LA LEY 599 DE 2000 

b. Acto sexual violento  
c. Acceso carnal o acto sexual violento en persona puesta en incapacidad para resistir  
2. Actos sexuales abusivos  
a. Acceso carnal abusivo en menor de 14 años  
b. Acto sexual con menor de 14 años  
c. Acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad para resistir  
3. Proxenetismo  
a. Inducción a la prostitución  
b. Constreñimiento a la prostitución  
c. Trata de personas  
d. Estímulo a la prostitución de menores  
e. Pornografía en menor de 18 años  
f. Omisión de denuncia  

 
 
 
 
 

ALGUNOS PRESUNTOS 
DELITOS EN OTROS 

CAPÍTULOS DE LA LEY 
599 DE 2000 

Ser responsable, participar, colaborar o ser cómplice de cualquiera de las situaciones que establece 
el Código Penal Colombiano, que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, en lo 
concerniente a: 
 

Genocidio 
Favorecimiento (Encubrimiento)  

 

Terrorismo  
Homicidio  
Perfidia 
Actos de barbarie 

 

Lesiones personales  
Desaparición forzada  
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Secuestro simple y/o extorsivo 
Privación ilegal de la libertad 
Aborto  
Discriminación racial  

 Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa  
 Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto  
 Estafa  
 Irrespeto de cadáveres  
 Abuso de confianza  
 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
 Porte y/o comercialización ilegal de armas 
 Daño en bien ajeno  
 Porte de sustancias (escopolamina)  
 Hurto 
 Incendio 
 Extorsión 
 Violación de derechos morales o patrimoniales de autor  
 Injuria 
 Falsedad en documento público o privado  
 Calumnia 
 Contaminación ambiental simple o culposa  
 Sabotaje 
 Delito contra el patrimonio cultural sumergido 
 Omisión de socorro 
 Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos  
 Inducir a otros al consumo de sustancias psicoactivas o alimentos que las contengan 
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 Conformar o pertenecer a pandillas, bandas, grupos o sectas satánicas que interfieran con las 
buenas relaciones interpersonales y afecten la sana convivencia en la Institución Educativa 

 Inducir a los compañeros a asumir conductas que conlleven a enfrentamientos y peleas, acoso 
sexual, consumo de drogas, el acoso escolar (bullying) prácticas satánicas, vandalismo, 
terrorismo y otras que afecten la sana convivencia  

 Inducir al consumo de drogas, porte o manipulación de armas, explosivos u otros materiales que 
ponen peligro y en riesgo la sana convivencia 

 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de conductas 
violentas dentro de la Institución. 

 
Aplican también los presuntos delitos que establece el Código Penal Colombiano y que no se 
relacionan en este apartado, por efectos de extensión.  

 Las definiciones y alcances de las situaciones tipo III, deben ser estudiadas en el Código Penal 
Colombiano y las demás leyes y decretos que lo modifiquen o amplíen 
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TITULO 8. ACCIONES FORMATIVAS Y CONSECUENCIAS. 
 
Se establece el mecanismo de correctivos pedagógicos, acciones 
formativas o consecuencias de acuerdo a la tipificación de las faltas. Ante 
cualquier situación, sea de tipo I, II o III, la Institución debe garantizar un 
correctivo pedagógico, una acción formativa o consecuencia que apunte a 
la justicia restaurativa, con acciones consecuentes de acuerdo a la 
situación de afectación de la convivencia escolar. 
 
8.1. PARA SITUACIONES TIPO I 
 
8.1.1. ACCIONES FORMATIVAS PARA SITUACIONES TIPO I 
Las normas de convivencia contempladas en este manual, tienen como 
propósito ayudar al estudiante a orientar sus comportamientos y el 
desarrollo de su personalidad hacia la toma de conciencia de sus deberes, 
y para ello establece las siguientes acciones pedagógicas:  
 
1. Diálogo persuasivo y formativo con el estudiante, para establecer 

acuerdos reflexivos como estrategia de mejoramiento, que apunten a 
la justicia restaurativa, le permitan el reconocimiento de la falta y 
parta del autoconvencimiento de la importancia de respetar las 
normas del Manual de Convivencia.   

2. Restaurar la falta mediante conciliaciones y disculpas públicas verbales 
o escritas. 

3. Realización de talleres o actividades pedagógicas formativas al interior 
de la Institución, relacionadas con la situación en que se incurrió, las 
cuales deben ser socializadas  a sus compañeros o a la instancia que el 
Comité de Convivencia Escolar determine y desde el cual se generen 
actividades de servicio social comunitario. 

4. Diálogo preventivo con los padres de familia o acudientes, con 
compromisos de acompañamiento y mejoramiento.  

5. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación. 
En el caso de que se deriven daños o perjuicios por la comisión de la 
situación, el estudiante y su acudiente autorizado, deberán asumir la 
reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o 
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.  

6. En el caso de que la situación de afectación a la convivencia sea 
cometida por un estudiante que represente la Institución en 
actividades deportivas, académicas, culturales u otras, se establece la 
privación de participar en actividades externas en representación del 
colegio, la cual quedará consignada en el portafolio de seguimiento 
comportamental del estudiante.  
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7. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar 
y devolución al padre, madre o acudiente, con un compromiso firmado 
en el portafolio de seguimiento comportamental del estudiante.  

8. Amonestación escrita mediante la elaboración de acta que se consigna 
en el portafolio de seguimiento comportamental del estudiante al 
reiterar la(s) situaciones que afectan la convivencia. 

9. El docente podrá concertar con el estudiante y/o el acudiente otros 
correctivos pedagógicos.  

 
8.1.2. CONSECUENCIAS  PARA SITUACIONES TIPO I 
De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y a las 
necesidades pedagógicas del estudiante, se podrá concomitantemente a 
las estrategias pedagógicas, aplicar una o varias consecuencias de las que a 
continuación se relacionan:  
  

1. Amonestación verbal, con registro escrito de la misma. 
2. Amonestación por escrito mediante acta que se consigna en el 

portafolio de seguimiento comportamental del estudiante.  
3. Elaboración y suscripción de compromiso de mejoramiento. 

4. Ser suspendido de actividades deportivas, académicas, culturales u 
otras, o programas especiales organizados por la Institución. 

5. Suspensión de uno (1) a tres (3) días, sin asignación de talleres.  

6. Suspensión de tres (3) a quince (15) días sin asignación de talleres. 

7. Asistencia a Orientación Escolar y remisión a tratamiento específico de 
acuerdo a la dificultad. (psicológico, siquiátrico, neurológico). 

8. En el caso de incurrir en situaciones tipo I repetitivas y persistentes a 
pesar de haberse tomado las estrategias formativas y aplicado las 
estrategias anteriores, el Comité de Convivencia Escolar podrá decidir 
la suspensión del estudiante de quince (15) a treinta (30) días, sin 
trabajo y responsabilidades asignadas. Se realizará notificación 
personal a la familia con firma de comunicado de falta, mediante auto 
motivado.  

9. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial 
de graduación, para los estudiantes del grado undécimo.  

 

Parágrafo 1: En caso de no evidenciar cambios positivos y compromiso de 
mejoramiento, después de agotado todo el debido proceso y haber 
aplicado las consecuencias anteriores, la Institución, previa reunión del 
Comité de Convivencia Escolar, podrá aprobar la cancelación y/o no 
renovación de la matrícula del estudiante. 
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Parágrafo 2: Los correctivos pedagógicos empleados deben consignarse en 
acta que se anexa en el portafolio de seguimiento comportamental del 
estudiante, firmados por él, por el docente y padres de familia/acudientes 
si es necesario de manera inmediata. De no ser así, este acompañamiento 
debe darse a conocer a la familia en la entrega de informes de período.  
 
Parágrafo 3: Se deberá realizar seguimiento de los casos y de los 
compromisos, a fin de verificar si la consecuencia aplicada fue efectiva o si 
se requiere acudir a otras acciones o protocolos que regulan la convivencia 
según lo establecido en la Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965. 
 
8.1.3. TÉRMINOS PARA ACTUAR EN SITUACIONES TIPO I 
Se debe aplicar la consecuencia el mismo día de conocido el hecho o, a 
más tardar, durante los dos días lectivos siguientes al que se evidenció la 
situación comportamental o se tuvo conocimiento de ella. 
 
8.2. PARA SITUACIONES TIPO II 
 
8.2.1. ACCIONES FORMATIVAS PARA SITUACIONES TIPO II 
Para las situaciones tipo II es necesario establecer acciones que busquen la 
comprensión e interiorización de las normas, el cambio de 
comportamiento y/o actitudes en el estudiante. Se establecen las 
siguientes estrategias:  
1. Diálogo reflexivo y formativo con el estudiante en el cual se solicitarán 

sus descargos y se establecerán compromisos de mejoramiento.  

2. Conversatorios por parte de los docentes diariamente desde la 
dirección de grupo. 

3. Diálogo con los padres de familia previamente citados, con el fin de 
revisar el portafolio comportamental y buscar prevenir reincidencia. 

4. Ser suspendido de actividades deportivas, académicas, culturales u 
otras, o programas especiales organizados por la Institución. 

5. Realización de talleres o actividades pedagógicas o formativas al 
interior de la Institución, relacionadas con la situación en que se 
incurrió, las cuales deben ser socializadas  a sus compañeros o a la 
instancia que el Comité de Convivencia Escolar determine y desde el 
cual se generen actividades de servicio social comunitario. 

6. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación. 
En el caso de que se deriven daños o perjuicios por la comisión de la 
situación, el estudiante y su acudiente autorizado, deberán asumir la 
reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o 
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.  

7. En el caso de que la situación de afectación a la convivencia sea 
cometida por un estudiante que represente la Institución en 
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actividades deportivas, académicas, culturales u otras, se establece la 
privación de participar en actividades externas en representación del 
colegio, la cual quedará consignada en el portafolio de seguimiento 
comportamental del estudiante.  

8. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar 
y devolución al padre, madre o acudiente, con un compromiso firmado 
en el portafolio de seguimiento comportamental del estudiante. 

9. Remisión a Orientación Escolar, de ser necesario. 

10. Amonestación escrita y acta de compromiso familiar: En algunos casos 
se establece a criterio del Comité de Convivencia, como una 
oportunidad brindada por la Institución. La evaluación de esta acta se 
hará finalizando cada período o antes si las circunstancias lo ameritan. 
Se realiza con la coordinación respectiva y el estudiante, en compañía 
de sus padres o acudientes.  

 
Parágrafo: Si es del caso, se iniciará desde Orientación Escolar una 
asesoría acerca de la prevención y tratamiento en fármaco dependencia, 
drogadicción y/o alcoholismo, donde la familia de inmediato deberá 
garantizar la inclusión en un programa o tratamiento especial externo, con 
el fin de garantizar al estudiante el acompañamiento necesario para 
superar la dificultad particular, a menos que sea por tráfico o venta de 
estupefacientes; en este caso se considera situación tipo III 
 
8.2.2. CONSECUENCIAS O CORRECTIVOS A LAS SITUACIONES TIPO II  
Las situaciones tipo II relacionadas con el desacato al Manual de 
Convivencia  pueden conducir a las siguientes consecuencias:  
1. Amonestación escrita, mediante acta firmada, debidamente 

diligenciada. 
2. Notificación y dialogo persuasivo con los padres de familia o 

acudientes de manera oportuna, con el fin de comunicarles sobre la 
ocurrencia de la falta y el establecimiento de compromisos de 
acompañamiento y mejoramiento, mediante elaboración de acta. 

3. Después de cumplidos los plazos asignados en la comunicación de 
falta para los descargos y comprobarse la situación que afectó la 
convivencia se procederá a suspensión externa bajo auto motivado 
por parte del coordinador competente, de tres (3) a cinco (5) días 
según lo amerite la situación y circunstancias atenuantes o agravantes, 
sin asignación de talleres. 

4. El Coordinador competente, por medio de auto motivado podrá 
suspender entre cinco (5) y quince (15) días a un estudiante que 
incurra en la comisión de situaciones tipo II, la misma u otra, a pesar 
de haberse aplicado las acciones correctivas o consecuencias. De esta 
manera, el estudiante no puede participar en actividades pedagógicas 



I.E. MARCO TOBÓN MEJÍA                             MANUAL DE CONVIVENCIA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) Página 116 

ni de cualquier índole programadas por la Institución, notificando a su 
familia. Este proceso debe ser consignado y firmado en la ficha 
observador del estudiante.  Su fin es la avenencia de las voluntades en 
procura de que la sanción realmente tenga carácter formativo. 

5. De este procedimiento (suspensión) se dejará constancia escrita en la 
ficha observador del estudiante, acompañado con copia del auto 
motivado. Frente a esta decisión procederá recurso de reposición. Si 
los padres de familia o acudiente autorizado se niegan a firmar la 
notificación que impone la consecuencia, se dejará constancia de ello 
por escrito y se les notificará la decisión enviando copia de la decisión 
por otro medio. 

6. Acuerdo de corresponsabilidad: Es una estrategia pedagógica 
formativa, con la cual se busca procurar la recíproca complementación 
de esfuerzos entre la Institución, el estudiante y su acudiente, los 
cuales se comprometen a generar acciones correctivas que mejoren 
las dificultades que el educando presenta con persistencia en alguna, 
o todas las dimensiones de su proceso de formación integral en 
cualquier momento del año escolar, para que demuestre la capacidad 
de cambio significativo y el compromiso de asumir un 
comportamiento acorde a lo establecido en el Manual de Convivencia. 
Si se considera pertinente, se articulan acciones con entidades o 
autoridades municipales competentes, para ser garantes del proceso. 

7. Acompañamiento Familiar Asistido: Cuando el estudiante reincide en 
situaciones tipo II estipuladas en el Manual de Convivencia, el Comité 
de Convivencia Escolar, mediante la estrategia de Acompañamiento 
familiar asistido, definirá y emitirá acta con el tiempo, las actividades y 
las condiciones que el estudiante y su familia asumen para favorecer el 
proceso pedagógico del mismo. Se dará un proceso de retiro 
inmediato del colegio, permitiendo la finalización del período o del 
año escolar, cumpliendo con las condiciones estipuladas. Al estudiante 
que cumple con las condiciones de esta estrategia, no se le tienen en 
cuenta las inasistencias. Al estudiante que no se presenta ni cumple 
con las condiciones estipuladas, se le registran las inasistencias y se le 
cancelará la matrícula por una inasistencia injustificada del 20% y será 
retirado del SIMAT. 

8. El Comité de Convivencia Escolar expedirá un comunicado con el 
contenido de la consecuencia y la notificará al estudiante afectado y a 
los padres de familia o acudiente autorizado. El estudiante será 
confiado a sus padres o acudientes, los que velarán responsablemente 
para que éste cumpla con la consecuencia y con las actividades 
académicas que le sean asignadas durante la misma.  

9. De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y a las 
necesidades pedagógicas del estudiante, se podrá 
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independientemente de las estrategias pedagógicas y consecuencias 
descritas, el Comité de Convivencia Escolar, analizará si se asigna o se 
niega el cupo para el año siguiente, a fin de procurar cambios 
significativos en el desempeño del estudiante.  

10. Cancelación de la matrícula y tendrá pérdida del cupo por uno o varios 
años siguientes, cuando está acompañada de uno o más agravantes y 
bajo aprobación del  Comité de Convivencia Escolar, después de 
cumplir el debido proceso.  

11. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial 
de graduación, para los estudiantes del grado undécimo.  

 
Parágrafo 1: Todos estos correctivos deben consignarse en el portafolio de 
seguimiento comportamental del estudiante, firmados por él, por el 
docente y padres de familia/acudientes.  
 
Parágrafo 2: Se realizará seguimiento de los casos y de los compromisos a 
fin de verificar si la consecuencia fue efectiva o si se requiere acudir a otras 
acciones e informar al Comité de Convivencia para desarrollar los 
protocolos allí establecidos según lo definido en la Ley 1620 y su Decreto 
reglamentario.  
 
Parágrafo 3: La comisión de una o varias de estas situaciones deben 
consignarse en acta y anexarse al portafolio de seguimiento 
comportamental del estudiante y darse a conocer a la familia siguiendo el 
debido proceso.  
 
Parágrafo 4: La reiteración en la comisión de una situación tipo II, o la 
comisión de varias situaciones de este tipo dan lugar a proceso 
disciplinario cumpliendo con el debido proceso y conllevando a la 
aplicación de consecuencias, según lo señalado en este Manual de 
Convivencia. 
 
8.2.3. TÉRMINOS PARA ACTUAR EN SITUACIONES TIPO II 
Se debe iniciar debido proceso el mismo día de conocido el hecho o, a más 
tardar, el día hábil siguiente de cometida la situación con aplicación de las 
consecuencias, según lo indicado en el Manual de Convivencia para este 
tipo de situaciones. 
 
8.3. PARA SITUACIONES TIPO III 
 
8.3.1. ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III 
Para las situaciones tipo III es necesario establecer acciones que busquen 
el cambio significativo en el comportamiento del estudiante. Dado que son 
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situaciones de agresión escolar constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, o constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente, serán remitidos a las 
autoridades competentes o correspondientes, previo análisis de los hechos 
y luego de una atención inicial en la Institución. 

Se establecen las siguientes estrategias:  
1. Amonestación escrita, mediante diligenciamiento de acta de registro. 

2. Diálogo reflexivo y formativo con el estudiante en el cual se solicitarán 
sus descargos y se establecerán compromisos de mejoramiento. 

3. Remisión a Orientación escolar  

4. Ser suspendido de actividades deportivas, académicas, culturales u 
otras, o programas especiales organizados por la Institución. 

5. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación. 
En el caso de que se deriven daños o perjuicios por la comisión de la 
situación, el estudiante y su acudiente autorizado, deberán asumir la 
reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o 
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.  

6. En el caso de que la situación de afectación a la convivencia sea 
cometida por un estudiante que represente la Institución en 
actividades deportivas, académicas, culturales u otras, se establece la 
privación de participar en actividades externas en representación del 
colegio, la cual quedará consignada en el portafolio de seguimiento 
comportamental del estudiante.  

7. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar 
y devolución al padre, madre o acudiente, con un compromiso firmado 
en acta que se anexa al folder de seguimiento comportamental del 
estudiante.  

 
Parágrafo: Si es del caso, se iniciará desde Orientación Escolar una 
sensibilización acerca de la prevención y tratamiento en fármaco 
dependencia, drogadicción y/o alcoholismo, donde la familia de inmediato 
deberá certificar la inclusión en un programa o tratamiento especial 
externo, con el fin de garantizar al estudiante el acompañamiento 
necesario para superar la dificultad particular.  
 
8.3.2. CONSECUENCIAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III  
Para las situaciones tipo III se consideran las siguientes acciones 
consecuentes: 
1. La Institución podrá establecer la asignación de un taller formativo, a 
través de entidades o autoridades externas competentes, previa 
corresponsabilidad y acompañamiento permanente por parte de éstas, por 
un período de hasta quince (15) días hábiles. 
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2. El Coordinador competente, por medio de auto motivado podrá 
suspender entre quince (15) y treinta (30) días a un estudiante, según lo 
amerite la situación y circunstancias atenuantes o agravantes. De esta 
manera, el estudiante no puede participar en actividades pedagógicas ni 
de cualquier índole programadas por la Institución, notificando a su 
familia. Este proceso debe ser consignado y firmado en la ficha observador 
del estudiante.  Su fin es la avenencia de las voluntades en procura de que 
la consecuencia realmente tenga carácter formativo. 
3. El Comité de Convivencia Escolar, mediante la estrategia de 
Acompañamiento familiar asistido, definirá y emitirá acta del tiempo, las 
actividades y las condiciones que el estudiante y su familia asumen para 
favorecer el proceso pedagógico del mismo, permitiendo así la finalización 
del año escolar, cumpliendo con las condiciones estipuladas. La institución 
se reserva el derecho de renovación o no de la matrícula de acuerdo al 
cambio demostrado y lo que determine la ley. 
4. El Comité de Convivencia Escolar expedirá un comunicado con el 
contenido de la consecuencia y la notificará al estudiante afectado y a los 
padres de familia o acudiente autorizado. El estudiante será confiado a sus 
padres o acudientes, los que velarán responsablemente para que éste 
cumpla con la consecuencia y con las actividades académicas y formativas 
que le sean asignadas durante la misma.  
5. De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se podrá 
concomitantemente a las estrategias pedagógicas y consecuencias 
descritas, aplicar  la cancelación de la matrícula al estudiante en cualquier 
época del año y tendrá pérdida del cupo por uno o varios años siguientes, 
cuando está acompañada de uno o más agravantes y bajo aprobación del 
Comité de Convivencia Escolar, después de cumplir el debido proceso.  
6. No renovación de la matrícula para el año siguiente. 
7. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial 
de graduación, para los estudiantes del grado undécimo.  
 
Parágrafo 1: En todo caso, con el fin de garantizar la seguridad y el orden 
interno de la Institución, el coordinador está facultado para ordenar alguna 
de las medidas cautelares contempladas en este Manual, mientras el 
tiempo que dure la investigación, previo estudio y análisis de cada caso.  

 
Parágrafo 2: Inmediatamente el Rector, previo conocimiento de los 
hechos, conjuntamente con el Docente Orientador y el coordinador 
competente, remitirán el caso a las autoridades competentes, previo 
registro escrito.  
 
Parágrafo 3: Se llevará registro escrito de todo lo actuado, de las pruebas, 
testimonios, declaraciones o confesión, así como de las situaciones en las 
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que se ha incurrido. Se hace una relación de las acciones pedagógicas y 
consecuencias a adoptar. Se dejará constancia del compromiso, tanto del 
estudiante, como por parte de la familia en el registro de 
acompañamiento. 

 
Parágrafo 4: 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), 
todo acto delictivo por parte de un estudiante presuntamente implicado 
en un hecho contemplado en la presente ley, debe ser remitido por el 
colegio y ponerse en conocimiento de la Comisaría de Familia, Policía de 
Infancia y Adolescencia o demás autoridades o instancias competentes. 
 
8.3.3. TÉRMINOS PARA ACTUAR EN SITUACIONES TIPO III 
Se debe iniciar debido proceso el mismo día de conocido el hecho o, a más 
tardar, el día siguiente de cometida la falta, con aplicación de las 
respectivas consecuencias o la debida remisión, según lo indicado. 
 
8.4. MEDIDAS CAUTELARES 
 
8.4.1. ACOMPAÑAMIENTO CON ENTIDADES EXTERNAS COMPETENTES 
La Institución podrá establecer la asignación de un taller formativo, a 
través de entidades o autoridades externas competentes, previa 
corresponsabilidad y acompañamiento permanente por parte de éstas, por 
un período de hasta quince (15) días hábiles 
 
8.4.2. PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO  
El Coordinador competente por medio de un auto debidamente motivado, 
podrá entregar el estudiante al acudiente o padre de familia, durante el 
tiempo que dure la investigación al estudiante en cuyo caso su 
permanencia genere inestabilidad o coloque en riesgo a algún miembro de 
la comunidad educativa, sin que con esto afecte el derecho a la defensa. 
 
8.4.3. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ASISTIDO  
El Acompañamiento familiar asistido es una estrategia pedagógica, con la 
cual se busca que la Institución, además del estudiante y sus acudientes, se 
comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las dificultades 
que el educando presenta con persistencia en alguna, o todas las 
dimensiones de su proceso de formación integral en cualquier momento 
del año escolar, hasta tanto no se demuestre la capacidad de cambio y el 
compromiso de asumir un comportamiento acorde a lo establecido en el 
Manual de Convivencia. 
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Procedimiento para la aplicación del Acompañamiento Familiar Asistido: 
Agotadas las estrategias pedagógicas sin evidenciar compromiso de 
mejoramiento en el estudiante, el Coordinador competente determinará a 
partir del estudio de su comportamiento, la estrategia de 
Acompañamiento Familiar Asistido, definirá y emitirá auto motivado con 
los parámetros para su ejecución, estableciendo el tiempo, las actividades 
y las condiciones que el estudiante y su familia asumen para favorecer el 
proceso pedagógico del mismo. Se dará un proceso de semiescolarización 
o retiro inmediato del colegio, permitiendo la finalización del período o del 
año escolar cumpliendo con las condiciones estipuladas.  
 
Evaluación y seguimiento del Acompañamiento Familiar Asistido 
El acuerdo de Acompañamiento Familiar Asistido se evaluará cada período 
académico por todas las partes que lo firmaron. En cada reunión se 
diligenciará el formato de seguimiento. Si al evaluar el proceso del 
educando del año lectivo se concluye el incumplimiento en los 
compromisos adquiridos, el educando pierde el cupo en la Institución para 
el año siguiente.  
 
Parágrafo 1: Al estudiante que cumple con las condiciones de esta 
estrategia, no se le tienen en cuenta las inasistencias. Al estudiante que no 
se presente ni cumple con las condiciones estipuladas, se le registran las 
inasistencias y se le cancelará la matrícula por una inasistencia injustificada 
del 20% y será retirado del SIMAT. 
 
Parágrafo 2: La Institución no se hace responsable de la integridad del 
estudiante que se encuentra bajo alguna de las medidas cautelares 
establecidas en este Manual de Convivencia, dado que es responsabilidad 
directa y absoluta de la familia. 
 

TITULO 9. PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales deben ser 
remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, 
análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia.  
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de 
Convivencia Escolar con la puesta en conocimiento por parte de la víctima, 
estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, 
de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que 
conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.  
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Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán 
considerar como mínimo los siguientes postulados:  
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, 
docentes y estudiantes involucrados.  
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 
garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones 
participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto 
de los derechos humanos.  
4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada 
caso.  
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas 
y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de 
preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que 
establece el Manual de Convivencia y se requiera de la intervención de 
otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 
Institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de 
Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal, a la 
Policía de Infancia y Adolescencia o Comité Municipal de Convivencia, 
según corresponda. 

La definición del Ministerio de Educación respecto a Convivencia Escolar se 
refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  
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9.1. COMPONENTE DE PROMOCIÓN 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES POR ESTRATEGIA RESPONSABLES TIEMPO 

DIVULGACIÓN Y 
APROPIACIÓN 
DEL MARCO 
LEGAL Y LA 

FILOSOFIA DE LA 
INSTITUCIÓN 

PARA LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Sesiones de estudio y reflexión para los educadores y directivos 
acerca del marco legal en el cual se sustenta el Manual de 
Convivencia así como la propuesta de ajustes al Manual: Código 
Penal Colombiano y normas vigentes, Ley 1620 de 2013, Decreto 
1965 de 2013, Código de Infancia y Adolescencia y demás 
normas necesarias.  

Directivos  y 
docentes  

Docente Orientador  
 

Permanente 
 

Orientaciones de grupo con los estudiantes, para la divulgación, 
socialización, conocimiento y apropiación del Manual de 
Convivencia  

Directivos y docentes Permanente 

Talleres con el Consejo de padres, líderes estudiantiles y Consejo 
estudiantil para la divulgación, socialización, conocimiento y 
apropiación del Manual de Convivencia. 

Directivos, docentes, 
Docente Orientador 

Permanente 

Talleres con padres de familia para la divulgación, socialización, 
conocimiento y apropiación del Manual de Convivencia a través 
de las escuelas de padres. 

Directivos,  
educadores, Docente 

Orientador 
Permanente 

Difusión del Manual de Convivencia a través del sitio web 
Institucional, en el Facebook, en blog institucional, carteleras 
informativas en cada una de las sedes. 

Directivos y 
Docentes encargados 

del proyecto de 
comunicación 

Permanente 

Entrega en medio impreso del Manual de Convivencia a cada 
familia de los estudiantes  

Directivos 
Docentes directores 

de grupo 

Inicio del año 
escolar 
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Refuerzo del estudio del Manual de Convivencia Institucional 
completo, a partir de las temáticas del área de Sociales y Ética. 

Docentes de las 
áreas de Sociales y 

Ética 
Permanente 

Capacitaciones con agentes externos en relación con la 
normatividad, para Educadores, Directivos, Consejos de Padres, 
Estudiantes, Comité Escolar de Convivencia, a través de 
Personería, Comisaría de Familia, Abogados invitados, Fiscalía 

Directivos Anualmente 

Fijar en cada aula de clase, el capítulo del Manual de 
Convivencia, que concierne al proceso de normalización y 
proceso disciplinario, con los componentes correspondientes.  

Docentes directores 
de grupo  

Permanente 

Refuerzo de la apropiación del Manual de Convivencia, todos los 
años, al inicio de cada periodo académico, debidamente 
planificadas, con los diferentes grupos de estudiantes  

Directivos y 
educadores 

Permanente 

 Incluir en el informe pedagógico del período, el reporte 
respectivo sobre el desempeño en la convivencia escolar y las 
estrategias implementadas en cuanto a derechos humanos, 
justicia escolar, salud sexual y reproductiva. 

Docentes Bimensual 

PROCESO DE 
FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS, 

DERECHOS 
HUMANOS, 
SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

Dinamización de los Proyectos Institucionales obligatorios: 
sexualidad, escuelas de familia, utilización del tiempo libre, 
democracia, Convivencia Escolar, en relación con el 
conocimiento y formación de competencias para la construcción 
de ciudadanía 

Directivos docentes, 
educadores,  

Coordinadores de 
proyectos 

Permanente 

Foros Institucionales sobre convivencia escolar, con agentes 
externos y comunidad educativa  

Directivos y docentes Anual 

Revisión por cada período académico, del diagnóstico de Coordinador y Bimensual 
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Convivencia Escolar  educadores 

Capacitar los líderes de Convivencia escolar, uno por grupo, para 
que realicen el rol de mediadores: Proceso Mensual.  

Docente Orientador Permanente 

 
9.2. COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES POR ESTRATEGIA RESPONSABLES TIEMPO  

PROCESO  
DE APOYO  

INTERINSTITUCIONAL  

Talleres reflexivos en cada uno de los grupos de estudiantes, 
respecto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
por parte de funcionarios de salud, psicología, Personería, 
Comisaría de familia y Policía de Infancia y Adolescencia  

Directivos y 
docentes 

funcionarios de 
salud, psicología, 

Personería, 
Comisaría de 

familia y Policía de 
Infancia y 

Adolescencia 

Permanente 

Talleres reflexivos en cada uno de los grupos de Padres de 
Familia, respecto de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, por parte de funcionarios de salud y 
psicología, Personería, Comisaría de familia y Policía de 
Infancia y Adolescencia  

Directivos y 
docentes, 

funcionarios de 
salud, psicología, 

Personería, 
Comisaría de 

familia y Policía de 
Infancia y 

Adolescencia 

Permanente 
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Talleres reflexivos con los educadores, respecto de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de 
funcionarios de salud y psicología, Personería, Comisaría de 
familia y Policía de Infancia y Adolescencia  

Directivos 
funcionarios de 

salud, psicología, 
Personería, 

Comisaría de 
familia y Policía de 

Infancia y 
Adolescencia 

Permanente 

Realizar un convenio periódico con los monitores de deportes 
del municipio, sobre recreación dirigida en algunos descansos 
pedagógicos, para los estudiantes de primaria  

Directivos  y 
docentes de 

Educación física 
Anual 

Realizar un convenio periódico con los monitores de deportes 
del municipio, para realizar pausas activas en algunas clases y 
entre algunos días, con los estudiantes de secundaria  

Directivos  y 
docentes de 

Educación física 
Anual 

Intervención a las familias y estudiantes que presentan 
dificultades en la convivencia, debidamente documentados, 
con seguimiento. 

Docente Orientador Permanente 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO A LOS 

PROCESOS DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR A NIVEL 
INSTITUCIONAL  

 

Identificar a los estudiantes de cada grupo que presentan 
comportamientos disruptivos y hacen muy difícil la 
convivencia escolar  

Educadores Permanente 

Remitir al Docente Orientador y a la Docente de Apoyo 
Pedagógico, cuando exista, los casos identificados como 
comportamientos disruptivos  

Educadores Permanente 

Orientación a los estudiantes y sus familias, según el caso, 
con el ánimo de evitar problemas de mayor gravedad para la 

Docente Orientador Permanente 
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persona, el grupo familiar o la Institución Educativa  

Talleres de salud mental  para todos los grupos de 
estudiantes, debidamente planificados y orientados, según 
las particularidades y las necesidades que de manera general 
se hayan diagnosticado  

Docente Orientador 
y educadores 

Dirección Local de 
Salud 

Permanente 

Talleres de salud mental periódicos, para todos los 
educadores, debidamente planificados y orientados  

Directivos 
Docente Orientador 

SEDUCA 
Permanente 

Talleres de intervención grupal, de acuerdo con los 
problemas particulares, en el momento que sean necesarios  

Docente Orientador 
y educadores 

Permanente 

Dinamizar la asistencia a la escuela de familia, debidamente 
organizadas por la institución Educativa, para garantizar 
mayor impacto. 

Docente 
Orientador, 
directivos y 
docentes 

Permanente 

Establecer pactos de convivencia a nivel institucional, según 
lo disponga el Comité Escolar de Convivencia, con los 
Directivos Docentes, acorde a las situaciones de contexto  

Directivos 
Comité Escolar de 

Convivencia y 
docentes 

Permanente 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, 
CULTURALES, 
AXIOLÓGICAS, 

CÍVICAS, ARTÍSTICAS, 
A NIVEL 

INSTITUCIONAL 

Torneos interclases, debidamente programados por niveles, 
con la debida orientación, motivación, control y seguimiento 

Docentes de 
Educación física 

Permanente 

Trabajar por mes, un valor institucional, a través de diversas 
actividades: carteleras, lecturas, festivales, rótulos, 
orientaciones de grupo, campañas vivenciales, lemas, entre 
otros.  

Docente Orientador 
y educadores 

Permanente 

Realizar exposiciones y ferias de trabajos artísticos como Docentes de las Permanente 
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dibujos, manualidades, representaciones teatrales, 
musicales, de canto y dancísticas. 

áreas 
correspondientes o 

proyectos afines 

Realizar recreación dirigida en los descansos, en primaria, con 
la debida orientación y motivación, control y seguimiento  

Docentes Permanente 

Fortalecer los semilleros artísticos y culturales de la 
Institución 

Docentes de los 
proyectos afines 

Permanente 

Realizar festivales, carruseles, ferias, alrededor de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la convivencia 
escolar, uno por año.  

Directivos y 
docentes de los 
proyectos afines 

Permanente 

Realizar la feria de los talentos, por áreas  
Docentes de los 
proyectos afines 

Permanente 

PROYECTO DE VIDA 

Realizar orientaciones de grupo, para precisar el concepto y 
el sentido de un proyecto de vida, con un derrotero unificado 
a nivel institucional. 

Directivos y 
docentes 

Permanente 

Construcción del Proyecto de vida por parte de cada 
estudiante, de acuerdo con las directrices establecidas por la 
Institución  

Docente Orientador 
y  educadores del 

proyecto 
Permanente 

Acompañar el Proyecto de Vida de cada estudiante, con guía 
unificada a nivel institucional.  

Docente Orientador 
y educadores del 

proyecto 
Permanente 

Sistematizar el proyecto de vida de los estudiantes, el cual se 
valora desde las áreas de ética, castellano y artística, con 
parámetros debidamente establecidos.  

Directivos y 
docentes del 

proyecto 
Permanente 

Realizar la autoevaluación del desempeño comportamental Directivos y Permanente 
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del estudiante, al finalizar cada período, con un plan de 
mejoramiento, debidamente sustentado, previa orientación 
de grupo. 

docentes directores 
de grupo 

Realizar un proceso de Orientación Vocacional, desde noveno 
hasta undécimo, con talleres de orientación de proyecto de 
vida, aplicando test, estudios de casos, testimonios, 
conversatorios, ferias con exalumnos, expouniversidad, entre 
otros.  

Docente Orientador 
y educadores del 

proyecto 
Permanente 

 
 
 
 

LA ACADEMIA 
TAMBIÉN CUENTA 

 

Recuperar las disposiciones del SIEE, respecto de los procesos 
de actividades de apoyo pedagógico permanente y por 
período, dando aplicabilidad a la alerta formativa.  

Directivos, 
educadores y 

padres de familia 
Permanente 

Detectar al finalizar cada año a los estudiantes con alta 
repitencia y en extraedad, y articulando acciones con otras 
entidades y autoridades municipales, establecer estrategias 
que propendan por el mejoramiento de los procesos 
institucionales y del estudiante.  

Directivos y 
educadores 

Secretaría de 
Educación 
Municipal, 
Personería, 

Comisaría de 
Familia. 

Anual 

Realizar jornadas que impliquen el fomento del sentido de 
pertenencia, dirigidas al conocimiento de personajes ilustres, 
a la historia del municipio y otros aspectos relevantes.  

Directivos y 
educadores 

Permanente 
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9.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN 

9.3.1. COMPONENTE DE ATENCIÓN - SITUACIONES TIPO I 

PROCEDIMIENTO NIVEL RESPONSABLES EVIDENCIA 

1. Reunión inmediata con las partes involucradas en el conflicto.  

a. Intervención pedagógica de mediación por medio de la 
cual cada parte expone su punto de vista. 

Inmediato 
Docente de área 
y/o director de 

grupo. 

Formato atención de situaciones 
tipo I que afectan lo relacional o 

convivencial. 

b. Fijar una solución de manera imparcial y equitativa. 
Dejar constancia de dicha solución. En esta instancia se 
debe dar participación a los estudiantes capacitados en 
mediación. 

Inmediato 

Docente de área 
y/o director de 

grupo. 
Estudiantes 
mediadores 

Formato atención de situaciones 
tipo I que afectan lo relacional o 

convivencial. 

c. Buscar entre las personas involucradas la estrategia 
para reparar los daños causados, restablecer los 
derechos y la reconciliación en un clima de relaciones 
constructivas 

Inmediato 
Docente de área 
y/o director de 

grupo. 

Formato atención de situaciones 
tipo I que afectan la convivencia. 

d. Si la situación sucedió en presencia del grupo de clase 
se debe realizar una reflexión pedagógica al respecto, 
corta y pertinente. 

Inmediato 
Docente de área 
y/o director de 

grupo. 

Formato atención de situaciones 
tipo I que afectan lo relacional o 

convivencial. 

2. Realizar seguimiento al caso y a los compromisos establecidos, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 de la Ley 

a. Si no se alcanza el objetivo con las acciones 
pedagógicas, se cita a los padres de familia para generar 
compromisos de acompañamiento. 

Mediático 
Docente de 

área y/o 
director de 

Formato atención de compromiso 
familiar 

Reporte en observador del 
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grupo. estudiante 

b. Ante el incumplimiento de los compromisos anteriores 
o a la tercera reincidencia en situaciones de este tipo, 
se remite a Coordinación para establecer acciones 
pedagógicas. 

Mediático 
Director de 

grupo y 
Coordinación 

Registro en el observador del 
estudiante 

c. El docente director de grupo cita a la familia para un 
diálogo con el estudiante involucrado en la situación, el 
profesor y/o el director de grupo. Se hará una reflexión, 
se definirá una consecuencia y/o reparación 
proporcional al daño causado y se establecerán las 
fechas de seguimiento. Entre las estrategias tenemos: 
elaborar carteleras y explicarlas, realizar exposiciones 
grupales o generales, reparar el daño en especie o 
dinero, ofrecer disculpas públicas al compañero o 
educador, trabajos escritos para ser sustentados, 
trabajo comunitario debidamente certificado por otras 
instituciones. 

Mediático 
Director de 

grupo 

Registro en el observador del 
estudiante 

Formato de acta de compromiso 
familiar 

d. Si la reparación o consecuencia se incumple, se inicia el 
proceso disciplinario en la ficha observador del 
estudiante, dejando constancia de todo lo ocurrido. 

e. Al llegar a esta etapa se aplica una suspensión de tres 
(3) días hábiles, mediante auto motivado del 
coordinador. Para este caso, el estudiante no tiene 
derecho a presentar los trabajos, evaluaciones y demás 
actividades institucionales. 

Mediático Coordinador 

Registro en el portafolio 
comportamental del estudiante.  

Se deja copia en el observador del 
estudiante y  la Coordinación en 

carpeta dispuesta para el 
seguimiento al caso particular. 
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f. Si las reincidencias agotan las acciones pedagógicas y la 
sanción anterior de tres días, no evidenciando actitud 
de cambio después de la consecuencia, se remite a la 
figura de acuerdo de corresponsabilidad, mediante un 
compromiso familiar 

Mediático Coordinador 

Registro en el portafolio 
comportamental del estudiante. 

El acuerdo de corresponsabilidad se 
dispone en el observador del 

estudiante y en la Coordinación en 
carpeta de seguimiento del caso 

g. Si persiste en la reincidencia, evidenciando escaso 
compromiso de mejoramiento, se acoge a la estrategia 
de Acompañamiento familiar asistido, mínimo un (1) 
mes y máximo un (1) período académico. 

Mediático Coordinador 

Registro en el portafolio 
comportamental del estudiante. 

El acuerdo de corresponsabilidad se 
dispone en el Observador del 

estudiante y en la Coordinación en 
carpeta de seguimiento del caso 

h. De acuerdo a la gravedad, se determina alguna de las 
medidas cautelares contempladas en el presente 
manual, la pérdida del cupo para el año siguiente o la 
cancelación inmediata de la matrícula. 

Mediático 

Coordinación 
o 

Comité de 
Convivencia 

Escolar 

Registro en el portafolio 
comportamental del estudiante. 
El acta decisoria  se dispone en el 
observador del estudiante y en la 

Coordinación en carpeta de 
seguimiento del caso 

 

9.3.2. COMPONENTE DE ATENCIÓN - SITUACIONES TIPO II 

PROCEDIMIENTO NIVEL RESPONSABLES EVIDENCIA 

1. Recepción del caso por parte del Coordinador  

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 
atención inmediata en salud física y/o mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 

Inmediato 
Docente o 

Coordinador 

Formato para atención de 
situaciones tipo II que afectan lo 

convivencial y formato de remisión 
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competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. Se debe dejar constancia de las 
incapacidades médicas o psicológicas si las hubiere. 

externa 

b. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

Inmediato 

Coordinación 
Docente 

Orientador y 
Rector 

Oficio de remisión o formato de 
remisión externa 

 

c. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados 
en la situación de posibles acciones en su contra, 
actuación de la cual se dejará constancia. Es 
importante dejar claro que el agresor también es un 
sujeto de derechos, motivo por el cual también se le 
debe proteger. 

Inmediato 
Docente o 

Coordinador 
Formato atención de situaciones 

tipo II que afectan lo convivencial. 

2. Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

a. Una vez garantizada la atención requerida, el 
coordinador debe citar a las partes involucradas, a los 
padres  o acudientes de los estudiantes, para que 
puedan exponer y precisar lo acontecido. Preservando 
en cualquier caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos, dando lugar a la 
formulación de los respectivos descargos que deben 
dejar por escrito. 

Inmediato Coordinador 
Formato atención de situaciones 

tipo II que afectan lo convivencial o 
formato de acta 

b. Esta atención se realizará de manera individual con 
cada una de las partes para evitar confrontaciones y 

Inmediato Coordinador 
Formato atención de situaciones 

tipo II que afectan lo convivencial o 
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garantizar la seguridad de los involucrados. formato de acta 

c. El Coordinador señalará la situación en la que se 
incurrió, de acuerdo al Manual de Convivencia, les 
informará acerca de las opciones de ir a la negociación 
directa, a la mediación o de someterse a un proceso 
disciplinario. Se les explica en qué consiste cada 
opción. 

Inmediato Coordinador 
Formato atención de situaciones 

tipo II que afectan lo convivencial o 
formato de acta 

3. Si las partes involucradas aceptan la opción de negociación directa o mediación, se determinarán conjuntamente las acciones 
restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo, así como las consecuencias aplicables a quienes han 
promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

a. Algunas estrategias de negociación, y/o reparación, 
mediación y acciones formativas  o pedagógicas para la 
solución de conflictos pueden ser: elaboración de 
carteleras, afiches, consultas, trabajos escritos, 
exposiciones, disculpas públicas, charlas, pago de 
daños materiales, reparación de daño realizado, entre 
otros, razonables, educativas y proporcionales con la 
situación vivida por el o los estudiantes. 

Mediático Coordinador 

Formato atención de situaciones 
tipo II que afectan lo convivencial o 

formato de acta. 
Registro en el observador del 

estudiante 

b. Si se dio una adecuada resolución del conflicto, el 
coordinador deberá informar por escrito al Comité 
Escolar de Convivencia lo sucedido y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento 
a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 

Mediático 
Comité Escolar 
de Convivencia 

Informe al Comité Escolar de 
Convivencia. 

Formato de acta de reunión del 
Comité de Convivencia Escolar. 
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44 del Decreto 1965 de 2013. 

c. Si las partes no aceptan la negociación directa ni la 
mediación, el Coordinador deberá remitir el hecho al 
Comité Escolar de Convivencia en el formato dispuesto 
para ello. 

Mediático 
Coordinador 

Comité Escolar 
de Convivencia 

Informe al Comité Escolar de 
Convivencia 

4. El Comité Escolar de Convivencia una vez reciba el caso procederá a establecer el debido proceso así: 

a. Hacer una indagación preliminar para determinar 
asuntos de la posible violación de las normas. 
Determina si hay necesidad de acudir al proceso 
disciplinario. 

Mediático 
Comité de 

Convivencia 
Escolar 

Formato de acta del Comité de 
Convivencia Escolar. 

El proceso se archiva en carpeta 
dispuesta en Coordinación, para el 

caso particular del estudiante. 

b. Verificación de la situación en mención dentro del 
Manual de Convivencia y su clasificación respectiva 

c. Identificación de los presuntos responsables, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
ocurrieron los hechos u omisiones. 

d. lndagación y recolección de las pruebas existentes. 

e. Los padres o acudientes deben estar acompañando a 
sus hijos o acudidos en estas diligencias. 

f. Si no hay lugar para abrir un proceso disciplinario, el 
Comité Escolar de Convivencia lo archiva. 

5. Apertura e inicio de proceso en Comité Escolar de Convivencia 

a. Si hay mérito para abrir el proceso, el Comité Escolar 
de Convivencia realiza la apertura e inicia el proceso, 
formula pliego de cargos a los presuntos implicados, 
por medio de un acta o auto motivado. 

Mediático 
Comité escolar 
de convivencia 

El Comité Escolar de Convivencia, 
mediante acta, dejará constancia 

de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será 
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suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 

b. El Comité Escolar de Convivencia notifica el pliego de 
cargos a los presuntos implicados entregándoles una 
copia de la decisión, más la copia de los anexos si los 
hubiere, ellos firman el recibido. El Comité Escolar de 
Convivencia debe abrir un expediente que contiene 
cada una de las actuaciones que se suceden en el 
proceso. 

Constancia por escrito del recibido 
de la notificación. 

Expediente del proceso 

c. Los presuntos implicados presentan descargos dentro 
del término de cinco (5) días hábiles al Comité Escolar 
de Convivencia. 

Mediático 
Comité escolar 
de convivencia 

Constancia por escrito de la 
presentación de descargos. 

d. Se practican las pruebas ordenadas por el Comité 
Escolar de Convivencia y las solicitadas de los 
presuntos implicados, quienes pueden estar presentes 
durante la práctica de tales pruebas y pueden 
controvertirlas, si fuere necesario o ser prudente a 
criterio del Comité Escolar de Convivencia. El 
Personero de los estudiantes debe acompañarlo en 
estas diligencias y actuar como garante de todo el 
proceso. 

Constancia escrita de las pruebas 
presentadas. 

Formato de acta del Comité de 
Convivencia Escolar. 

e. El Comité Escolar de Convivencia concede al presunto 
implicado un término de cinco (5) días hábiles, para 
que presente los debidos alegatos de conclusión, en 
donde, de forma escrita se consignan todos los 

Constancia por escrito de los 
descargos presentados. 

Formato de acta del Comité de 
Convivencia Escolar 
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asuntos, que de acuerdo con las pruebas practicadas y 
según su criterio, muestran que no existió la falta, que 
es inocente o que existe una causal que justifica el 
hecho u omisión, atenúa o excluye la sanción. 
Nuevamente el Personero de los estudiantes puede 
apoyarlo con este escrito. 
Proceden los recursos así: 

 Reposición: ante el Comité Escolar de Convivencia 

 Apelación: ante el Consejo Directivo 
El estudiante dispone de cinco (5) hábiles días para 
interponer los recursos a que hubiere lugar. 

f. El Comité Escolar de Convivencia expide un acta 
motivada donde decide acerca de la responsabilidad 
del presunto implicado: si considera que no es 
responsable lo absuelve y archiva el expediente. 
Notifica la información al implicado e informa a los 
padres o acudientes. 

g. Si lo considera responsable expide un acta motivada y 
posteriormente la resolución rectoral, se lo notifica y 
da lugar a que interponga por escrito en cinco (5) días 
hábiles, los recursos y defensas últimas del implicado. 
Informa a los padres o acudientes. 

Comité Escolar 
de Convivencia 

Constancia por escrito del auto 
motivado. 

Formato de acta del Comité de 
Convivencia Escolar. 

h. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en 
acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, 
la cual será suscrita por todos los integrantes del 

Comité escolar 
de convivencia 

Formato de acta del Comité Escolar 
de Convivencia, mediante la cual 

dejará constancia de todo lo 
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Comité Escolar de Convivencia. ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por 

todos los integrantes e 
intervinientes. 

6. El presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Mediático 
Presidente del 
Comité escolar 
de convivencia 

Aplicativo del Sistema de 
Información 

7. El Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento a las soluciones planteadas a fin de verificar que se hubiera hecho una 
reparación integral y se haya resuelto el conflicto de manera efectiva, ciñéndose al debido proceso. 

a. Si la reparación o sanción se incumple, se inicia el 
proceso disciplinario, reportando en la ficha 
observador del estudiante y en el portafolio 
comportamental, dejando constancia de todo lo 
ocurrido. 

b. Al llegar a esta etapa se aplica una suspensión de diez 
(10) días hábiles, mediante Resolución Rectoral. Para 
este caso no tienen derecho a presentar los trabajos ni 
evaluaciones. 

c. El Comité Escolar de Convivencia asigna el trabajo 
pedagógico para la reparación y restauración del daño 
causado. Éste debe estar relacionado con la falta 
cometida. Para este caso, debe estudiar sobre la 
acción cometida asistiendo a sesiones de 
acompañamiento desde orientación escolar, hasta que 

Inmediato Rector 

Formato para Resoluciones 
Rectorales 

Formato de acta del Comité de 
Convivencia 
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el joven se convierta en un líder capacitador, que evite 
la repetición de este tipo de situaciones. Además, debe 
presentar disculpas públicas, explicando el porqué de 
la situación. 

d. Si las reincidencias agotan las acciones pedagógicas y 
la consecuencia anterior de diez (10) días, y no 
evidencia actitud positiva de cambio después de la 
consecuencia, el caso debe ser remitido a dos 
instancias: 

 Psicología a la EPS a la cual el estudiante se encuentre 
afiliado, para que inicie un proceso de intervención, 
debidamente certificado. 

 Docente Orientador: para realizar una orientación 
psicopedagógica que atienda las situaciones 
presentadas. 

e. Se procede a una nueva suspensión por quince (15) 
días hábiles, mediante Resolución Rectoral motivada, 
sin el derecho de presentar talleres, trabajos ni 
evaluaciones.  

f. Si el estudiante muestra mejoramiento en su 
comportamiento, se archivará este proceso al finalizar 
el año lectivo, asunto que debe registrarse en las 
carpetas del proceso y en el observador del estudiante. 
Parágrafo 1: El incumplimiento de la consecuencia, 
implica pérdida del cupo presencial. Si el cupo es 

 

Docente 
Orientador 

Rector 
Consejo 
Directivo 

Observador del estudiante 
Carpetas dispuestas para ello en 

Coordinación y Comité Escolar de 
Convivencia. 

Formato de remisión 
Formato de resoluciones rectorales 
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negado, el estudiante puede apelar la decisión en los 
plazos establecidos.  
El Estudiante por su parte podrá solicitar cupo por 
escrito a la Institución Educativa al inicio del año 
lectivo siguiente, dirigido al Consejo Directivo, el cual 
podrá autorizar o negar el cupo. 

g. Si se presenta un presunto caso de una situación tipo 
II, de un directivo docente, docente o administrativo 
contra un estudiante, se cita al Comité de Convivencia 
Escolar, quien tomará las decisiones pertinentes de 
acuerdo a la Ley 734  y/o al presente Manual de 
Convivencia. 

  

Observador del Estudiante 
Carpetas dispuestas para ello en 

Coordinación, Rectoría y CEC 
Hoja de vida del educador 

 

9.3.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN - SITUACIONES TIPO III 

PROCEDIMIENTO NIVEL RESPONSABLES EVIDENCIA 

1. Garantía de atención inmediata en salud física o mental 

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

Inmediato 

Comité Escolar 
de Convivencia 

Rector o 
miembros de La 

comunidad 
educativa 

Formato de remisión externa 
Se deja constancia escrita en 

formato de Situación Tipo III, y se 
adjunta a las carpetas de 

Coordinación y Comité Escolar de 
Convivencia 

Ficha Observador del estudiante 
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b. Se solicita el servicio de ambulancia o bomberos y se 
deriva a póliza de seguros, EPS específica o Sisben según 
sea el caso. 

Personal 
administrativo 

de la I. E. 

Copia de informe de atención en 
salud. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

c. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia. El estudiante 
afectado se debe acompañar por el acudiente o un 
docente. 

Directivo, 
Docente  o 

Docente 
Orientador 

Copia de informe de atención en 
salud. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

d. Las personas involucradas que no requieren remisión a 
servicio de salud deben ser acompañadas en Coordinación 
hasta que se haga presente el acudiente o la autoridad 
competente. 

Coordinador o 
docente 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

2. Denuncia de la situación a la autoridad competente 

a. Llamar al número asignado por el cuadrante de la Policía 
Nacional o de Infancia y Adolescencia para la atención de la 
situación 

Inmediato 

Rector o 
Coordinador 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

b. Entrega de la denuncia escrita del suceso a la autoridad 
competente 

Rector o 
Coordinador 

Oficio Rectoral 
Se deja constancia escrita en las 

carpetas de Coordinación y Comité 
Escolar de Convivencia 
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Ficha observador del estudiante 

c. Comunicación inmediata por escrito a los representantes 
legales de las personas involucradas sobre las medidas 
tomadas para el manejo de la situación 

 Coordinador 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

3. Convocatoria al Comité de Convivencia 

a. Citación a los integrantes del Comité de Convivencia 

Mediato 

Rector 
Se deja constancia escrita en las 

carpetas de Coordinación y Comité 
Escolar de Convivencia 

b. El presidente del Comité Escolar de Convivencia 
informará a los participantes los hechos que dieron lugar a 
la convocatoria, guardando reserva de aquella información 

que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así como del 

reporte realizado ante la autoridad competente. 

Rector 
Registro de acta de Comité de 

Convivencia 

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

Escolar de Convivencia, adopta y establece de manera 
inmediata las medidas y mecanismos tendientes a dar 
garantía de protección para la víctima, el agresor y las 

personas denunciantes, de tal manera que se respete sus 
derechos (intimidad, buen nombre, educación y que no 

sean estigmatizados, entre otros), actuación de la cual se 
dejará constancia. 

Comité Escolar 
de Convivencia 

Registro de acta de comité de 
convivencia 
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4. Aplicación de estrategias de seguimiento pedagógicas y de convivencia  

a. Convocar a los acudientes y estudiantes involucrados 
de manera individual en los casos que aplique, para 
hacer seguimiento a la situación, por parte del Comité 
Escolar de Convivencia o de la autoridad que asuma el 
conocimiento del hecho. 

 
 
 
 
 
 

Mediato 

 
 
 
 
 
 

Comité Escolar 
de Convivencia 

Acta de comité de convivencia 
Archivo de convivencia escolar. 

b. El Comité determina la necesidad de remisión a apoyos 
clínicos y psicosociales externos. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

c. El Comité determina la necesidad de apoyos 
pedagógicos y académicos extracurriculares. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

d. El Comité determina la remisión a Consejo Directivo de 
acuerdo a las necesidades que se analicen. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

e. El Comité implementa estrategias de promoción y 
prevención para que la situación no se vuelva a 
presentar. 

Se deja constancia escrita en las 
carpetas de Coordinación y Comité 

Escolar de Convivencia 
Ficha observador del estudiante 

5. Reporte del caso al sistema de información unificado 
Medida de protección individual y comunitaria. 

Para un estudiante que se implique en una situación tipo III, se 
Mediato 

Rector o 
Coordinador 

Informe virtual 
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aplica la medida cautelar a través de la preservación del orden 
interno. El estudiante será confiado a sus padres o acudientes, 
hasta tanto, la instancia competente, defina su situación legal 

o jurídica. En estos casos, se entregan trabajos en todas las 
áreas, con la debida orientación y supervisión de la 

Coordinación. 
 

9.4. ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS CON OTRAS ENTIDADES 
 

Está contemplado en el Decreto 1965 de 2013 en el artículo 41, numeral 7 como uno  de  los  aspectos  que  se debe contener en 
el Manual de Convivencia para la Ruta de Atención Integral. 
 

 
SECRETARÍA O ENTIDAD TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

Policía Nacional   
Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno   

Fiscalía   
Policía de Infancia y Adolescencia   

Comisaría de Familia   
Inspector de Policía   

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   
E.S.E. Hospital San Juan de Dios   

Bomberos   
Secretaría de Educación Municipal   

Personería Municipal   
Director Secretaría de Tránsito y Transporte   


