
 
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA 

IBAGUE-TOLIMA 
2016 

 
PACTO DE CONVIVENCIA  

 
MARCO LEGAL 

 
Acuerdo Nº 09  del 25 de octubre de 2016.  

El Consejo Directivo de la Institución Educativa GERMÁN PARDO GARCÍA de 

Ibagué en uso de sus atribuciones legales, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que es indispensable establecer normas de comportamiento para que los diferentes 
estamentos de la Institución tengan una guía para la valoración de las 
interrelaciones escolares. 
 
Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos 
los integrantes de la comunidad educativa para velar por el cumplimiento de éstos. 
 
Que es urgente dar aplicación a los mandatos educativos establecidos por la 
Constitución Nacional, el Código del Menor, los Derechos Universales del niño 
proclamados por la UNICEF, la Ley General de Educación, Decreto 1860 de 1.994, 
Ley 715, Ley 734, Estatuto Docente 2277, el decreto 1290 de 2009, Ley 1620 del 
19 de marzo de 2013, sobre convivencia escolar, reglamentado por el decreto 1965 
del 11 de septiembre de 2013,  el Proyecto Educativo Institucional, el desarrollo de 
la Educación Ético-Moral, sexual, en aras de lograr una  convivencia social, pacífica, 
respetuosa, justa, democrática y  la prevención de la drogadicción. 
 
Que es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen sus valores y las 
conductas deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que 
busquen la formación integral y el buen funcionamiento del plantel. 
 
Que se requiere buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, 
fundamentos filosóficos, perfil del estudiante, la Educación Ético-Moral y el 
Gobierno escolar democrático. 

 
Que para la evaluación y promoción se deben determinar los lineamientos de 
acuerdo con la Ley General de Educación y el Decreto 1290 de 2009. 
 

 
 
 
 



 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero. Adoptar el presente Pacto de Convivencia Escolar, para la 
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA, de Ibagué, Tolima, como 
marco referencial que rige el proceder de la Comunidad Educativa. 
 
Articulo Segundo. El Pacto de Convivencia que se adopta está contenido en el 
documento que se adjunta y hace parte del presente acuerdo. 
 
Artículo Tercero. Promulgar y socializar el pacto de convivencia adoptado en este 
documento por medio físico o virtual a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Artículo Cuarto. Este documento se evaluará y modificará anualmente para posibles 
ajustes, según las necesidades y prioridades de la comunidad educativa.  
 
Artículo Quinto. El presente pacto de convivencia rige a partir de su promulgación y 
socialización. 
 

 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

 
Dado en Ibagué a los días ___ del mes de _____  de 201_ 
 
 
 
 
________________________________ 
LEONOR ESCOBAR DE HERNÁNDEZ 
Secretaria 
 
 
 
 
 
__________________________ 
ENRIQUE MESA HERNÁNDEZ 
Rector 
 
 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

TITULO I 
INSTITUCIÓN 

 
Consta de 5 Artículos: 
 
Articulo1. Carácter de la institución. 
La Institución Educativa es oficial, de servicio público, mixto, en 2 jornadas, atiende 
los ciclos de educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria y 
secundaria, media técnica y media académica en calendario A.    
Artículo 2. Propietario 
El gobierno municipal asume el funcionamiento, gestión económica y administrativa 
de la Institución.  
Artículo 3. Ubicación 
La Institución está ubicada en el municipio de Ibagué, cuenta con las siguientes 
sedes: Sede Central, Sede La Paz, Sede Jorge Quevedo Velásquez, en la comuna 
2 y Sede Las Mercedes en el sector rural.  
Artículo 4. Enfoque pedagógico 
La Institución Educativa GERMAN PARDO GARCIA de Ibagué en su 
fundamentación pedagógica acude al enfoque de la educación por competencias y 
procesos apoyados en las teorías del aprendizaje significativo, el enfoque 
constructivista y humanístico y las teorías, socio-cultural y cognoscitiva.  
Artículo 5. Proyecto Pedagógico 
Nuestro proyecto educativo favorece el crecimiento y la maduración en todas las 
dimensiones desarrollando las cualidades individuales en un clima de libertad, 
ciencia, responsabilidad y fraternidad, con base en la verdad y el compromiso social 
de lograr personas que trabajen por un país y mundo más humano 

 
TITULO II 

DEFINICIONES 
 
Para efectos del presente Pacto de Convivencia se entiende por:                                                               
1. Disciplina: Para el presente Pacto de Convivencia la Institución opta por definir 
a la disciplina como el ajuste del comportamiento en actitudes, acciones y palabras 
del estudiante en respuesta a las normas establecidas por la Sociedad y la 
convivencia Institucional, para este caso soportada en la ley 1620, Decreto 1965, la 
Ley 1098 de infancia y adolescencia, la ley de educación y las normas espirituales 
y principios éticos de la Institución. Y a la conducta como el ajuste del 
comportamiento integral y social del individuo, frente a los principios que rigen la 
convivencia humana y social de acuerdo con los parámetros que rigen la sociedad 
y el Pacto de Convivencia Escolar. 
2. Conflicto: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 
es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.  
6. Ciberacoso escolar (ciber-bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado.  
7. Delitos  informáticos: son los actos dirigidos contra la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos 
informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos. 
8. 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". 
9. 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. 
10. 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. 
11. Sustancias Psicoactivas: Toda sustancia química de origen natural o sintético 
que, al introducirse por cualquier vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa, entre 
otras) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC) (compuesto 
por el encéfalo y la médula espinal) y que ocasiona cambios específicos en sus 
funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado 
anímico o alterar las percepciones. 
12. Ruta de Atención Integral (RAI): Es una herramienta establecida en la Ley de 
Convivencia Escolar para apoyar al sector educativo en el fortalecimiento del 
ejercicio de los DDHH y DHSR en la escuela; la mitigación de riesgos; el manejo de 



situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que ocurre en 
los diferentes contextos y su manejo por parte de los EE.  
 

TITULO III 
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 6. CONFORMACIÓN, FUNCIONES Y REGLAMENTO DEL COMITE DE 
CONVIVENCIA. Se conformará un Comité de Convivencia por cada jornada que 
ofrezca la Institución Educativa, y estará integrado por:  
El Rector  
Personero(a) Estudiantil o su Delegado 
Docente con función de Orientación 
Coordinador(a) 
Presidente(a) Consejo de Padres de Familia o su Delegado 
Presidente(a) Consejo de Estudiantes o su Delegado 
Un (1) Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar  
La Presidencia del Comité estará a cargo del Rector o Coordinador(a) y la Secretaria 
es asignada al Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
Según el artículo 13 de la ley 1620, son funciones del Comité Escolar de 
Convivencia las siguientes: 

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

 Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

 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.  

 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.  

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 
el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de 
acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este  comité de acuerdo con lo establecido en el pacto de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revisten las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 



deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 
la estructura del Sistema y de la Ruta.  

 Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
pacto de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité. 

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 

El Comité de Convivencia se regirá por el siguiente reglamento: 
Artículo 7. SESIONES. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo 
una vez cada dos (2) meses. 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.  
Artículo 8. QUÓRUM DECISORIO. El quórum decisorio del comité escolar de 
convivencia será de 4. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la 
presencia del Presidente. 
Artículo 9. ACTAS. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de 
convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos: 
a. Lugar, fecha y hora en la cual se realizó la reunión. 
b. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en 
cada caso la entidad o sector que representa y verificación del quórum. 
c. Registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente 
justificada para no asistir a la sesión. 
d. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 
comité. 
e. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 
recomendaciones, conceptos adoptados y sentidos de las votaciones. 
f. Firma del Presidente y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada por 
los asistentes.  
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. DECRETO NÚMERO 1965 Continuación del Decreto "Por el cual se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 



Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". 
Artículo 10. ACCIONES O DECISIONES. El Comité Escolar de convivencia, en el 
ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y 
por el respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de convivencia escolar, 
dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 
Artículo 11. 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. 
 

TITULO IV 
PERFIL DEL ESTUDIANTE GERMANPARDISTA 

El estudiante Germanpardista debe ser una persona con aspiraciones de 
mejoramiento personal, con un deseo permanente de conocimiento y con las 
habilidades y destrezas necesarias para adaptarse a la especialidad en Sistemas 
que la Institución le ofrece. Además, el estudiante Germanpardista acorde con los 
principios y axiología institucional debe ser: ético, respetuoso de los derechos 
humanos,  autónomo,  asertivo, tolerante y generador de desarrollo sostenible fruto 
de su amor por la naturaleza. 
En la libertad el estudiante hará uso de su libre albedrio para tomar decisiones 
acordes con sus principios, y la lealtad que se debe a sí mismo, a sus congéneres, 
su familia y la institución, esto será base para que el lema del área de ciencias se 
vivencia, se fomenta el espíritu científico para desarrollar capacidades investigativas 
pero se desea  una ciencia con consciencia. 
El educando Germanpardista debe ser una persona reflexiva y productiva, formada 
para aprender continuamente desarrollando las competencias propuestas en el PEI, 
que exige la modernidad; así, debe potencializar al máximo las siguientes 
capacidades: 
COMUNICATIVA: Capacidad de usar la competencia lingüística (conocimiento de 
la lengua) para expresar con alocución, fluidez y seguridad en forma, oral, escrita y 
semiótica; sus conocimientos, emociones y sentimientos, en lengua castellana en 
cualquier contexto en forma eficaz y eficiente y también hacer del Inglés técnico 
como medio de comunicación. 
CRITICAS Y CREATIVAS: Capacidad para apropiarse y producir información 
mediante el uso de las competencias generales como la interpretación, 
argumentación, y la proposición, la resolución de conflictos y su predisposición para 
adaptarse a cambios y nuevos contextos. 



TECNOLÓGICAS: Capacidad para hacer uso de las TICS, de acceder, procesar, 
comunicar y producir información rápida y actualizada relacionando las diversas 
competencias del saber y pensar con las del saber hacer, saber ser y saber convivir, 
usar la tecnología en la solución de problemas y mejoramiento de su calidad de 
vida. 
Parágrafo. Todos los estudiantes y sus Padres y/o Acudientes al firmar la matrícula 
y el acta de aceptación del Pacto Convivencial por primera vez o las subsiguientes, 
se comprometen a cumplir con la Constitución Política de Colombia, las leyes y 
especialmente con lo estipulado en el presente Pacto de Convivencia. 

 
TITULO V 

DERECHOS  Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

DERECHOS BÁSICOS O FUNDAMENTALES 
Artículo 12. El derecho a la vida. 
Artículo 13. A ser representado por los padres de familia y/o acudientes  
Artículo 14. A recibir un trato respetuoso, buen trato físico, afectivo y psicológico, 
por parte de la comunidad educativa. 
Artículo 15. Los derechos que la Constitución nacional y las leyes les confieren; y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ningún tipo de 
discriminación, siempre y cuando en su ejercicio no perjudiquen los principios 
filosóficos y valores que rigen la Institución.  
Artículo 16. Tiene derecho a ser llamados por su nombre, a su intimidad personal 
y familiar, al buen nombre y a la honra, así como al libre desarrollo de su 
personalidad. 
Artículo 17. Los estudiantes tendrán derecho a expresarse y difundir sus ideas, 
pensamientos y opiniones, siempre que lo hagan en forma adecuada y respetuosa, 
teniendo en cuenta los derechos que tienen las demás personas y los principios de 
la Institución. 
Artículo 18.  Los estudiantes tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a 
los Directivos de la Institución y a los Educadores, en forma directa o por intermedio 
de sus delegados en las diferentes instancias de participación, y a obtener 
respuesta a las solicitudes y peticiones. 
Artículo 19. Todos los estudiantes tienen derecho a que se les garantice el 
cumplimiento de los PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO. 

 Presunción de inocencia.  

 Derecho de defensa.  

 Derecho de representación. Como menor de edad por el padre de familia o 
acudiente. De lo contrario acudir a las instancias legales gubernamentales. 

 Presentación de pruebas. 

 Derecho de Contradicción 

 Derecho de impugnar la sanción. El estudiante puede solicitar que se revisen o 
modifiquen las decisiones del fallador: Coordinador, Rector o Comité de 
Convivencia. 

 Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  



Artículo 20.  Tiene derecho a que se le aplique el debido proceso de acuerdo a los 
protocolos establecidos en el presente Pacto de Convivencia para las diferentes 
situaciones que afecten la disciplina o la convivencia escolar.  
Parágrafo 1. Los estudiantes podrán acudir ante el Consejo de Estudiantes y ante 
el Personero de los Estudiantes para buscar intermediación en la resolución de un 
conflicto que no haya sido solucionado oportunamente. De no ser atendido según 
el procedimiento anterior el estudiante tiene derecho a presentar su reclamo ante 
las autoridades competentes del orden educativo, judicial, y/o administrativo 
externas al plantel.  
Parágrafo 2. Cuando el padre y/o acudiente no asiste a una citación, se registra en 
el observador con la firma del estudiante, y se vuelve a citar, de no hallarse 
respuesta en la tercera oportunidad, se confirmará que los Padres de familia o 
Acudientes hayan recibido la citación y de comprobarse que no ha querido asistir a 
las citaciones,  el caso se remite a la comisaria de familia.  
Artículo 21. Los estudiantes tienen derecho a un ambiente propicio para su 
desarrollo y para su educación en el hogar y en la Institución. 
Artículo 22. Los estudiantes podrán elegir y ser elegidos en los organismos de 
participación, previo lleno de los requisitos establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional 
Artículo 23. Los estudiantes tienen derecho a crecer en el seno de una familia. El 
Estado y la Institución Educativa fomentarán por todos los medios la estabilidad y 
bienestar de la familia como célula fundamental de la sociedad.  
Artículo 24. Los estudiantes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación.  
Artículo 25. El estudiante que padezca de deficiencia física, mental o sensorial, 
tiene derecho a una sana convivencia y educación. 
Artículo 26. El estudiante tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y al 
deporte. 
Artículo 27. El estudiante tiene derecho a ser protegido contra la explotación 
económica. 
Artículo 28. El estudiante tiene derecho a ser protegido contra el uso de sustancias 
que producen dependencia.  
Artículo 29. Todo estudiante que sea considerado responsable de haber infringido 
las leyes, tiene derecho a que se respeten sus garantías constitucionales y 
procesales, así como a la asistencia jurídica adecuada para su defensa. 
Artículo 30. Todo estudiante tiene derecho a asociarse y reunirse con fines 
sociales, culturales, deportivos, religiosos, recreativos y políticos. 
Artículo 31. Todo estudiante tiene derecho a recibir la debida orientación, respecto 
a las normas que rigen la convivencia de la Comunidad Educativa 
GERMANPARDISTA. 
 
DERECHOS ACADÉMICOS Y SOCIALES 
Artículo 32.  Todos los estudiantes tienen derecho a recibir la educación necesaria 
para su formación integral. 
Artículo 33. Los estudiantes tienen derecho a ser orientados en forma eficiente. 
Artículo 34. Los estudiantes tienen derecho a solicitar a los docentes explicación 
adicional. 



Artículo 35. Los estudiantes tienen derecho a recibir las clases completas. 
Artículo 36. Los estudiantes tienen derecho a conocer las observaciones 
registradas en el observador y firmarlas. 
Artículo 37. Los estudiantes tienen derecho a conocer y utilizar los servicios y 
recursos que ofrece la Institución. 
Artículo 38. Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados en forma continua e 
integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
Artículo 39. Los estudiantes tienen derecho a conocer con anterioridad el alcance 
de los desempeños  de cada asignatura. 
Artículo 40. Los estudiantes tienen derecho a presentar los trabajos y las pruebas 
oportunas y debidamente valoradas a más tardar en la semana siguiente de haber 
sido presentados o entregados al profesor. 
Artículo 41. Los estudiantes tienen derecho de recibir la retroalimentación 
necesaria de sus procesos. 
Artículo 42. Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados en las pruebas o 
trabajos dejados de presentar por inasistencia cuando esta haya sido justificada. 
Artículo 43. Los estudiantes tienen derecho a que se les garantice el debido 
proceso. 
Artículo 44. Los estudiantes tienen derecho a participar en todas las actividades y 
eventos programados por la Institución. 
Artículo 45. Los estudiantes tienen derecho a que les sea expedido el carnet 
estudiantil. 
Artículo 46. Los estudiantes tienen derecho la sistematización de las notas. 
Artículo 47. Conocer el presente Pacto de convivencia a través de cualquiera de 
los medios de comunicación interna de la Institución. 
Artículo 48. Conocer el sistema de evaluación. 
Artículo 49. Los estudiantes tienen derecho a que les sean expedidos Certificados 
o constancias de estudios y a los derechos de grado. 
Artículo 50. Los estudiantes tienen derecho a recibir reconocimientos públicos y 
estímulos. 
Artículo 51. Los estudiantes tienen derecho a participar activamente en las 
actividades democráticas que por ley la Institución les ofrece como electores, como 
aportantes al proceso o como aspirantes a alguno de los cargos de elección popular. 
Artículo 52. Los estudiantes tienen derecho a que una vez culminado el año escolar 
y dando cumplimiento del plan de estudios de la Institución, y con base en los 
requisitos de promoción establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación, 
sean promovidos al grado siguiente. Los estudiantes del grado 11º que una vez 
terminado el año escolar hayan cumplido con el plan de estudios de la Institución 
se les otorgará el título de Bachiller Técnico en Sistemas (SENA) o Bachiller 
Académico con Profundización en Inglés.  
Parágrafo. Para optar al título de bachiller además de cumplir con lo anterior el 
estudiante deberá: 

 Haber cumplido con un mínimo de 80 horas de servicio social, en los grados 10 
y 11. 

 Los demás que determine la ley y/o el plan de estudios. 
 

 



DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
Los deberes de los estudiantes de la Institución a la par con sus responsabilidades, 
están íntimamente ligadas a los principios institucionales de desarrollo integral, 
lealtad y libertad, todo lo cual está condicionado por exigencias de convivencia que 
obligan a respetar los derechos de los demás, teniendo en cuenta que el bien común 
prevalece sobre el bien particular.  
Los deberes de los estudiantes de la Institución se establecen en lo académico, lo 
disciplinario, lo social y lo moral. Y son los siguientes:  
 
EN EL ORDEN ACADÉMICO 
a. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la Institución; conocer y cumplir 
el Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente 
Pacto de Convivencia y acatar y cumplir las órdenes de las directivas y los 
educadores de la Institución.  
b. Cumplir con el horario establecido por el plantel: 
 JORNADA DE LA MAÑANA: 6:00 a.m. – 12:00 m. 
 JORNADA DE LA TARDE: 12:30 p.m. – 6:30 p.m. 
     SEDE LA PAZ MAÑANA: 6.30 a.m. – 12:30 p.m. 
     SEDE LA PAZ TARDE: 1:00 p.m.- 6:30 p.m. 
     SEDE JORGE QUEVEDO: 6:30 a.m. – 12.00 m. 
c. Asistir puntualmente a todas las clases y actividades programadas en la 
Institución. 
d. Disponer de libros, elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos 
institucionales y educacionales de la Institución. Portar únicamente los útiles de 
estudio, los libros, y materiales necesarios, con aseo y orden. Abstenerse de traer 
a la Institución elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo de las 
actividades del servicio educativo y evitar el uso de objetos de valor como: MP3, 
MP4 y MP5, celulares, cámaras, entre otros; ya que no hacen parte del material 
escolar.  
e. Cumplir con las tareas, lecciones, trabajos señalados por los profesores, dentro 
de los términos establecidos en el calendario académico de la Institución. 
f. Dedicar todos los esfuerzos para el logro adecuado de los objetivos académicos 
y formativos que proponen los diferentes programas curriculares y que cada 
profesor debe darle a conocer. 
g. Apoyar las campañas que promueva la Institución Educativa para mejorar o 
ampliar las ayudas didácticas. 
h. Cuando queden pendientes uno o varios logros, exigir al docente 
correspondiente, la constancia de la superación de los mismos, en el momento en 
que se hagan. 
i. Estar en el aula a la hora indicada, para el comienzo de cada clase, participando 
activamente y de ordinario permanecer en ella. 
j. Hacerse responsable del cuidado y el orden de sus útiles escolares y del pupitre 
que le sea asignado. 
k. Distribuir en forma ordenada y consciente, el tiempo, de manera que, además de 
las horas de estudio, aproveche los momentos libres para la investigación 
complementaria y la realización de los trabajos asignados. 



l. Revisar oportunamente y en su totalidad las actividades académicas asignadas 
por los profesores de las diferentes áreas, tales como, lecciones, trabajos, talleres, 
investigaciones, etc. 
j. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados y 
demás elementos que la Institución dispone para el servicio educativo. Cuidar, 
cumplir con el reglamento y devolver el material de la biblioteca en el plazo 
establecido. 
 
EN EL ORDEN DISCIPLINARIO 
a. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme dentro y fuera de la 
Institución, manteniendo una presentación personal impecable; mediante el aseo 
personal y arreglo del cabello, absteniéndose de usar maquillaje, piercings, 
accesorios, sacos y prendas de vestir que no correspondan al uniforme de la 
Institución Educativa. 
b. No fomentar desórdenes que perturben la buena marcha del establecimiento 
dentro y fuera del plantel. 
c. Respetar estrictamente los toques de entrada y cambio de clases. 
d. Respetar en su dignidad y en sus derechos a las personas que conforman la 
comunidad educativa (Directivos, Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y 
Personal Administrativo). 
e. Permanecer en la Institución durante la jornada, excepto en casos especiales 
(enfermedad, calamidad doméstica) previa autorización de la Rectoría y en su 
ausencia, el/la Coordinador(a). 
f. Cuidar, mantener en buen estado y responder por los daños y pérdidas de los 
materiales e implementos de la Institución, que, siendo utilizados, se compruebe 
que han sido dañados. Todo daño causado en los muebles y enseres, planta física, 
material didáctico, implementos deportivos, cualquier otro elemento de propiedad 
de la Institución, debe ser pagado por los padres o acudientes. 
g. Devolver a su sitio cualquier objeto, libro, mueble, etc. que con el debido permiso 
haya sido llevado a otro lugar. Responder por el, en caso de daño. 
h. Hacer uso de la tienda escolar solamente en horas de descanso. 
i. Portar el carnet estudiantil permanentemente y presentarlo cuando le sea 
solicitado, cuando el estudiante requiera entrar al establecimiento en jornada 
contraria, para solicitar algún elemento en calidad de préstamo o para identificarse 
en los actos donde representa a la Institución. En caso de pérdida del mismo, 
solicitar uno nuevo en la secretaría del plantel. 
k. El uniforme de Educación Física solo se debe usar el día de esta clase, o cuando 
lo disponga el profesor de la asignatura o la Institución, en casos especiales. 
l. Participar en todas las actividades programadas por la Institución como parte de 
su formación integral; en caso contrario, presentar oportunamente la incapacidad 
médica o la justificación del padre de familia o acudiente. 
m. Efectuar la limpieza de salones y su entorno. 
n. Ser respetuoso(a) con los bienes ajenos, tanto de compañeros(as) como de 
todas las personas e instituciones públicas o privadas. 
o. Aceptar de buen modo las sugerencias que le haga la Institución Educativa para 
mejorar su comportamiento. 



p. Los alumnos del grado undécimo asistirán al acto de graduación con el uniforme 
de diario, salvo concertación en contrario con las directivas del plantel. 
q. Asistir a todas las clases y actos de comunidad, guardando el debido 
comportamiento, aún en ausencia del profesor. 
r. La participación en las actividades deportivas debe ser con el uniforme adecuado, 
completo y con los implementos necesarios. 
s. Cuidar y mantener limpia la planta física, muebles, instalaciones, aulas de clase, 
pasillos, patios, baños, ventanas, paredes, árboles, jardines y demás elementos de 
uso comunitario, respondiendo por daños causados individual o colectivamente, 
cuando no aparezca la persona responsable. 
t. Durante el recreo las aulas de clase serán cerradas por los monitores y los 
estudiantes no deben permanecer en ellas, sino en los patios principales con la 
presencia de los profesores de disciplina, cada día. 
u. No rayar los tableros, ni escribir en los pupitres, carteleras, libros de la biblioteca 
y demás enseres de la Institución Educativa. 
v. Responder por las obligaciones económicas adquiridas con la Institución, 
respetar lo ajeno y devolver lo prestado. 
w. Informar oportunamente a los Padres o representantes legales sobre las 
reuniones o citaciones especiales que sean convocadas por el plantel. 
x. Respetar tanto los símbolos patrios como los de la institución. 
y. Abstenerse de inducir a los compañeros y otras personas a comportamientos 
nocivos o negativos mediante conversaciones, invitaciones, o sugerencias de 
cualquier tipo o naturaleza.  
z. Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las diferentes 
actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana recreación. 
 
EN EL ORDEN SOCIAL 
a. Promover la armonía y el espíritu de colaboración entre estudiantes y profesores. 
b. Tratar a todas las personas (Directivos, Profesores, Compañeros, empleados, 
administrativos y de servicios generales) con la debida consideración, respeto y 
cortesía sin utilizar vocabulario soez y despectivo. Ponerse de pies cuando un 
superior entre al aula de clase.  
c. Mantener con los compañeros relaciones cordiales de ayuda y solidaridad, que 
busquen el bien común y social. 
d. Solicitar permiso previo cuando invite a alguien a visitar las instalaciones de la 
Institución. 
e. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y las creencias de los demás. Aceptar 
las decisiones tomadas por consenso con solidaridad y lealtad. 
f. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan 
funciones y servicios en la Institución y evitar burlas, apodos y descalificaciones de 
carácter individual.  
g. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y respetar las 
pertenencias de los demás.  
h. Aplicar la convivencia social, respetuosa, armónica para las buenas relaciones 
con sus semejantes. Presentar sus reclamos siempre utilizando las normas de 
cortesía.  



i. Mantener una relación estrictamente profesional con los educadores y empleados 
de la Institución y de ninguna manera sostener relaciones de tipo personal o afectivo 
con los mismos.  
k. Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre la Institución y la 
Familia, y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa.  
 
EN EL ORDEN MORAL 
a. Evitar usar el nombre de la Institución Educativa para cualquier actividad 
diferente a las labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas, 
que no estén autorizadas por la Rectoría. 
b. No atentar contra el prestigio y el buen nombre de la Institución, participando 
individual o colectivamente, en desórdenes callejeros y actos que atenten contra la 
moral. 
c. Evitar el irrespeto en forma lesiva, calumniosa o injuriosa para con los 
Profesores, Directivos, Funcionarios, compañeros, Padres de Familia y particulares. 
d. Tener en cuenta que está prohibido fumar dentro de la Institución, ingerir o 
introducir bebidas alcohólicas, guardar, traficar o usar drogas o inducir a sus 
compañeros(as) al consumo de ellas. 
e. Evitar la realización o el intento de cualquier tipo de fraude, engaño o 
suplantación. 
f. No portar, ni hacer uso de cualquier clase de armas para definir problemas o 
intimidar. 
g. No introducir a la Institución folletos, revistas y otros medios de divulgación 
pornográfica. 
h. No hacer o colocar dibujos de expresiones vulgares, irrespetuosas o 
pornográficas en cualquier sitio de la Institución Educativa. 
i. No realizar, promover o participar sin la correspondiente autorización del 
Consejo Directivo, cualquier tipo de ventas, rifas y negocios con los compañeros, 
Profesores y otros funcionarios de la Institución. 
j. No practicar juegos de azar, ni jugar dinero. 
k. No portar radios, caucheras, instrumentos corto punzantes, armas de cualquier 
índole u otros elementos que riñan con el carácter escolar y social de la Institución. 
l. Exteriorizar siempre una compostura decorosa dentro y fuera del plantel, practicar 
las normas de urbanidad, la cortesía y buenos modales y aceptar con respeto las 
correcciones impartidas por las autoridades y educadores de la Institución. 
m. Respetar y hacer respetar el nombre de la Institución, velar por el prestigio de la 
misma y actuar con honestidad en todos los eventos de la vida, tanto personal como 
institucional. 
n. Asumir el compromiso de respeto y valoración de la vida para comprender y 
reflexionar sobre la grandeza y misión de la maternidad, dentro de la vida familiar; 
por lo tanto, aceptar que las jóvenes que estén en embarazo, durante el año escolar 
asistirán al colegio, permitiéndole cumplir las obligaciones de madre al nacer el hijo, 
derecho esencial y primario del niño. 
 
 
 

 



TITULO VI 
SERVICIOS Y CONDUCTAS ESPECIALES 

 
Artículo 53. PRESENTACIÓN PERSONAL. Los uniformes de la Institución 
Educativa “GERMAN PARDO GARCÍA son expresión de identidad y exigen 
compostura y relaciones de calidad humana, que los distinga de otras Instituciones. 
El uniforme es el símbolo de la Institución que imprime carácter y pertenencia y se 
debe portar con dignidad y respeto, estrictamente en el horario escolar o actividades 
programadas por la Institución. 
 
UNIFORME DIARIO 
Personal Femenino 
a. Camisa blanca manga corta, con el logotipo escudo de la Institución en el bolsillo 
de la parte izquierda; debidamente bordado. Que debe portarse por dentro de la 
falda. 
b. Falda de fondo blanco con cuadros azul claro, a la altura de 4 dedos antes de la 
rodilla. 
c. Media blanca a la altura antes de la rodilla. 
d. Zapatos de cuero negro apropiados para embolar, de amarrar, colegiales con 
suela del mismo color, con cordones negros debidamente amarrados. 
e. Arreglo sencillo de color blanco o azul en la cabeza, sin usar piercing u otros 
accesorios. 
f. No se permiten peinados, tinturas, ni maquillaje  u otros elementos 
extravagantes para acompañar el uniforme.   
g. Para usar en días de lluvia o días fríos, con el uniforme diario el estudiante 
deberá utilizar un suéter color azul oscuro, de manga larga y cuello en escote V, con 
el logotipo de la Institución. Por ningún motivo se permitirá portar otros sacos o 
chamarras que no pertenezcan al uniforme oficial. 
 
Personal Masculino 
h. Camibuso blanco manga corta, con logotipo escudo de la Institución bordado en 
la parte izquierda, con ribete verde y amarillo en las mangas y el cuello. 
i.  Pantalón clásico azul oscuro, sin entubar. 
j.  Medias azules oscuras. 
k. Zapatos de cuero negro apropiados para embolar, de amarrar, colegiales con 
suela del mismo color, con cordones negros debidamente amarrados. 
l.  Correa de cuero color negro. 
m. Para usar en días de lluvia o días fríos, con el uniforme diario el estudiante 
deberá utilizar un suéter color azul oscuro, de manga larga y cuello en escote V, con 
el logotipo de la Institución. Por ningún motivo se permitirá portar otros sacos o 
chamarras que no pertenezcan al uniforme oficial. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Para hombres y mujeres:  
a. Camibuso blanco manga corta, con logotipo escudo Institución bordado en la 
parte izquierda, con ribete verde y amarillo en las mangas y el cuello. 
b. Sudadera color verde con embones blancos. 



c. Tenis blancos aseados y con cordones blancos debidamente amarrados, los tenis 
no deben llevar ningún adorno y deben ser impecablemente blancos. 
d. Medias blancas, sin ningún adorno. 
e. Pantaloneta verde para hombres y bicicletero del mismo color para las mujeres. 
f. Para usar en días de lluvia o días fríos, deberán utilizar la chaqueta del uniforme 
de color verde. Por ningún motivo se permitirá portar otros sacos o chamarras que 
no pertenezcan al uniforme oficial. 
g. El colegio suministrará información completa de los modelos y colores de los 
uniformes en forma oportuna.  Los estudiantes de la Institución Educativa han de 
vestir los uniformes aquí establecidos y concertados, cumpliendo con los modelos, 
colores, medias, zapatos y demás aspectos correctamente. 
h. Igualmente, todo estudiante cumplirá con los requisitos establecidos respecto al 
uniforme del área de Educación Física y este será requisito para asistir y participar 
de la clase. 
i.  A los varones no se les permitirá: tener cabello largo, este debe ir limpio y bien 
peinado, sin crestas u otros peinados extravagantes. Las niñas lo llevaran recogido 
con bamba adecuada y de color blanco o azul con el de diario, y verde o blanco con 
el de educación física, el tamaño moderado, sin mechones de colores o 
extensiones, sin crestas o peinados extravagantes.  
j.  Las uñas deben ser cortas y limpias únicamente se permite esmalte transparente 
o color piel. 
k.  Usar adornos adecuados con el uniforme, portar la camisa y el camibuso por 
dentro de la falda o el pantalón.  
l.  Cuando se porte el uniforme de diario o de educación física las diademas serán 
exclusivamente de color que contraste con el uniforme. 
m. La asistencia a actos extracurriculares es de carácter obligatorio y se deberá 
portar el uniforme indicado por el Rector y el Coordinador(a). 
Parágrafo 1. Todos los uniformes anteriormente descritos serán de obligatorio 
cumplimiento, desde el primer día del año escolar y en los días programados por el 
horario de clases; el no acatamiento en cualquiera de las anteriores situaciones, se 
le aplicará medidas correctivas para falta grave. 
Parágrafo 2. Las jóvenes que estén en estado de embarazo, pueden traer un 
vestido materno de un color similar al del uniforme de diario, con blusa blanca. 
 
NORMAS PARA USO DE SERVICIOS. 
Artículo 54. BIBLIOTECA. La utilización de la biblioteca está sometida al 
reglamento que rige para este servicio y las normas generales. Para poder prestar 
un servicio eficiente, se debe tener en cuenta:  
a. Portar únicamente los útiles estrictamente necesarios. 
b. No ingresar libros, morrales, bolsos, balones o juguetes. 
c. Ceñirse al horario establecido por la Institución. 
d. Guardar silencio durante la consulta y solicitar el servicio en forma respetuosa. 
e. Presentar el Carnet Estudiantil, al solicitar el servicio, el cual quedará en 
depósito. 
f. Los libros solicitados serán consultados solamente dentro de la Biblioteca y 
deben ser devueltos en buen estado. De lo contrario, se debe responder por el daño 
causado y tendrá una acción disciplinaria. 



g. No es permitido ingerir alimentos, bebidas, ni masticar chicle dentro de la 
biblioteca. 
h. Cuando la consulta es de carácter grupal, debe estar el orientador de la 
asignatura con los estudiantes. 
i. Si el estudiante acude a la consulta en horas de clase se exige una autorización 
escrita por parte del profesor. 
j. Respetar a la persona que atiende la biblioteca 
Parágrafo. Si el servicio se va utilizar en la jornada contraria se debe presentar en 
uniforme y no entorpecer el normal desempeño de la Institución. 
Artículo 55. SECRETARÍA. Los servicios de secretaría se prestarán según horario 
y términos establecidos por la Institución. 
Artículo 56. TIENDA ESCOLAR. La utilización de la tienda escolar, además del 
contenido en el pacto de convivencia exige observar las siguientes normas 
generales: 
a. Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas 
maneras. 
b. Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio. 
c. Pagar en efectivo los artículos solicitados. 
d. Mantener el orden respetando la fila y los turnos de los compañeros. 
e. Solo se utiliza el servicio en los espacios destinados al descanso. 
Artículo 57. OTRAS DEPENDENCIAS. Para el uso del servicio de otras 
dependencias como: La fotocopiadora, el Laboratorio, sala de informática, sala de 
idiomas, Audiovisuales, Aula Máxima y demás áreas de estudio es necesario tener 
en cuenta: 
a.  Ingresar de manera ordenada, mantener la disciplina, ubicarse en el sitio de 
trabajo y permanecer en el sitio asignado. 
b. Ingresar únicamente en la hora asignada y cuando se encuentre el profesor. 
c. Verificar el estado de los instrumentos de trabajo e informar cualquier anomalía 
al profesor. 
d. No entrar comestibles, bebidas, ni masticar chicle dentro del aula. 
e. Utilizar los servicios de forma adecuada y respetuosa. 
f. No destruir los elementos que se encuentren en ellas, de lo contrario, deberá 
responder por los daños causados. 
g. Dejar en completo orden los materiales utilizados.  
Parágrafo. Para el uso de las salas de computación, de idiomas y laboratorios, 
además de las normas anteriores, se debe cumplir con el reglamento interno 
establecido por los profesores de estas áreas. 

 
TITULO VII 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Artículo 58.   DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. Una verdadera familia 
se tiene cuando todos sus miembros, pueden compartir procesos de comunicación, 
de afectividad y formación integral, que les posibilite una convivencia dinámica y 
enriquecedora. Como formadores y orientadores principales de sus hijos, los padres 
de familia o acudientes tienen derecho a:  



a. Que la Institución brinde una educación integral a sus hijos(as), que satisfaga 
así las aspiraciones e ideales. 
b. Obtener la información requerida sobre el logro e insuficiencias académicas, 
situaciones disciplinarias, y acciones pedagógicas impuestas a sus hijos(as), lo 
mismo que de los estímulos. 
c. Presentar propuestas y soluciones que busquen el mejoramiento de la 
Institución. 
d. Participar activamente y en forma democrática en todas las actividades 
programadas por la Institución Educativa.    
e. Ser respetados por sus hijos(as) y miembros de la comunidad educativa. 
f. Recibir atención oportuna y respetuosa de Directivos, docentes, administrativos 
y personal de servicios. 
g. Mantener un diálogo cordial en todas y cada una de las situaciones que   
 competen a su hijo(a) o acudido(a), y recibir asesoría si fuese necesaria. 
h. Ser escuchados en sus justos reclamos, los cuales serán presentados con el 
debido respeto hacia los diferentes estamentos del plantel. 
i. Ser atendidos oportunamente en la solicitud de documentos académicos dentro 
del horario establecido por la secretaría de la Institución Educativa. 
j. Recibir estímulos cuando su hijo(a) o acudido(a) se haya hecho merecedor(a) a 
distinciones. 
k. Elegir y ser elegido para integrar la Asociación de Padres de Familia, Consejo 
Directivo, Consejo de Padres de Familia y demás comités. 
l. Recibir información oportuna sobre las nuevas estrategias o cambios en la 
educación, instituidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
m. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI. 
n. Recibir asesoría y orientación profesional en caso de conflictos familiares o 
manejo de situaciones propias de la adolescencia. 
o. Que sus hijos(as) obtengan una formación de acuerdo con los valores y 
principios consagrados en el presente manual. 
p. Velar porque se cumplan los derechos de los estudiantes. 
q.  Ser atendidos oportunamente en la solicitud de documentos académicos dentro 
el horario establecido por la Secretaria de la Institución. 
r. A participar en el grupo de Líderes y multiplicadores de la Escuela de Padres, 
quedando claramente entendido que este no es un organismo paralelo a la 
Institución, sino un medio de formación para padres. 
Artículo 59. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. Los padres de familia o 
acudientes, como primeros formadores de los estudiantes al firmar la matricula 
aceptan y se comprometen a cumplir los principios educativos, la filosofía 
institucional, respetar sus normas y hacer que sus hijos(as) y/o acudidos respeten, 
valores y cumplan con el reglamento del pacto de convivencia de la Institución.  
 
Los deberes de los padres son: 
a. Lealtad y sentido de pertenencia para con la Institución Educativa. 
b. Presentarse con su hijo(a) o acudido(a) a la Institución, el día fijado para la 
matrícula y todas las demás fechas en que sean citados, además de asumir las 
responsabilidades y compromisos pertinentes. 



c. Colaborar con su hijo(a) en el cumplimiento de sus responsabilidades y 
compromisos, brindándoles el apoyo material, moral y psicológico que necesitan 
para cumplir con sus compromisos como estudiante. 
d. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por los Directivos, Docentes, 
Consejo Directivo o Asociación de Padres de Familia, con el objetivo de recibir 
información oportuna sobre el rendimiento de su hijo(a) y de su comportamiento 
social. 
e. Enseñar también con el ejemplo, al asumir con responsabilidad las obligaciones 
que tienen con la Institución y siendo modelo de aseo, orden, puntualidad, 
honestidad, rectitud, civismo, tolerancia, justicia y respeto. 
f. Estar en permanente comunicación con el plantel, asistiendo a las reuniones y 
citaciones de Directivos y Profesores con el objeto de enterarse del rendimiento 
académico o comportamiento disciplinario de su hijo(a) o acudido(a). Si el padre de 
familia o el acudiente no asiste, su hijo(a) o acudido(a), se reiterará la solicitud de 
su asistencia hasta condicionar la permanencia del estudiante en la institución. 
g. En el caso de no poder asistir a la Institución Educativa, por motivos de fuerza 
mayor, debe enviar una nota o excusa, informando sobre el motivo de su 
inasistencia y precisar el día y la hora en que se hará presente. El (la) estudiante 
será devuelto (a) si el padre o acudiente incumple por tercera vez a la citación del 
Coordinador, por escrito. 
h. Responder conjuntamente con sus hijos(as) por los daños que causen en 
objetos y que sean de propiedad de la Institución o de sus compañeros. 
i. Acatar y aceptar las acciones correctivas que hayan sido impuestas por los 
diferentes estamentos con el fin de orientar, corregir o reeducar a sus hijos(as). 
j. Participar activamente en la elaboración, mejoramiento y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 
k. Velar por la conducta de su hijo(a) fuera del plantel. 
m. Participar en las actividades lúdicas, culturales, deportivas, formativas y otras 
que la Institución programe. 
n. Apoyar a los Directivos y Profesores de la Institución en la realización de todo lo 
dispuesto para el bien de la Comunidad Educativa. 
o. Inculcar en sus hijos(as) la presentación e higiene adecuadas para que ellos 
lleven el uniforme indicado (Diario o Educación Física), según el horario de 
actividades programadas y no permitir a sus hijos(as) maquillaje, tintura, ni 
accesorios que no estén de acuerdo con el uniforme. 
p. Presentar sus reclamos con el debido respeto, ante los diferentes miembros de 
la Comunidad Educativa. 
q. Presentar propuestas y soluciones que busquen el mejoramiento de la 
Institución. 
r. Contribuir y participar en la formación integral de sus hijos. 
s. Elegir y ser elegido en la junta Directiva de la Asociación de padres de familia y 
organismos de representación establecidos por la ley. 
t. Solicitar al Consejo Directivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Manual de Convivencia. 
u.  Participar en el proceso de autoevaluación anual de la Institución Educativa. 



v. Presentar las excusas debidamente justificadas y las incapacidades médicas en 
caso de ausencia o enfermedad de sus hijos o acudidos en un plazo máximo de 72 
horas. 
w. Estar siempre atentos a la salud mental, física, nutricional y de higiene de sus 
hijos(as), y colaborar con los programas que la Institución desarrolla en este sentido. 
x. Comprender, amar y estimular a sus hijos(as) mediante un trato respetuoso y 
digno, como lo prescribe la ley 1098 de Infancia y Adolescencia. 
y. Proteger a sus hijos(as) contra el uso de sustancias psicoactivas que producen 
dependencia y causan daño a su salud física y mental.  
z. Proteger la integridad de sus hijos(as), evitar que sean sometidos a torturas, trato 
degradante, abusos, entre otros; según lo dispuesto por la ley. En caso de 
comprobarse alguna de estas conductas, la Institución está obligada a remitir el 
caso a las autoridades competentes, dando observancia al artículo 44, numeral 9 
de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia.  
a´. Tratar los problemas que se presenten siguiendo un conducto regular (docente, 
director de grado, coordinador(a), docente orientador y rector); aceptar las 
sugerencias dadas en el manual de convivencia institucional. 
b´. Asistir puntualmente y en la fecha indicada a los encuentros de Escuela de 
Padres, en beneficio del desarrollo integral del estudiante. 
c´. Acompañar a sus hijos(as) en el acceso y uso adecuado de los medios 
tecnológicos (celular, computador, etc). Explicando, vigilando y orientando su 
utilización.  
d´. A los padres de familia o acudientes les corresponde asumir la tarea de 
formadores de mujeres y hombres nuevos, procurando un entorno que posibilite una 
estabilidad emocional, base para el desarrollo afectivo e intelectual de sus hijos. 
Artículo 60. EL CONDUCTO REGULAR que deben seguir los padres es el 
siguiente: 
a. Docente 
b. Docente Director de Grupo  
c. Coordinador(a) 
d. Rector 
e. Comité de Convivencia (Consejo Académico, para aspectos de situaciones 
académicas) 
f. Consejo Directivo  
g. Secretaría de Educación y de la Cultura 
 

TITULO VIII 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 
Artículo 61. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. Los derechos de los 
Directivos Docentes son:  
a. Derecho a la intimidad, evitando que el personal que labora en la Institución de 
información sobre sus datos personales, domicilio, teléfonos y demás aspectos de 
la vida personal a estudiantes, padres de familia y demás personal que lo solicite. 
b. Ser valorado y respetado en su dignidad personal. 
c. Ser reconocido, aceptado y comprendido en su rol como directivo. 
d. Conocer oportunamente las funciones relacionadas con su cargo. 



e. Recibir un trato amable y cordial, por parte de los miembros de la comunidad. 
f. Fomentar y practicar la solidaridad. 
g. Recibir orientación y capacitación, que permitan un desempeño efectivo de sus 
funciones. 
h. Orientar y participar conjuntamente las reuniones con docentes, para acordar 
soluciones que propicien el buen entendimiento y así llegar al éxito en sus 
funciones. 
Artículo 62. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. Según el artículo 27 
del decreto 1860 de 1994, todos los establecimientos educativos de acuerdo con el 
Proyecto Educativo Institucional, podrán crear medios administrativos adecuados 
para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones: 
a. Corresponde a los directivos como responsables de la buena marcha de la 
Institución, dar ejemplo de asistencia, puntualidad y buen comportamiento. 
b. Facilitar la participación democrática en la toma de decisiones. 
c. Convocar a reuniones de Padres de Familia según las necesidades de cada 
departamento. 
d. Promover la práctica de las normas de convivencia. 
e. Integrar y establecer directrices que faciliten la articulación de la Institución con 
la industria, del comercio y sector agropecuario de la región, permitiendo la 
actualización tecnológica. 
f. Fomentar y facilitar la capacitación del personal al servicio de la Institución.   
g. La atención de los estudiantes en los aspectos académicos, de evaluación y de 
promoción. Para tal efecto los estudiantes se podrán agrupar por conjuntos de 
grados. 
h. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de 
estudios. Con tal fin podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades 
pedagógicas. 
i. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el 
bienestar colectivo de la misma. Para ello se podrán impulsar programas y 
proyectos que respondan a necesidades y conveniencias. 
j. Mantener relaciones cordiales con los padres de familia y/o acudientes, 
estudiantes y compañeros de trabajo, promoviendo una firme vinculación y una 
cooperación vital entre la Institución Educativa y la comunidad. 
k. Orientar al estudiante en el seguimiento y la práctica de la filosofía institucional 
manifiesta en el PEI, como parte de su labor formadora.  
 

TITULO IX 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 
Artículo 63. DERECHOS DE LOS DOCENTES. Todos los Docentes tienen derecho 
a:  
a. Disfrutar de un ambiente agradable y propicio para el desempeño de la labor, 
teniendo a disposición los recursos y materiales necesarios para el cumplimiento de 
su deber de acuerdo a las condiciones del plantel. 
b. Ser considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 



c. Informar en forma respetuosa y oportuna sobre las inquietudes y dificultades que 
se presenten en el proceso educativo y buscar las soluciones necesarias. 
d. Tener la posibilidad de participar en cursos de capacitación o actualización que 
redunden en beneficio de la Comunidad Educativa.  
e. Elegir y ser elegido en los diferentes organismos del gobierno escolar. 
f. Recibir información y asesoría especializada frente a los cambios cualitativos del 
proceso educativo. 
g. Ser motivado e incentivado, para realizar esquemas de investigación científica, 
especialización o actualización. 
h. Ausentarse de la Institución por situaciones justificadas, solicitando permiso 
oportunamente. 
i. Conocer oportunamente los cambios de horario y las actividades a realizar en la 
Institución, especialmente los directores de grado. 
j. Dialogar permanentemente con los docentes de otras áreas y con los Padres de 
Familia, sobre temas relacionados con la formación de los(as) alumnos(as). 
k. Formar asociaciones Sindicales con capacidad legal para representar a sus 
afiliados en la formulación de reclamos y solicitudes ante las autoridades del orden 
Nacional y Seccional. 
l. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las 
disposiciones legales. 
m. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas, sociales o 
raciales. 
n. Promover y participar en programas de bienestar social: campañas de 
solidaridad, recreación y convivencia. 
o. Derecho a la defensa, siguiendo el conducto regular. 
p. Ser respetado en su integridad tanto por los alumnos(as), compañeros(as), y 
demás personal que conforma la Institución. 
q. Ser reconocido por los logros y méritos alcanzados en beneficio de la 
Comunidad Educativa. 
r. Contar con espacios para socializar cursos, talleres o conferencias recibidas. 
s. Conocer oportunamente las disposiciones emanadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
t. Conocer oportunamente por parte de las comisiones de evaluación y promoción, 
consejo académico y Directivo, Asociación de Padres de Familia y Consejo 
estudiantil, las decisiones tomadas en sus reuniones. 
u. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 
v. Recibir información y asesoría individual para mejorar su labor académica. 
w. Conocer toda la normativa de la Institución Educativa. 
x. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones vigentes. 
y. Los demás establecidos por el decreto 2277 de 1.979, y otras disposiciones de 
ley y las que se establezcan en el futuro.  
Artículo 64.  DEBERES DE LOS DOCENTES. Los deberes de los Docentes son: 
a. Cumplir con la Constitución Nacional de Colombia. 
b. Cumplir la Jornada Laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a 
desarrollar las funciones propias del cargo, de acuerdo a la legislación vigente. 
c. Jornada Mañana     6:00 A.M. a 12:00 M. 
d. Jornada Tarde     12:30 P.M. a   6:30 P.M. 



Parágrafo. La sede La Paz inicia labores en la jornada de la mañana a las 6:30 AM 
y finaliza a las 12:30 PM y en la tarde inicia a las 12:30 pm y finaliza a las 6:30 PM. 
La sede Jorge Quevedo inicia labores a las 6:30 AM y finaliza a las 12:30 PM. 
e. Desempeñar con ética y eficiencia, las funciones adquiridas como forjadores de 
la juventud, en su proceso de formación integral. 
f. Ser creadores de ambientes favorables, que permitan una relación armónica e 
interpersonal, sin propiciar la disociación entre sus miembros. 
g. Participar en las actividades de planeación Institucional. 
h. Programar y organizar las actividades de aprendizaje de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Institución. 
i. Aplicar una metodología apropiada, que permita el desarrollo de los programas 
en función de los intereses de la comunidad. 
j. Dirigir y organizar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo 
normal de las mismas. 
k. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades de rendimiento académico a 
su cargo. 
l. No emplear amenazas y prácticas discriminatorias, tratos humillantes o 
intimidaciones. 
m. Evaluar en forma objetiva, integral, justa y permanente a los educandos 
buscando desarrollar mejores logros desde el punto de vista cognitivo, psicomotor 
y afectivo (mínimo cuatro evaluaciones, de acuerdo con la intensidad horaria). 
n. Participar en el diagnóstico, planeamiento y toda actividad que tenga que ver 
con el área. 
o. Resaltar las cualidades de los(as) alumnos(as), corregir y orientar sus 
deficiencias, sin llegar al maltrato psicológico. 
p. Dar a conocer oportunamente las evaluaciones a los(as) alumnos(as). 
q. Programar las actividades de superación de logros para estudiantes que 
presenten insuficiencias. 
r. Presentar al Coordinador(a) informe de rendimiento de los estudiantes a su 
cargo, al término de cada uno de los periodos de evaluación. 
s. Participar en la orientación y seguimiento de los estudiantes conforme lo 
determine el Pacto de Convivencia y presentar los casos especiales al/la 
Coordinador(a) y Docentes Directores de grupo. 
t. Participar y colaborar en la disciplina general de la Institución y cumplir con los 
turnos que les sean asignados. 
u. Desempeñarse como Director de Grupo cuando le sea asignada esta 
responsabilidad. 
v. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales a su cargo. 
w. Participar en la integración del Consejo Académico y Directivo cuando sea 
elegido y cumplir con las obligaciones adquiridas en él y en otras comisiones. 
x. Participar en la elaboración y ejecución de los proyectos pedagógicos y 
fundamentales a realizar en la Institución. 
y. Hacer partícipe de los seminarios a que asista en nombre de la Institución, a los 
compañeros a través de talleres, seminarios, etc. que redunden en beneficio de la 
Comunidad Educativa. 



z. Diligenciar oportunamente la documentación requerida por la Institución (Planes, 
planillas, anecdotarios, registros, etc.). 
a’. Emplear un vocabulario y expresiones adecuadas, encaminadas a la orientación 
y formación de buenos hábitos en los estudiantes. 
b’. Demostrar un comportamiento ético que se desarrolle mediante la justicia, 
honradez, madurez, en las relaciones interpersonales y competencia profesional. 
c’. Solicitar con anticipación a la Coordinación y/o Rectoría los permisos para 
ausentarse de la Institución.  
d’. Asistir puntualmente a las clases en el horario asignado. 
e’. Cumplir con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las 
normas vigentes. 
f’. Dar a conocer oportunamente los motivos de retardos o inasistencia a clase. 
g’. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por 
las directivas de la Institución. 
h’. Atender a los Padres de Familia, de acuerdo a las necesidades. 
i’. No cobrar por los servicios como Docente en actividades extra-académicas. 
j’. No organizar actividades con fines lucrativos sin la autorización de la Rectoría 
k’. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza de su cargo. 
l’. Abstenerse de fumar, consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. 
m’. Ser leal con la Institución donde trabaja. 
n’. Dialogar con el Padre de Familia cuando se compruebe maltrato físico o 
psicológico del (a) alumno (a), en su defecto comunicar oportunamente a la 
comisaría de familia. 
o’. Ser modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de sus 
estudiantes, evitando cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima. 
p´. Atender y notificar por escrito de manera inmediata las infracciones al manual de 
convivencia, siguiendo los conductos regulares.  
q´. Aplicar el proceso adecuado para la remisión de los estudiantes al servicio de 
orientación escolar. 
r´. Velar por el cabal cumplimiento de los derechos humanos, de la Constitución 
política Colombiana y del código del menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

TITULO X 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 65. DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Los derechos del 
personal administrativo son: 
a. Conocer oportunamente las funciones relacionadas con su cargo. 
b. Recibir un trato amable y cordial, por parte de los miembros de la comunidad. 
c. Ausentarse de la Institución por situaciones justificadas, con la debida 
autorización de la Rectoría del plantel. 
d. Desarrollar con eficiencia las funciones relacionadas con su cargo. 
e. Participar en las organizaciones sindicales que promulguen la defensa de sus 
derechos. 
f. Fomentar y practicar la solidaridad. 



g. Participar conjuntamente con Padres de Familia, Docentes y alumnos(as), en las 
actividades que se realicen dentro y fuera de la Institución. 
h. Recibir orientación y capacitación, que permitan un desempeño efectivo de sus 
funciones. 
i. Participar conjuntamente en reuniones de docentes, para acordar soluciones 
que propicien el buen entendimiento y así llegar al éxito personal. 
j. Recibir distinciones de honor por su responsabilidad y colaboración en bien de 
la Institución. 
Artículo 66. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Son deberes del 
personal administrativo: 
a. Promover acciones que vayan a favor de la amistad y solidaridad. 
b. Cumplir responsablemente con el horario de trabajo legalmente establecido. 
c. Diligenciar oportunamente los libros de registro y control asignados a su cargo. 
d. Colaborar con la rectoría y docentes en la planeación, ejecución y organización 
de las labores escolares. 
e. Responder por el mantenimiento y buen uso de los elementos de trabajo, 
asignados a su cargo  
f. Dar un trato amable y cortes a las personas que soliciten sus servicios. 
g. Dar a conocer los motivos de retardos o inasistencias a la Institución. 
h. Responder con eficiencia a las labores encomendadas. 
i. Defender con dignidad y lealtad los valores institucionales. 
j. Participar con responsabilidad en todas las actividades que se realicen dentro y 
fuera de la Institución. 
k. Ser leal con la Institución donde labora y ser responsable de su buena marcha. 
l. No hacer comentarios que vayan en detrimento de la Institución. 

 
TITULO XI 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 
 
Artículo 67. DERECHOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. Los 
derechos del personal de servicio generales son: 
a. Disponer de un ambiente propicio para el trabajo, contando con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus labores. 
b. Recibir un trato amable y cordial por parte de los miembros de la comunidad. 
c. Ser respetado en su integridad personal. 
d. Que su labor sea reconocida y valorada. 
e. Participar en los eventos o actividades que promueva la Institución. 
f. Conocer oportunamente las funciones, relacionadas con su cargo. 
g. Recibir orientación necesaria para optimizar su labor. 
h. Ausentarse de la Institución por situaciones justificadas, con la debida 
autorización de la Rectoría de la Institución. 
i. Fomentar y practicar la cooperación y la solidaridad. 
j. Recibir distinciones de honor por su responsabilidad y colaboración en bien de 
la Institución. 
k. Ser escuchado en sus reclamos y sugerencias en el orden laboral. 
Artículo 68. DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. Los 
deberes de los funcionarios de servicios generales son:   



a. Brindar un trato amable y respetuoso a los estudiantes y demás estamentos 
educativos 
b. Ejercer sus funciones acordes con lo estipulado en el respectivo pacto 
convivencial. 
c. Cumplir el horario de trabajo legalmente establecido. 
d. Mantener en buenas condiciones de limpieza y aseo el establecimiento y sus 
alrededores. 
e. Responder por la conservación y el buen uso de los bienes materiales de la 
Institución. 
f. Prestar el servicio de atención a los diferentes estamentos de la Institución en 
forma eficiente y cordial, compartiendo con los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
g. Responder por el mantenimiento y la conservación de los elementos de trabajo 
asignados bajo su responsabilidad. 
h. Prestar el servicio de vigilancia de manera eficaz y así contribuir a proteger los 
bienes de la Institución. 
i. Controlar el acceso a la Institución, de personas que diariamente acuden al 
plantel por diversos motivos. 
j. Conservar y proteger las zonas verdes y jardines de la Institución. 
k. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. 
l. Ser leal con la Institución. 
m. Ser responsable de la buena marcha. 
n. No hacer comentarios que vayan en detrimento de la Institución. 
o. Establecer mecanismos de control para el ingreso de personas a la Institución. 
 

TITULO XII 
GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Artículo 69. COMUNIDAD EDUCATIVA. Según lo dispuesto en el artículo 6° de la 
ley 115 de 1994, la Comunidad Educativa está constituida por las personas que 
tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en un determinado Establecimiento 
Institución Educativa.  Se compone de los siguientes estamentos: 
a. Los estudiantes que se han matriculado. 
b. Los padres y acudientes o en su defecto, los responsables de la Educación de 
los alumnos matriculados. 
c. Los Docentes vinculados que laboren en la Institución. 
d. Los Directivos Docentes y Administradores escolares que cumplen funciones 
directas en la prestación del servicio educativo. 
e. Los egresados organizados para participar. 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en 
la dirección de las Instituciones Educativas y lo harán por intermedio de sus 
representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en el decreto 1860 de 1.994. 
Artículo 70. OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR. Todos los 
establecimientos educativos deberán de organizar un gobierno para la participación 



democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, según lo dispone 
el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 
El Gobierno Escolar en las Instituciones estatales se regirá por las normas 
establecidas en la ley y en el decreto 1860 de 1994. 
Artículo 71. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. El Gobierno Escolar en los 
establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos. 
a. El Consejo Directivo, como instancia directiva de participación, de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.  
b. El Consejo Académico como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 
c. La Rectoría, como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutora de las decisiones del Gobierno Escolar. 
d. Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 
periodo. 
Artículo 72. CONSEJO DIRECTIVO. De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 115 
y Capítulo IV, Artículo 20 y 21 del decreto 1860, existirá un Consejo Directivo 
integrado por: 
a. El Rector del Establecimiento Educativo, quien lo convocará y lo presidirá. 
b. Dos representantes de los Docentes de la Institución, uno por primaria y otro por 
secundaria. 
c. Dos representantes de los Padres de Familia 
d. Un representante de los estudiantes. 
e. Un representante de los exalumnos de la Institución. 
f. Un representante del sector productivo del área de influencia del sector 
productivo. 
Artículo 73. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.  Las funciones del Consejo 
Directivo son las siguientes: 
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no 
sean competencia de otra autoridad. 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre Docentes 
y Administrativos con los alumnos del Plantel Educativo. 
c. Adoptar el reglamento de la Institución, de conformidad con las normas vigentes. 
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles  
e. Asumir la defensa y garantía de los Derechos de toda la Comunidad Educativa, 
cuando alguno de los miembros se siente lesionado. 
f. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la Institución presentado 
por la Rectoría. 
g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de 
Educación Municipal. 
h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
del alumno. 
j. Participar en la evaluación anual de los Docentes, Directivos Docentes y 
personal administrativo de la Institución. 



k. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
l. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades 
educativas, culturales, deportivas y sociales de la respectiva Comunidad Educativa. 
m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
Instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
n. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma 
de recolectarlos. 
o. Crear su propio reglamento. 
Artículo 74.  CONSEJO ACADÉMICO.  Teniendo en cuenta el Artículo 145 de la 
Ley General de Educación, el Consejo Académico, será convocado y presidido por 
la rectoría y estará integrado por:  
a. Los Directivos Docentes. 
b. Un Docente por cada área o Grado que ofrezca la Institución. 
Artículo 75. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. El Consejo Académico 
participará en:  
a. El estudio, modificación, ajustes al currículo de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Educación. 
b. La organización del Plan de Estudios. 
c. La evaluación Institucional anual. 
d. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la Institución Educativa. 
Artículo 76. PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES. El personero(a) de los 
estudiantes será un estudiante que curse el último grado de la Institución encargado, 
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados 
en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 
Artículo 77.  FUNCIONES DEL PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES. El 
Personero(a) de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: 
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento. Pedir la 
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberaciones. 
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la Comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 
c. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger 
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes y cuando 
lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o al organismo que haga 
sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio. 
Parágrafo. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta (30) 
días calendario siguiente al de iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para 
tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple mediante voto secreto. 
El ejercicio del cargo de Personero de los Estudiantes es incompatible con el de 
representantes de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 



Artículo 78. CONSEJO DE ESTUDIANTES. Es el máximo organismo colegiado 
que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados de la 
Institución Educativa. 
Parágrafo. El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro 
primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los 
alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan en su seno mediante 
votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Artículo 79. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. Son funciones del 
Consejo de Estudiantes:  
a. Darse su propia organización interna, de acuerdo a la normatividad vigente. 
c. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorado en el cumplimiento de su representación. 
d. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil y demás actividades afines o 
complementarias con las anteriores que le atribuya el Pacto de Convivencia.  
Artículo 80. CONTRALOR ESTUDIANTIL. Será elegido dentro de los treinta días 
calendario siguiente de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual, en 
conjunto con las elecciones de los demás miembros del gobierno estudiantil. 
Artículo 81. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. El Consejo Directivo de la 
Institución Educativa convocará la constitución de la  Asociación de Padres de 
Familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacios 
o ayudas en secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o 
apoyar iniciativas existentes. 
Artículo 82. LA ASOCIACIÓN  DE PADRES DE FAMILIA, además de las 
funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar actividades como las 
siguientes: 
a. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 
evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 
b. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de Familia, como 
apoyo a la función pedagógica que les compete. 
Parágrafo. La junta Directiva de la Asociación de Padres existente en el 
establecimiento, elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, uno debe ser 
miembro de la Junta Directiva y el otro miembro del Consejo de Padres de Familia. 
Artículo 83. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. El Consejo de Padres de 
Familia como órgano de la  Asociación de Padres de Familia, es un medio para 
asegurar la continua participación de los Padres y Acudientes en el proceso 
pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los 
Padres de los alumnos que cursen cada uno de los diferentes grados, o por 
cualquier otro esquema definido en el seno de la Asociación.  
Parágrafo. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia convocará 
dentro de los primeros treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases 
del periodo lectivo anual a sendas asambleas de los Padres de Familia de los 
alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo 
a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de 
los miembros representantes, después de transcurrida la primera hora de iniciada 
la asamblea. 



Artículo 84. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. Son 
funciones del Consejo de Padres de Familia: 
a. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado. 
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas 
de competencias y de estado (ICFES). 
c. Apoya las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la 
Institución Educativa, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 
las distintas áreas, incluida la ciudadanía y la creación de la cultura de la legalidad. 
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados por la Institución Educativa. 
e. Promover actividades de formación de los padres de familia (Escuela de Padres) 
encaminados a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para 
facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de 
estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 
de la constitución y la ley. 
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 
de los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
i. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de evaluación y 
promoción, de acuerdo con el decreto 230 de 2002. 
j. Presentar las propuestas del PEI  que surjan de los padres de familia de 
conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860 de 1994. 
k. Elegir dos representantes de los padres de familia al consejo directivo de la 
Institución, con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 153. 
Parágrafo 1. El Rector de la Institución Educativa proporcionará toda la información 
necesaria para que el Consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 
Parágrafo  2. El Consejo de Padres de la Institución ejercerá estas funciones en 
directa coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan a la Institución Educativa ante otras 
instancias o autoridades. 
 

TITULO XIII 
LA DISCIPLINA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 85. LA DISCIPLINA. La Disciplina es necesaria y es buena en todo plantel 
educativo, pero no debe ser represiva debe ser de carácter disuasivo, correctivo, y 
en algunos casos será reeducativa. Esto para dar estricto cumplimiento al artículo 
43 en su numeral 3 de ley 1098 de infancia y adolescencia. La Disciplina fomenta 
hábitos de responsabilidad, actividad, trabajo, honestidad y una sólida educación 
para la libertad y el respeto; además promueve un ambiente justo, equilibrado y 



sano para la formación y la educación a todo nivel, ayudando a brindar una 
educación pertinente y de calidad.  
“La disciplina, que es indispensable en toda instancia e institución social o de 
comunidad, para asegurar el desarrollo y el logro de sus fines dentro de un orden 
mínimo y establecido, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte 
insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea 
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones 
educativas renuncien a exigir normas de sus estudiantes y comportamientos 
acordes a un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale 
a contrariar los objetivos y fines propios de la función formativa que cumple la 
educación”. (Sentencia 037/95) 
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la 
posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, 
de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener 
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada 
desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el 
reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir 
incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el 
estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de 
derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los 
fines que le son propios”. (Sentencia 519 de 1992). 
Artículo 86. DENTRO DE LAS SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA DISCIPLINA 
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  
I. CONDUCTAS DE RECHAZO HACIA EL APRENDIZAJE: Se refieren al 
comportamiento que tienen los estudiantes para evitar las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, que no alteran sustancialmente el ritmo de trabajo de los 
compañeros, pero si afectan el trabajo del docente, creando malestar en el mismo 
y en los estudiantes que buscan lograr un buen desarrollo académico.  
II. CONDUCTAS DE TRATO INADECUADO: Desinterés por las formas de relación 
social que se consideran aceptables. A través de los procesos de socialización, los 
estudiantes aprenden a ser miembros de una comunidad concreta.   
III. CONDUCTAS DISRUPTIVAS: Son Comportamientos que distorsionan o 
interrumpen el proceso enseñanza aprendizaje del aula. Las conductas disruptivas 
constituyen un conjunto de conductas inapropiadas dentro de la clase que retrasan 
o impiden el proceso de enseñanza - aprendizaje, propiciando un clima de aula 
tenso. Este problema surge por la interacción que existe entre los estudiantes en un 
aula escolar como producto del trato continuo con sus compañeros y está 
determinado por su personalidad y por lo que el estudiante ha vivido dentro de su 
ambiente familiar.  
IV. CONDUCTAS AGRESIVAS: Son aquellas en las cuales, al causar daño a otra 
persona, generan placer en el agresor.  Se entiende por agresión cualquier forma 
de conducta que pretende herir físicamente o psicológicamente a alguien, En ella 
existe una clara intención de causar daño y de afectar al otro directa o 
indirectamente.  
Artículo 87. PAUTAS Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. Las 
pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad 



educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos:  

 En cuanto a la intervención del docente para evitar que estas conductas se 
sigan dando se debe introducir al currículum escolar actividades que 
respondan a los objetivos de socialización, adquirir habilidades sociales 
durante el proceso enseñanza aprendizaje, promover el conocimiento y 
aceptación del otro., promover la resolución de conflictos como una actividad 
que permite compartir conocimientos, llegar a acuerdos, desarrollo de 
habilidades en competencias ciudadanas. 

 Es necesario que las familias tomen con gran responsabilidad el proceso de 
socialización que los niños desarrollan en casa porque es la parte básica 
para mejorar la convivencia en las aulas. Participación de los padres en la 
escuela de padres.  

 Hay que hablar con los estudiantes de manera que se sientan responsables 
de sus comportamientos sociales, y asuman el respeto a los demás como 
algo inherente y necesario en cualquier grupo social. 

 Se contará con la ayuda de la Orientadora Estudiantil de la Institución para 
que asesore, intervenga o remita a las E.P.S., ICBF, Comisarias de Familia, 
entre otras. 

 El apoyo de los Docentes Directores de grupo con el POEG (proyecto de 
Orientación de Grupo) Trabajar en la clase dinámicas de grupo, donde se 
abordará la empatía entre otras posibles competencias emocionales: 
asertividad, autoconocimiento, autocontrol, entre otros.  

 Se mantendrán informados los padres en todo momento. También se les 
escuchará, para entre todos tratar de ayudar al niño a cambiar el rumbo de 
esa conducta reprobable. 

 Adoptar una perspectiva proactiva. Trabajar con el grupo las normas de 
convivencia en clase. Se desarrollarán actividades que permitan establecer 
normas de forma progresiva para que el estudiante las viva como algo propio 
y práctico. 

 Vincularnos con entidades Municipales, Departamentales, privadas y 
oficiales en salud para el apoyo, y realizar actividades de prevención y 
promoción. 

Artículo 88. MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO. Las medidas pedagógicas y las 
acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención 
de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños 
causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas: 
 

 La conformación del comité escolar de convivencia. 

 La actualización, ajustes y socialización del pacto de convivencia.  

 Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 
tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y 
mediación y conciliación. Proyectos Pedagógicos obligatorios e 
institucionales y temas transversales.  



 Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 
que correspondan las particularidades socioculturales del contexto en el que 
se encuentra la Institución Educativa.  

 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 PEI. 

 Constitución de la Red Institucional que promueva una cultura de paz y no 
violencia. 

 Celebraciones pedagógicas. (El Día Escolar de la Paz y la No Violencia) 

 Formación inicial y permanente del profesorado. 

 Ruta de atención Integral.  
Artículo 89. PRINCIPIOS DEL PACTO DE CONVIVENCIA. 
1.  La identificación de la situación, la cual debe estar identificada en el pacto de 
convivencia. 
2.  Participación:   El estudiante y padre de familia o acudiente tiene derecho a ser 
escuchado y solicitar pruebas si el caso lo amerita. 
3.  Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto al estudiante en la aplicación 
de la medida correctiva. 
4.  Presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente mientras no se 
compruebe su responsabilidad. 
5.  Igualdad: Todos y todas tienen derecho al mismo tratamiento en los procesos de 
revisión comportamental. 
6.  Motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, 
fundamentada. 
7.  Favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el fallo se debe dar de acuerdo con 
la equidad y justicia hacia el menos favorecido. 
8.  Causal de atenuación: Confesar la infracción, mejorar el comportamiento, 
resarcir el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno. 
9. Causal de agravación. Negarse a:  
• Asistir cuando se cite a descargos. 
• Reconocer los hechos. 
• A firmar el observador. 
• A realizar los descargos. 
Artículo 90.  CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SITUACION. 
1. Antecedentes. 
2. Motivos. 
3. Reiteración de la conducta. 
4. Daño causado. 
5. Consecuencias de la acción u omisión. 
6. Influencia de la acción en los otros estudiantes. 
El Comité Escolar de Convivencia Institucional apoya la labor de   promoción y 
seguimiento a la convivencia escolar (Ley 1620 de 2013).  



Artículo 91.  RECURSOS.  Ante la adopción de cualquier correctivo proceden los 
recursos de: 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Este recurso se presenta ante el funcionario 
competente que emitió la medida adoptada con el objeto de que la revise, modifique 
o revoque. 
RECURSO DE APELACIÓN: Este recurso se presenta ante el superior jerárquico 
de quien produjo la medida adoptada con la finalidad de que la modifique o revoque. 
Cuando la medida sea adoptada por el Consejo Directivo como máxima autoridad 
del gobierno escolar, sólo procederá el recurso de reposición ante El Comité de 
Convivencia Municipal. En la comunicación escrita de la medida adoptada, se 
deberá expresar que recursos se conceden y ante cual autoridad. 
Parágrafo. Dada la importancia del proceso educativo, se conceden los siguientes 
términos para presentar y resolver los recursos: 
• Para presentar el recurso: Tres (3) días hábiles. 
• Para resolver el recurso: Máximo ocho (8) días hábiles. 
Artículo 92. DERECHO A LA DEFENSA. El estudiante tiene derecho a realizar los 
descargos por escrito en el observador, con presencia del acudiente, dentro de los 
(3) tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de la falta, los cuales se deben tener 
en cuenta para el respectivo análisis. 
Artículo 93. ACCIONES PEDAGÓGICAS. Son las acciones que se asignan a un 
estudiante, previo estudio del proceso y clarificación de la situación. 
Artículo 94. ACCIONES CORRECTIVAS. Son aquellas acciones dirigidas a la 
formación del estudiante y que pretenden reorientar el proceso sobre una 
determinada situación o hecho; para ello se debe tener en cuenta: 
1. Claridad en la circunstancia o hecho a evaluar. 
2. Identificación de la situación que afecta la disciplina. 
3. Estudio de las circunstancias e incidencia de la situación. 
4. Aplicación de los procedimientos y mecanismos siguiendo siempre el debido 
proceso. 
5. Firma del documento, según el proceso en que se encuentra el estudiante. 
Nota: En todos los casos el estudiante tendrá derecho a la defensa, a presentar su 
versión de los hechos, excusarse, ser representado por sus padres y el personero 
estudiantil, y a disponer de los medios de apoyo y crecimiento ofrecidos por la 
Institución: atención, orientación y psicología. 
Artículo 95. ACCIONES CORRECTIVAS, FORMATIVAS Y REEDUCATIVAS 
PARA LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA. A toda trasgresión al 
Pacto de Convivencia se le aplicará una medida o acción pedagógica, una vez se 
determine la responsabilidad y siguiendo el debido proceso. Se formularán y 
ejecutarán de común acuerdo entre el docente y el estudiante implicado, teniendo 
como base las características propias de una adecuada acción pedagógica: 
1. Llamado de atención verbal y escrito en el observador del estudiante, según lo 
amerite la falta. 
2. Si la situación disciplinaria lo amerita se realizará una notificación escrita y/o 
citación a padres de familia o acudientes, para acordar estrategias de solución que 
serán evaluadas para verificar un cambio positivo en el estudiante. 
3. Cuando la situación disciplinaria amerite anotación en el observador del 
estudiante, este deberá llevar el respectivo descargo del estudiante. En caso de que 



se niegue a hacerlo se dejará constancia escrita en el mismo medio, firmada por el 
profesor conocedor del caso y un testigo del hecho. 
4. Elaborar carteleras, folletos, plegables, etc. referentes al tema sobre el cual se ha 
presentado la situación disciplinaria para que él estudiante logre interiorizar y 
comprender el sentido de la norma. 
5. Presentarse en la Institución en un horario definido dentro de las clases, para 
realizar una actividad de Servicio social dirigida a los estudiantes de primaria para 
que eduque a los más pequeños en NO cometer la falta en que el estudiante incurrió 
(Cuando la falta la comete un estudiante de Básica secundaria o media). Si la falta 
fue cometida por un estudiante de Básica Primaria, deberá realizar en familia un 
trabajo escrito, formativo y reflexivo en el que se incluya la participación expresa de 
los padres o acudientes; para que en familia se comprenda el sentido de las normas, 
las consecuencias sociales y personales de no cumplirlas y así resignificar el sentido 
dado a las acciones que se cometieron y que contradicen el Pacto de Convivencia; 
adicionalmente este trabajo deberá ser socializado por el estudiante y el padre de 
familia o acudiente ante los grupos que sean definidos por la Coordinación.  
6. Retener artículos como celulares, video juegos, radios. Walkman, entre otros, que 
serán devueltos a la familia o acudiente 3 días después de haber sido retenidos. 
7. Con tres llegadas tarde acumuladas la normalización se afecta notablemente, por 
tanto, el padre de familia o acudiente será citado en la oficina de Coordinación 
donde se aplicará la acción formativa, si es procedente. 
Parágrafo 1. Registrados los retardos en las entradas a la Institución el estudiante 
permanecerá en la Institución desarrollando trabajos de estudio e investigación 
asignados por Coordinación. Solo podrán ingresar a clases transcurrida la primera 
hora. Los temas de estudio e investigación en ambos casos, serán los siguientes: 
- Pacto de Convivencia - Los Derechos del Niño - La ley de infancia y la adolescencia 
1098. la Ley Nº.1620 de 15 de marzo de 2013 "Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar". Decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013. "Por el cual se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, y los demás que se estimen convenientes. 
8. Elaboración de un proyecto bien sustentado mínimo de 15 hojas en manuscrito, 
sumado a la actividad extracurricular (cartelera) acorde con la situación disciplinaria 
y aplicación y exposición del mismo ante Coordinación. 
9. Elaboración y firma de compromiso disciplinario para cumplirlo durante el resto 
del año escolar. 
10. Retiro temporal de clases impuesto por el Coordinador(a) según la catalogación 
de la situación y la reincidencia en los diferentes lineamientos acordados: Está 
acción será de uno (1) a cinco (5) días con las actividades pedagógicas especiales 
asignadas, las cuáles se solicitarán a cada Docente al inicio de la jornada y serán 
presentadas diariamente al finalizar la misma. Dicho retiro temporal no exime al 
estudiante de los deberes y las responsabilidades asignadas para realizar durante 
esos días. 
11. Realizar una acción social que beneficie a la comunidad en general, en especial 
a los demás estudiantes de la Institución Educativa, acompañado(a) por una 
persona (Docente) que certifique el exitoso cumplimiento de la misma. (Cartelera, 
exposición, taller, entre otros). 



12. Reparación y pago de los daños que se ocasionen a los elementos, muebles y 
enseres de la Institución, o de un educando o compañero, al igual que una actividad 
formativa. 
13. Elaboración de una consulta extracurricular acorde con la situación, aplicación 
y exposición de la misma ante el/la Coordinador(a) o los cursos del nivel que se 
determine. 
14. Retiro temporal de la Institución Educativa: El Rector aplicará la suspensión al 
estudiante, previo seguimiento del debido proceso y mediante resolución rectoral. 
Este retiro será de dos (2) a cinco (5) días de clase.  
15. Desescolarización del estudiante, previo seguimiento del debido proceso y 
mediante acta del Consejo Directivo con los respectivos anexos probatorios y la 
totalidad de la documentación que sustente la decisión y ajustada al debido proceso. 
El Rector mediante acto administrativo aplicará la desescolarización y determinará 
el procedimiento a seguir con respecto al cumplimiento académico del estudiante. 
Parágrafo 2. Las situaciones disciplinarias serán llevadas a Comité de Convivencia 
cuando él o la estudiante a pesar del acompañamiento y compromiso generado en 
el dialogo concertado, como proceso de seguimiento y control, señalado en el 
observador  y bajo el acompañamiento del Docente y/o Coordinador(a), persiste y 
reincide en seguir cometiendo este acto u omisión 
Artículo 96. ACCIONES POR REINCIDENCIA EN SITUACIONES 
DISCIPLINARIAS.  
1. CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MATRÍCULA: El análisis de la situación, 
actuación o contravención cometida puede ocasionar la cancelación del contrato de 
matrícula de un estudiante de la Institución Educativa en cualquier época del año 
lectivo, decisión que tomará el Consejo Directivo de la Institución, después de seguir 
el debido proceso y se notificara mediante resolución expedida por el Rector al 
estudiante y a sus padres o acudientes, dejando constancia escrita en el registro de 
acontecimientos significativos de todo el proceso realizado. En todos los casos, la 
resolución de cancelación de matrícula estará soportada en el debido proceso y en 
el acatamiento a las sentencias que la corte constitucional ha pronunciado al 
respecto. 
En caso de retiro o de la cancelación de la matrícula de un estudiante de La 
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA, cualquiera que sea el 
motivo, es obligación de los padres de familia o acudiente, estar a paz y salvo con 
cada una de las dependencias de la Institución al momento de firmar la cancelación 
de la matrícula o retiro de la Institución y el educando, deberá entregar en la 
secretaria de la Institución el carnet estudiantil. 
2. NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA: Al estudiante que presente dificultades 
en su comportamiento o rendimiento académico durante el transcurso del año 
escolar, y que, mediante debido proceso, el Consejo Directivo, declare que no le 
será renovada la matrícula para el año siguiente el mismo Consejo Directivo será, 
quien notificará por escrito al estudiante y padres de familia o acudientes de la 
sanción. 
 
 
 



Artículo 97. CAUSALES PARA LA NO RENOVACION DE LA MATRICULA EN 
LA INSTITUCION. 

1. La reincidencia del estudiante en situaciones que afectan de manera grave 
la disciplina en la Institución Educativa, y que el comité de convivencia 
considere causales para la pérdida del cupo.  

2. Por la falta de interés de parte de los padres de familia por sus hijos o hijas, 
evidenciada en la no asistencia a reclamar informes académicos, a las 
citaciones hechas por la Institución, los talleres de escuela de padres y el 
desconocimiento en el proceso formativo del estudiante y por el 
incumplimiento reiterativo al presente manual. (ST- 527/95). (Sentencia T-
341 de 1993). (Sentencia T-366 de 1997 

3.  Por la insatisfacción y constante crítica negativa del padre de familia hacia 
las instalaciones o hacia la gestión tanto académica como disciplinaria que 
la Institución tiene, sin justa causa. 

4. Por la pérdida de año del estudiante por segunda vez de forma consecutiva 
en cualquier grado. 

5. El no acatar las normas del presente Pacto de Convivencia escudándose en 
engaños o falsas acciones. 

6. El no cumplir con las exigencias dadas en el contrato de matrícula aceptadas 
mediante firma (por el solo hecho de firmar la hoja de matrícula y suscribir el 
contrato, el padre de familia o acudientes y el estudiante se comprometen a 
cumplir con todas las exigencias del presente Pacto de Convivencia y del 
P.E.I. de la Institución) 

Artículo 98. DERECHO A LA DEFENSA Y RECURSOS. El estudiante o sus padres 
o acudientes una vez conozcan la medida o acción tomada por parte de la 
Institución, podrán hacer uso del derecho a la defensa Interponiendo Recurso de 
Reposición ante El Rector y/o de apelación ante el Consejo Directivo dentro de los 
tres (3) días siguientes a la notificación de la acción correctiva. Pasados los tres (3) 
días la acción correctiva queda en firme. El estamento a quien corresponda tendrá 
ocho (8) días hábiles para comunicar la decisión al estudiante y sus representantes 
legales o acudientes en referencia a sus descargos y/o solicitud. 
Artículo 99. PROCEDIMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN 
Y/O REPOSICIÓN.  
1. Cuando se solicite el estudio de una acción correctiva por alguna instancia, los 
padres de familia deberán hacerlo por escrito, estableciendo el motivo, las razones 
y la justificación de su solicitud. Ésta será radicada en la oficina de Secretaría. 
2. Toda decisión tomada debe ir acompañada de un informe escrito que puede ser 
realizado en un acta o dentro del observador del estudiante, con la firma de los 
participantes en el estudio del caso, siguiendo el debido proceso. 
3. Todos los estudiantes tienen el derecho de defensa, al igual que los padres, 
debiéndolo hacer por el canal y la instancia que corresponda en el tiempo que se 
establece en el presente documento. 
 
 
 
 
 



Artículo 100. PROCEDIMIENTOS PARA ALGUNAS SITUACIONES 
ESPECIALES. 
1) AUSENCIAS: 
a. Cuando el estudiante falte a la Institución, el padre de familia o acudiente debe 
acercarse a la coordinación para justificar la ausencia. En caso de incapacidad 
médica, el Padre de familia debe enviar el documento con firma del médico, junto 
con una nota firmada.  
b. Las excusas deben ser presentadas por escrito, con firma, número de cédula y 
teléfono del padre de familia, a más tardar al día siguiente de la ausencia, para 
poder tener derecho a presentar los trabajos y evaluaciones correspondientes. 
c. Si el estudiante falta a la Institución Educativa sin excusa correspondiente o se 
evade de clases sin ingresar a la Institución, los padres de familia, serán los 
primeros informados y deberán responder por las ausencias de sus hijos. En todos 
los casos la Institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles 
consecuencias por los hechos, acciones y actividades que el estudiante realizare 
en dicha ausencia, toda vez que no ingresó a la institución. 
d. Si el estudiante  se evade de las instalaciones de la Institución de manera ilícita 
o sin el respectivo permiso o autorización, después de haber ingresado a la 
Institución, los Padres de familia, serán los primeros informados y deberán 
responder por las acciones cometidas por sus hijos o acudidos y en todos los casos 
la Institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles 
consecuencias por los hechos, acciones y actividades que el estudiante  realizare, 
por cuanto se evade de manera ilícita y sin el consentimiento de la Institución, 
renunciando así a su debido proceso, por cuanto infringe de manera grave la norma 
de presencia activa dentro de las instalaciones de la Institución. 
e. Para que el estudiante pueda ausentarse de la Institución en horas de clase los 
Padres deben informar por escrito, por lo menos un día antes. Y deberán acercarse 
a la coordinación y solicitar un permiso de salida, por ningún motivo los estudiantes 
se pueden retirar del plantel sin el acompañamiento de su acudiente. 
f. Las ausencias injustificadas No dan derecho a presentar los trabajos y 
evaluaciones del día de la ausencia. A partir de la segunda ausencia injustificada 
se inicia el debido proceso de convivencia social. 
2) RETARDOS DE LLEGADA A CLASES: Cuando El estudiante sume tres retardos 
a la Institución, la Coordinación, realizará un compromiso en un acta y será firmado 
por el Padre de familia. Previamente, en el primer y segundo retardo al estudiante 
se le habrá hecho un llamado de atención verbal. 
Al reincidir en la falta se citará al Padre de familia por parte de la Coordinación y se 
firmará un compromiso en el observador del estudiante. 
Cuando el estudiante llegue retardado en máximo 15 minutos, NO será devuelto, 
Sin embargo, presentará por escrito un informe de estudio no inferior a 3 hojas 
manuscrito, en los temas de: Ley 1620 y Dec. 1965, Ley 1098 de infancia y 
adolescencia, pacto de convivencia, sentencias de la corte. 
Nota: El estudiante que llegue tarde sin justificación alguna, pierde su derecho a 
presentar las evaluaciones y trabajos correspondientes al tiempo en que esté 
ausente. De esto se informará al acudiente. 
3) DAÑOS AL MOBILIARIO Y PLANTA FÍSICA: Si por algún motivo El estudiante 
causa daño en el mobiliario o en la planta física de la Institución Educativa o en los 



enseres de sus compañeros(as), profesores, le corresponden las siguientes 
obligaciones: 
a. Dar aviso al Director de grupo o en su defecto al Docente que le acompañe. 
b. Dar a conocer la situación al Coordinador o Coordinadora para que éste(a) a su 
vez informe al Padre de familia. 
c. Si el daño se ha ocasionado a la planta física o al mobiliario, El estudiante será 
remitido a Coordinación para responder por el valor del daño causado. Todos los 
daños dentro de la Institución o alrededor de ella, que deteriore la planta física, 
serán ineludiblemente asumidos por los Padres o acudientes del estudiante, en los 
ocho (8) días subsiguientes como máximo. 
d. Cuando el daño se ha hecho a los enseres o elementos de uno de los miembros 
de la comunidad educativa, El estudiante responsable será remitido(a) a la 
Coordinación para iniciar o continuar el debido proceso respectivo y los padres o 
acudientes deberán asumir el costo o reposición del mismo en el término máximo 
de ocho (8) días. 
Artículo 101. CAUSALES PARA LA NO PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 
EN CEREMONIA. 
1. Los estudiantes que se encuentren inmersos en situaciones que afecten la 
disciplina y la convivencia escolar. Se debe tener en cuenta que los estudiantes, 
tendrán derecho a la expedición del título que los acredita como bachilleres, pero 
este le será entregado por ventanilla, una vez se resuelva la situación en la que está 
involucrado(a).  
2. Quienes no tengan los requisitos como: horas de servicio social o documentación 
requerida. 
3. No encontrarse a paz y salvo por todo concepto, con la Institución Educativa. 
Artículo 102. SITUACIONES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA. Son situaciones 
que afectan la disciplina: 
1. Salir del salón sin permiso, en cambio de clase y/o cuando el profesor no ha 
llegado. 
2. Impuntualidad en la llegada a la Institución Educativa, en los cambios de clase y 
en la entrada a clase después del descanso. 
3. Ingerir alimentos o masticar chicle en formación, actos de comunidad, salón de 
clase, biblioteca, salas de sistemas, laboratorio, entre otros. 
4. Fomentar el desaseo de su salón y otros espacios de la Institución como los 
baños, los pasillos, etc. Como, por ejemplo, arrojando papeles al piso. 
5. Vender comestibles y otros elementos dentro de la Institución y los espacios 
académicos. 
6. Usar lenguaje inapropiado o displicente para responder a un llamado de atención. 
7. Elaborar, realizar o escribir grafitis indecorosos y mensajes en paredes, baños, 
carteleras o pupitres. 
8. El uso del patio de descanso y pasillos cuando no corresponde. 
9. Utilizar espacios que no son permitidos para los estudiantes en las horas de 
descanso como salones, aula máxima, aula de sistemas, laboratorio, aula de inglés 
u otros espacios no autorizados. 
10. El Descuido en la presentación personal, la higiene diaria, el uso inadecuado 
del uniforme correspondiente según el horario. Ejemplo: usar el uniforma de diario 



para la clase de educación física, o usarlo incompleto y/o portando prendas 
diferentes a las establecidas  
11. No traer sus implementos de trabajo diariamente. Faltar con los materiales 
necesarios para el buen desarrollo de las actividades planteadas por la Institución 
en clases, lúdicas, retiros, convivencias, etc. 
12. Asumir una actitud de apatía, indiferencia y desinterés, frente a las actividades 
propuestas por los maestros y la institución. 
13. Traer a la Institución juguetes de bromas, juguetes bélicos, o cualquier otro tipo 
de objetos que entorpezcan el normal desarrollo de las clases, o que atenten contra 
la integridad física de sus compañeros, profesores o personal que labora en la 
Institución. 
14. Entrar a los salones que no correspondan a su grupo sin autorización. 
15. Hacer caso omiso a un llamado de atención en público o en privado por parte 
de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
16. Lucir cualquier tipo de maquillaje en ojos, labios, mejillas, uñas y/o peinados 
ostentosos durante la jornada escolar en actividades de la Institución y otros, 
portando el uniforme. 
17. Jugar en las zonas no autorizadas como patios interiores, salones, aula máxima, 
pasillos entre otros, y que entorpezcan el desarrollo de la labora del Docente. 
18. Causar interrupciones al cambiarse de puesto, producir ruido, chistes 
inoportunos y comentarios que incomoden a los demás compañeros(as) o docentes, 
en el aula, actos de comunidad y formaciones de carácter institucional. 
19. Utilizar el celular durante la permanencia en la Institución sabiendo de antemano 
que su porte está prohibido dentro de los límites del plantel. El uso de celulares, 
beepers, Ipods, MP3, MP4, walkman, discman, Tablet y demás elementos de 
comunicación, están prohibidos en la Institución. La Institución no se hace 
responsable por la pérdida de estos elementos. 
20. Quedarse dentro de la Institución Educativa después de la jornada escolar, sin 
previa autorización de la Coordinación y sin permiso escrito de sus padres. 
21. Presentarse en forma inadecuada en lo que respecta al uniforme e higiene 
personal, o asistir a la Institución vistiendo trajes diferentes a los uniformes 
establecidos, sin presentar la debida autorización escrita de las directivas, usando 
accesorios o vestuario de grupos urbanos, subculturas o tribus urbanas como 
estética del uniforme, propiciando el desorden y la indisciplina. Recuerde que su 
libre desarrollo a la personalidad, está sujeto y condicionado a que NO vulnere a 
terceros, ello, incluye motivar, alentar, inducir y estimular a otros). 
Las prendas y/o accesorios que no corresponden al uniforme serán decomisadas y 
devueltas a los acudientes quienes firmarán con él estudiante un compromiso para 
evitar reincidencia en estas faltas en la estética del uniforme. 
22. No comunicar a los padres de familia las citaciones, ocultando información, o 
tergiversando los hechos causales de un llamado a los padres o mentir para 
encubrir. 
23. Asistir con el uniforme de la Institución Educativa a discotecas o 
establecimientos públicos o comerciales, con el fin de utilizar juegos electrónicos, 
juegos de azar, casas de lenocinio, u otros establecimientos de dudosa reputación. 



24. Mostrar indiferencia a las llamadas de atención y desobedecer las sugerencias 
hechas para su mejoramiento, en tres (3) ocasiones comprobadas, así no sean 
consecutivas. 
25. Utilizar la biblioteca, el patio otros salones o cualquier otro sitio de la Institución 
para evadirse de clase o para realizar actos indebidos. 
26. Engañar haciendo fraude o con la tentativa de fraude en pruebas de evaluación, 
módulos, tareas y entrega de trabajos, ya sea por copia, plagio, hurto de trabajos, 
suplantación de personas y en general todo tipo de conductas tendientes a inducir 
error al docente respecto a la capacidad académica que se pretende evaluar. 
27. Las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares, las 
manifestaciones eróticas (en forma exagerada) y reiterativa dentro de la Institución, 
o fuera portando el uniforme de la misma. 
28. Utilizar de manera inadecuada las barandas, ventanales, puertas y pasillos de 
la Institución, poniendo en riesgo su integridad y/o la de sus compañeros. 
29. Incumplir con los compromisos acordados en los diferentes comités. 
30. Traer mascotas a la Institución Educativa, sin autorización. 
31. Incumplir o desatender de manera despectiva las actividades de refuerzo, apoyo 
y recuperación. 
32. Inasistencia a la Institución Educativa por dos o más días sin causa justa. 
33. Mentir en los descargos referentes a faltas cometidas. 
34. Romper evaluaciones perdidas con actitud de irrespeto y altanería frente al 
profesor y/o sus compañeros. 
35. Comercializar con trabajos, tareas y evaluaciones. 
36. Dañar, rayar libros, cuadernos, o cualquier tipo de elementos de los y las 
compañera la Institución Educativa.  
37. Irresponsabilidad en la entrega de materiales de la Institución Educativa como: 
laboratorio, biblioteca (libros), o elementos e implementos de educación física.        
38. Ser irrespetuoso en actos culturales, deportivos y sociales dentro y fuera de la 
Institución. 
39. Inasistencia sin justificación a las actividades especiales programadas por la 
Institución. 
40. Causar daño en bien común, lugares o elementos comunitarios (pupitre, 
paredes, baños, etc.). 
41. El no cumplimiento de las acciones o medidas pedagógicas impuestas por las 
instancias respectivas. 
42. Las palabras, actitudes o gestos negativos o de burla contra los símbolos o 
valores patrios. 
43. Ausentarse de la Institución Educativa, de clases o de actos comunitarios sin 
autorización de la Coordinación y de los Docentes, o ausentarse con engaños. 
44. Irrespetar el buen nombre de la Institución, injuriando, calumniando o hablando 
mal de éste o de su personal docente o administrativo.  
45. ingresar o salir de la Institución por lugares diferentes a la entrada principal o 
portón alterno. 
46. Promover y/o participar en actividades que degraden el entorno mediante el 
desperdicio de agua y alimentos, contaminación y destrucción de los muebles, el 
material didáctico, la planta física de la Institución, descuido o daño de los objetos 
de los y las compañeras, y en general todo tipo de actuación que tienda a vulnerar 



en detrimento patrimonial los bienes de la Institución Educativa y de las demás 
personas. 
47. Causar daño en bien ajeno en sitios donde el estudiante representa a la 
Institución Educativa, o por fuera de las instalaciones, portando el uniforme de la 
misma. 
48. Todas aquellas que a criterio del Comité de Convivencia se determinen como 
tales. 
Artículo 103.  PROTOCOLO PARA PROCESO DISCIPLINARIO PEDAGÓGICO. 
Para el estudio de situaciones que afectan la disciplina es necesario seguir un 
protocolo con el fin de generar estrategias y llegar a la toma de decisiones 
guardando el debido proceso. Deberá haber diálogo, concertación y compromiso. 
El proceso debe quedar consignado por escrito y firmado por el estudiante, el 
Docente conocedor del caso y por el padre de familia quien colocará el número del 
documento de identidad. En caso de que alguno se niegue a firmar, la notificación 
se hará ante dos testigos aceptándose como firmada y válida. 
1. LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Consiste en un dialogo reflexivo entre el 
Docente y el Estudiante en el momento oportuno, en el que se trata de hacer ver 
sus dificultades y la necesidad de un cambio de actitud y de comportamiento. El 
estudiante debe presentar al Docente una respuesta escrita derivada de este 
análisis teniendo en cuenta el Pacto de Convivencia; este documento debe quedar 
consignado en el observador del estudiante.  
2.  LLAMADO DE ATENCIÓN ESCRITO: Se realiza en el observador del estudiante, 
cuando al estudiante al que ya se le ha hecho un llamado de atención verbal 
continúa con sus comportamientos incorrectos. Se cita a los padres de familia o 
acudiente para informar del caso, se describe el incidente detalladamente, 
señalándose que es constante en esta u otra situación. El estudiante deberá escribir 
los descargos y junto con el padre/madre de familia o acudiente deberán escribir a 
que se comprometen en adelante y firmar.  
Nota aclaratoria: Esto lo puede hacer el Docente conocedor del caso o el 
Coordinador(a), teniendo en cuenta que cualquiera de ellos puede citar a los padres 
de familia o acudientes.  
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS: Cuando el estudiante persiste en su 
comportamiento incorrecto sin mostrar la intención de cambio o incumple con los 
compromisos adquiridos, se informa a la Coordinación, quien citará nuevamente al 
acudiente para informarle sobre las anomalías presentadas, se debe dejar 
constancia en el observador del estudiante con las correspondientes firmas y se 
procede a remitir el caso al Comité de Convivencia.  
Nota aclaratoria: El Coordinador(a) será quien después de evaluar el caso, lo 
remitirá al Comité de Convivencia.  
El Comité de Convivencia se reunirá, escuchará las partes, hará un análisis del caso 
y aplicará las acciones que considere necesarias.  
Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia Institucional apoya la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar (Ley 1620 de 2013). 
Al Comité de Convivencia le corresponde tratar los casos de aquellos estudiantes 
que han desaprovechado los estímulos de apoyo, de orientación, que reinciden en 
actitudes que afectan la disciplina y que no han querido mejorar su actitud personal 
o grupal.  



Artículo 104. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
Así como el Ser Humano mediante el desarrollo del talento y capacidad propia, ha 
construido una cultura y una sociedad avanzada, debe admitirse que las 
limitaciones, errores y flaquezas generan conflictos, malestar, ineficiencia e incluso 
enfermedad. 
En una Institución, integrada por numerosas personas de muy variada índole y 
condición, es un hecho el que surjan diferencias, conflictos y situaciones en 
ocasiones desagradables. El que éstas se den en el ámbito de una Institución 
Educativa significa que cada ocurrencia, sea retornada para estimular el crecimiento 
y la maduración personal de sus protagonistas.  Ello implica la posibilidad de 
desarrollar actitudes y habilidades psico-sociales que nos permitan atender en 
forma más racionales y saludables estas situaciones de crisis. 
Artículo 105. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y LOS DHSR. La función principal de la RAI es establecer 
responsabilidades y procedimientos (de manera conjunta) que le permitan a toda la 
comunidad educativa conocer con anterioridad los pasos a seguir al momento de 
identificar una situación. 
La Ruta de Atención Integral contará con cuatro componentes básicos, según lo 
establecido por la Ley 1620 de 2013, en el marco de los DHSR.  
Estos componentes son: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. 
Artículo 106. CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION Y PROTOCOLOS PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DHSR. 
A. SITUACIONES TIPO I.  
A.1. IDENTIFICACIÓN: 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. 
Son consideradas situaciones tipo I las siguientes:  
1. Gestos o actos irrespetuosos con contenido sexual. 
2. Situaciones en las que se excluya o señala por razones de género u orientación 
sexual. 
3. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio 
de insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones 
morbosas. 
4. Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio 
íntimo de otra persona y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo, halar 
o desacomodar la ropa. 
5. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que 
tiene la persona frente a otras personas. Ejemplos de ello son: difundir el rumor de 
que una persona está dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero; 
discriminar a alguien por su identidad sexual o a una compañera de clase por estar 
embarazada, y comportamientos y eventos que de no detenerse oportunamente 
puede suceder de forma reiterativa y derivar en situaciones tipo II o III. 
6. Celebrar dentro o fuera del colegio cumpleaños utilizando alimentos como 
huevos, harinas, entre otros que ataquen la dignidad o integridad personal del niño, 
niña o adolescente que cumple años ese día. 



7. Todas aquellas que, a criterio del Consejo Directivo, Comité de Convivencia y   
Consejo Académico se determinen como tales. 
 
A.2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.   
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.  
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará 
constancia.  
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos para la atención de situaciones 
tipo II y III.  
B. SITUACIONES TIPO II. 
B.1. IDENTIFICACIÓN: 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.  
Son consideradas situaciones tipo II las siguientes: 
1. El Acoso escolar y/ Intimidación Escolar (bulling, matoneo, soborno). Toda 
conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza 
o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares, que se presente dentro o fuera de la Institución. 
2. Promover, coercitar, manipular, coaccionar e inducir a sus compañeros o 
compañeras de la Institución, en especial del mismo grado o grados inferiores, a 
formar parte de grupos urbanos, subculturas y tribus urbanas, que dentro de sus 
conductas comportamientos y filosofía pretendan agredir el concepto primordial que 
es la vida, y la dignidad, a través de la depresión psicológica, la baja estima, la 
anorexia, la bulimia, la promiscuidad, la prostitución, la mutilación, la drogadicción, 
las pandillas, la violencia, el suicidio y las conductas homosexuales por moda 
(corrupción de menores) en los niños, niñas y adolescentes educandos. 
Obedeciendo y dando estricto cumplimiento al artículo 18, artículos 43 y 44 de la ley 
de infancia y adolescencia 1098. 
3. Propiciar escándalos públicos, dentro y fuera de la Institución, aunque fuere sin 
el uniforme, pero donde el estudiante haya incurrido en un delito de orden público. 
4. Deteriorar con su comportamiento o comentarios malintencionados la imagen de 
la Institución o miembros de la misma, la deslealtad para con la Institución y 
miembros de la misma 



5. Enviar mensajes de texto, fotos obscenas o indignas a criterio de la Institución o 
donde el estudiante aparece portando el uniforme de manera erótica, sexual 
inapropiada e inadecuada, hacerlas públicas a través de medios electrónicos, web, 
telemáticos, internet u otros.  
6. Realizar llamadas o enviar mensajes de correo o de texto o escritos con fines 
amenazantes, irrespetuosos o que atenten contra la dignidad de las personas. 
Recordando que, en todos esos casos, es una acción punible, que será causal de 
inicio de debido proceso y en caso de flagrancia se remitirá el caso a policía de 
infancia y adolescencia. 
7. Publicación de fotos, videos, mensajes, imágenes y demás material en páginas 
de Internet que afecten de cualquier manera su dignidad propia, la de otra persona, 
la de sus compañeros o el buen nombre de la institución, o portando el uniforme de 
la misma, a solas o en compañía de otras personas, estudiantes, el caso será 
remitido a las autoridades pertinentes como presunción. 
8. Participar por acción o por omisión (complicidad) en el maltrato, lesión, riñas, 
peleas, agresión(es) a un superior o a un estudiante o persona fuera de la 
Institución.  
9. La violación de los derechos humanos, la violencia escolar, la agresión y el 
intento de abuso sexual. 
10. Reincidir en el trato discriminatorio o descortés con alguno de sus compañeros. 
11. Agresiones con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión sexual por 
homofobia y transfobia. 
12. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados. 
13. Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma repetitiva. 
14. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños, 
paredes, tablero y pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar. 
15.  Agresión gestual. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otras personas. 
16.  Agresión relacional. Toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones de las personas, como excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otras     
17.  Acoso por homofobia.  Situaciones en las que se observan de manera repetida 
y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios 
ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, tableros, pupitres) 
relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de 
género. 
18.  Agresión Escolar.  Toda acción realizada por una o varias personas que 
conforman la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras 
personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. La 
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
19.  Agresión electrónica. Toda acción que busque afectar negativamente o 
amenazar a otras personas a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación 
de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes 
u ofensivos.  



20. Agresión   verbal.  Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, 
burlas y amenazas.   
21. Agresión física. Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 
a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 
22.  La agresión psicológica o física, a la dignidad o a la moral dirigida hacia un niño, 
niña o un adolescente. 
23. Todas aquellas que, a criterio del Consejo Directivo, Comité de Convivencia y   
Consejo Académico se determinen como tales. 
B.2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.   
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 
3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos. 
5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, se 
determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada. 
6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las 
situaciones tipo III, se aplicará el protocolo definido para este tipo de situaciones.  
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 
integrantes de este Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 
Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva 
o si se requiere acudir al protocolo para situaciones tipo III. 
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 
y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 
9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o 
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 
45 del Decreto 1965 de 2013. 
 
 



C. SITUACIONES TIPO III. 
C.1. IDENTIFICACIÓN: Dentro de este tipo de situaciones se encuentran aquellas 
que son constitutivas de presuntos delitos. Por ejemplo, aquellos delitos contra la 
libertad, integridad, la identidad de género y la orientación sexual.  Se debe tener 
en cuenta que este tipo de casos pueden suceder tanto en el Establecimiento 
Educativo como fuera de este.  
Son consideradas situaciones tipo III las siguientes: 
1. Casos en los que existan indicios de que un niño o niña ha sido víctima de 
violación, ya sea por parte de una persona adulta o de un menor de edad. 
2. Niñas, niños y adolescentes que son abusados sexualmente por un miembro de 
la familia. 
3. Situación en la que un niño, niña o adolescente ha sido víctima de caricias o 
manoseos, y en la que la persona agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño 
o la intimidación. 
4. Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber 
ingerido cualquier sustancia que la haya puesto en incapacidad de resistir u 
oponerse a la actividad sexual. 
5. Actividad sexual con niña, niño y adolescente en situación de discapacidad 
cognitiva, en donde la persona agresora se sirve de su limitación para consentir o 
comprender la naturaleza de la actividad. 
6. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a 
un menor de 14 años. 
7. Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero, permiten que sus 
compañeras o compañeros de clase toquen partes de su cuerpo a cambio de dinero. 
8. Niña, niño y adolescente que son ofrecidos con fines sexuales a una persona 
adulta a cambio de dinero. 
9. Niña, niño y adolescente que son hostigados o asediados con fines sexuales por 
una persona adulta. 
10.  Niña, niño y adolescente que han sido contactados por personas adultas a 
través de redes sociales para participar en actividades sexuales. 
11.  Niña, niño y adolescente que prestan servicios sexuales a través de una red de 
tráfico de personas. 
12.  Niña, niño y adolescente que son forzados por actores armados a mantener 
relaciones sexuales.  
13.  Realizar, participar, promover, ocultar o favorecer cualquier práctica espiritista, 
de brujería, hechicerías, satanismo o culto luciferino o inducir y/o que coloque en 
riesgo la salud física y/o mental, o la vida de sus compañeros o compañeras.  
14.  Portar o distribuir revistas o cualquier tipo de material pornográfico. 
15.  Suplantar a otras personas, tales como familiares, estudiantes o miembros de 
la Institución, reemplazando su identidad, firmando documentos a nombre de la 
persona requerida, suplantarla telefónicamente y en general todo tipo de conductas 
que inducen engaño de identidad. Sabiendo que incurre en un delito tipificado como 
fraude en documento público o suplantación. 
16. Sustraer bienes de propiedad de otros estudiantes, de los docentes o de otras 
personas o enseres o elementos del establecimiento educativo, con el ánimo de 
apropiarse de ellos. 



17. Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin justificación, mintiendo con el 
fin de ocultar otras actividades fuera de la Institución de carácter punibles. 
18. Encubrir hechos, anomalías y conductas delictivas dentro y fuera de la 
Institución, tipificado como comportamiento de omisión o trato negligente o 
complicidad. 
19. Falsificar o incitar a la falsificación de firmas contenidos de certificados, 
constancias de estudio o recibos de pago expedidos por la Institución Educativa. Es 
un delito de falsedad y fraude. 
20. Matricularse con certificados o documentos falsificados o no presentar 
documentos. 
21.  Cualquier manifestación de actos de vandalismo dentro o fuera de la Institución, 
portando el uniforme de la Institución. 
22. Todas aquellas que, a criterio del Consejo Directivo, Comité de Convivencia y   
Consejo Académico se determinen como tales. 
 
C.2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.   
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, o cualquier miembro de la 
Institución Educativa de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 
situación en conocimiento de la Policía Nacional (Policía de Infancia y 
Adolescencia).  
4. El presidente del Comité de Convivencia escolar citará a los integrantes del 
mismo, para informarles del caso. Se deberá guardar reserva de aquella información 
que puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 
5. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación 
de la cual se dejará constancia.  
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.  
7. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 
Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  
Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 
40 del Decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad 
administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, 



para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que 
haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 
2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el 
procedimiento necesario para restablecer el clima escolar. 
Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de 
menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás 
actuaciones serán adelantadas por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de 
evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en 
extralimitación de funciones. 
Artículo 107. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ANTE EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 Intervenciones dirigidas a Padres de familia (Escuela de Padres); por 
ejemplo, aprendiendo a comunicarnos en familia, entrenamiento de 
habilidades parentales, actividades progenitores e hijos, drogas infórmate, 
reflexión sobre las presiones que padecen los padre e hijos por el consumo 
de SPA. 

 Utilización de los medios (emisora, carteleras, periódico mural, pagina web, 
entre otros), para transmitir mensajes sobre los riesgos del consumo y los 
beneficios del NO consumo. 

 Intervenciones dirigidas a los Estudiantes (talleres, charlas, videos, 
conferencias, experiencias personales, entre otras); por ejemplo, discutir y 
corregir percepciones con relación al consumo normativo, mitos y verdades 
con respecto al consuma de sustancias psicoactivas, programas interactivos, 
esto implica intercambio de ideas y experiencias en la población estudiantil, 
también hay desarrollo, practica de habilidades y retroalimentación. 

 Diseño, ejecución y desarrollo del proyecto de vida.  
Artículo 108. ESTRATEGÍAS DE PREVENCIÓN ANTE EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 PREVENCIÓN SELECTIVA: Es la que se enfoca a desarrollar intervenciones 
para grupos de riesgo específico, por ejemplo: hijos de alcohólicos, 
drogadictos, reclusos, menores infractores, víctimas de violencia doméstica 
y abuso sexual, niños con problemas de aprendizaje y/o de conducta, entre 
otros. 

Prevención Selectiva en el Ámbito Escolar: Promoción de factores de protección 
y la reducción de factores de riesgo asociados a las conductas adictivas y de 
situaciones relacionadas con ellas en alumnos y alumnas vulnerables a fin de evitar 
y reducir los comportamientos problemáticos. 
Prevención Selectiva en el Ámbito Familiar: Capacitar y empoderar a las familias 
para reducir su vulnerabilidad y condiciones de riesgo. 

 PREVENCIÓN INDICADA: Es la intervención que se dirige a grupos de 
población con sospecha de consumo y/o usuarios experimentales, o de 
quienes exhiben factores de alto riesgo que incrementan la posibilidad de 
desarrollar consumo perjudicial o la adicción. Esta estrategia les ayuda a 
hacer frente a rasgos de personalidad individuales que los hacen más 
vulnerables para el consumo de drogas.  



Prevención Indicada en el Ámbito Escolar y Familiar: Reducir los riesgos de 
conductas adictivas en niñas, niños y adolescentes altamente vulnerables y/o con 
problemas de comportamiento y no adictos, por medio de intervenciones 
individualizadas a la medida de la persona. 
 

 Hacer un diagnóstico del porcentaje de niñas, niños y adolescentes de la 
Institución Educativa que son consumidores de SPA.  

 Talleres participativos (lluvia de ideas, grupos de discusión y debate, juego 
de roles, análisis de noticias, entre otros, y en donde se aborden temas como: 

 ¿Qué tanto saben las niñas, los niños y adolescentes sobre los efectos 
causados a nivel físico, psicológico, escolar, familiar y social por el consumo 
de SPA? 

 Conocimientos sobre las drogas 
 Desarrollo de valores y actitudes 
 Adquisición de competencias de resistencia a la presión grupal 
 Entrenamiento en procesos de toma de decisiones razonadas 

Estos talleres deben ser liderados por una persona idónea en el tema y alguien en 
quien los estudiantes confíen. Se deberá proporcionar una atmósfera tolerante, libre 
de tácticas moralizantes y de temor; debe haber un diálogo abierto, no evaluativo 
entre la persona que conduzca los talleres y los estudiantes. 
Se debe buscar el fortalecimiento de las aptitudes interpersonales de los jóvenes y 
de su capacidad crítica para tomar decisiones razonadas y con fundamento sobre 
las drogas. 
De igual manera se puede educar a los padres de familia a través de talleres 
centrados en los siguientes contenidos: 

 Información sobre drogas 

 Reacciones emocionales ante el tema 

PREVENCIÓN SELECTIVA PREVENCIÓN INDICADA 

 Mayor peso de los factores 
socioeducativos, psico-
educativos y sociales. 

 Las dificultades escolares, los 
problemas familiares, la 
deprivación, la exclusión social, 
los lazos con grupos 
problemáticos, la falta de 
oportunidades, la desobediencia 
a las normas básicas, las 
conductas problemáticas… 

 Las características de estas 
personas invitan a 
intervenciones grupales de 
carácter educativo (socio-
educativo y psico-educativo). 

 Menor peso de los factores 
sociales a favor de factores 
individuales, características de 
la personalidad y del 
temperamento, incluidos ciertos 
trastornos. 

 Conductas agresivas, gran 
impulsividad y bajo autocontrol, 
son características que 
favorecen un desarrollo precoz 
y rápido de disturbios y 
trastornos comportamentales. 

 El perfil de estas personas 
requiere intervenciones muy a 
su medida, individualizadas 
similares a las asistenciales, 
pero diferentes de las 
selectivas. 



 Reflexión acerca de las presiones que padecen 

 Ayudarles a tomar decisiones 
Artículo 109. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

 Detección del caso por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa y se canaliza a la Coordinación. 

 El Coordinador(a) conoce el caso y hace el llamado al estudiante para 
conocer de manera amplia la situación. Según la situación encontrada, el 
caso es remitido al/la Docente Orientador(a), quien llamará a los Padres de 
Familia y/o Acudientes del estudiante y remitirá al Sistema de Salud al que 
se encuentre inscrito el estudiante, para su debida atención. Es necesario 
orientar previamente a los padres de familia sobre los servicios que presta el 
servicio de salud (ley 1616 de 2013). 

 El seguimiento por parte del/la Docente Orientador(a) se enfocará en la 
verificación de los compromisos por parte de los padres de familia y 
estudiantes. Si se evidencia amenaza, inobservancia o vulneración de 
derechos se informará de manera escrita al ICBF – Comisaría de Familia 
para la restitución de derechos. 

 El/La Docente Orientador(a) realizará acompañamiento al estudiante 
enfocado a brindar estrategias de mitigación/reducción del daño, 
consecuencias del riesgo biológico, psicológico y social del consumo 
permanente de sustancias psicoactivas dependiendo el caso. 

 Identificar la oferta institucional que brinda el municipio de actividades de 
apoyo para el tiempo libre (artes, deportes, cultura) y de esta manera    
orientar a los padres para  ingreso  del estudiante en estos espacios y por 
otro lado, se intervendrá de manera grupal los grados de mayor afectación a 
través de los programas de prevención que brinda la Institución. 

Artículo 110. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES.  

 Encuesta de conocimientos de afirmación o negación sobre el tema de 
embarazos en adolescentes. 

 Capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos (videos, campañas, 
foros, charlas con personal idóneo, entre otros).   

 Iniciativas juveniles para la promoción sobre los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 Obras teatrales. 

 Orientar al estudiante sobre las consecuencias que le trae ser Padre 
adolescente. 

 Orientar a los(as) adolescentes sobre las consecuencias asociadas a la 
decisión de abortar. 

Artículo 111. ESTRATEGÍAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES. 

 Abstinencia. Instar a los estudiantes a no tener relaciones sexuales a 
temprana edad. 

 Comunicación. Propiciar confianza y acercamiento entre padres, hijos y 
profesores, para recibir asesoría e información adecuada sobre el tema. 



 Educación. Recibir información sobre salud sexual, reproductiva y 
sexualidad. 

 Orientación. Conocer los métodos anticonceptivos para prevenir los 
embarazos.  

 No a las Influencias. Aprender a no ceder ante la presión o influencia de los 
amigos. 

 Diga No. Aprenda a decir No, esto incluye cualquier cosa en la que se sienta 
incomoda. 

 Ayuda. Evitar la ayuda de los amigos para hablar de estos temas.  

 Responsabilidad. Hacer entender a los jóvenes que un embarazo es 
responsabilidad de los dos (hombre y mujer). 

 Vicios. Orientar sobre el no consumo de alcohol y/o drogas cuando se esté 
en pareja, para no perder el control. 

 Valores. Fomentar valores personales, como el valor a su cuerpo, a la vida, 
a las decisiones de los demás, al ejercicio de la sexualidad. 

Artículo 112.  PROTOCOLO PARA ADOLESCENTES EN ESTADO DE 
EMBARAZO. Para la activación de este protocolo se debe verificar en primera 
instancia si la adolescente embarazada es menor de 14 años, en este caso la 
adolescente es considerada víctima de violencia sexual y se debe realizar el 
respectivo reporte a las autoridades competentes (ICBF) y el acompañamiento 
familiar pertinente, posteriormente se realiza la remisión al sistema de salud (IPS, 
EPS y Dirección Local de Salud).  
Si la adolescente es mayor de 14 años, y en caso de que no haya sido atendida por 
el sistema de salud, se hace necesario el reporte a la EPS e IPS y Dirección Local 
de Salud, esto con el fin de demandar el servicio de salud para iniciar con el control 
prenatal. 
Nota Aclaratoria: Los reportes deben ir firmados en cabeza del Rector como 
representante legal de la Institución Educativa y debe quedar explicito el número de 
identificación de la adolescente embarazada y las iniciales de su nombre, esto como 
medida de protección a la confidencialidad.  
En los casos de menores de 14 años es importante realizar reporte describiendo 
claramente lo que refiera la estudiante entre comillas y todo bajo la presunción del 
hecho, sin realizar diagnóstico, ni juicios de valor respecto al caso. 
Consideraciones Generales: 
• La estudiante debe notificar a la Rectoría o Coordinación de la I.E. su estado de 
gestación una vez confirmado mediante examen médico. En el caso de que sea 
informado a un Docente o a otro miembro de la comunidad educativa, este deberá 
reportar a las directivas de la Institución. 
• Posteriormente se debe citar al padre de familia o acudiente de dicha estudiante, 
con el fin de registrar aspectos relevantes respecto a la condición de su embarazo 
e informar sobre los derechos y deberes contemplados dentro del manual de 
convivencia de la I.E. para las estudiantes en estado de gestación. 
• Se debe determinar un plan académico de acuerdo a las recomendaciones 
médicas realizadas por la entidad de salud con base al estado gestacional de la 
adolescente. 



• Realizar seguimiento para verificar que la estudiante este asistiendo 
regularmente a sus controles prenatales. 
• Realizar acuerdos con la estudiante y su núcleo familiar respecto a la asistencia 
a las clases, porte del uniforme, permisos y sistema de evaluación acordes con la 
evolución de su proceso gestacional, esto de acuerdo a certificación médica. 
Artículo 113. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 Detección de la condición de discapacidad por parte de alguno de los 
docentes o docentes directivos; o por solicitud manifiesta de sus padres, 
acudientes o cuidadores. 

 Entrega del formato de remisión interna al Coordinador(a), quien le hará la 
remisión al/la Docente Orientador(a). 

 El/La Docente Orientador(a) hará una valoración de los factores biológicos, 
familiares o sociales que pudieran estar interfiriendo en el proceso académico 
del estudiante, al igual que dispositivos básicos para el aprendizaje. Para ello 
se realizará una entrevista a profundidad con el acudiente (preferiblemente 
la madre del estudiante) y una valoración directa del estudiante. Se deberá 
registrar en una ficha de valoración y seguimiento que será confidencial y a 
la que solo tendrán acceso los acudientes y los profesionales en educación 
que vayan a participar en el proceso del estudiante. Esta ficha deberá 
finalizar con un apartado relacionando las recomendaciones para la 
adaptación curricular en el aula y/o en la Institución, las remisiones a otros 
profesionales y las demás que se consideren. 

 Se realizan las remisiones a las Instituciones o a los Profesionales que se 
estimen necesarios en la atención de la discapacidad identificada. Estas 
remisiones van firmadas por el Coordinador(a) o el Rector de la Institución y 
el/la Docente Orientador(a) que realiza las valoraciones. 

 Activación del equipo de trabajo que está conformado por al menos un 
Docente Directivo, el Docente Director de grupo, Docentes de asignaturas 
(en secundaria), Padres o acudientes, el estudiante, y el/la Docente 
Orientador(a) escolar. Para la construcción de las adaptaciones curriculares 
individualizadas, el plan de trabajo colaborativo, los compromisos de las 
partes y la definición de acciones de seguimiento y verificación. 

 Este comité debe reunirse al menos una vez al año o cuando lo estimen 
necesario para realizar la supervisión del proceso, el cumplimiento de los 
compromisos y el impacto de las acciones implementadas. 

Artículo 114. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE HOSTIGAMIENTO O 
DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD. 

 Promover el dialogo moral y académico como estrategia pedagógica en las 
diferentes asignaturas.  

 Promover el trabajo en equipo. 

 Promover una convivencia incluyente y democrática. 

 Actividades en donde se promueva la lectura y la música como medios para 
hacer análisis sobre temas de diversidad. 

 Promover con los Docentes el respeto, la tolerancia y la inclusión, mostrando 
una actitud abierta. 



 Promover leyes que cambian la mentalidad con respecto a la violencia o el 
acoso por diversidad.  

Artículo 115. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO O 
DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD. 

 Reforzar los valores humanos, haciendo énfasis en la autoestima, la 
igualdad, el respeto y la aceptación. 

 Trabajar sobre la inclusión en toda clase. 

 Reforzar el concepto de dignidad humana. 

 Creación de mecanismos para la mediación de conflictos entre pares. 

 Involucrar a los Docentes para que su labor se realice con un sentido más 
educativo, que puramente institucional-académico. 

 Fortalecer las relaciones entre estudiantes, docentes y padres de familia. 
Artículo 116. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTE HOSTIGAMIENTO O 
DISCRIMINACIÓN POR DIVERSIDAD. En caso de presentarse alguna situación 
de hostigamiento o discriminación, será responsabilidad del Docente que la 
presencie o que sea informado primero de ella, adoptar las medidas que garanticen 
la suspensión inmediata de las agresiones y aquellas que eviten el escalonamiento 
de la situación para prevenir que la misma derive en agresiones de mayor intensidad 
y/o gravedad. Además, dicho Docente o Directivo activará el protocolo de 
situaciones que afectan la convivencia escolar que corresponda, según el grado de 
afectación percibido (situación tipo I, situación tipo II o de situación tipo III cuando 
se cause daño a la salud que genere algún tipo de incapacidad). 
Artículo 117. PROTOCOLO DE ATENCIÓN POR IDEACIÓN O INTENTO DE 
SUICIDIO. 

 Notificar el caso a Coordinación y Orientación Escolar. 

 Contactar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes. 

 Remitir al servicio de urgencias o a la EPS, para recibir la atención requerida 
por el profesional especializado. 

 Realizar acompañamiento y seguimiento al caso verificando la atención 
especializada, dejando evidencia escrita de la situación. 

Artículo 118. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES. 
1) La Defensoría, La Casa de Justicia y/o el Comisario de Familia debe asumir la 
prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza o vulneración; 
verificar inmediatamente el estado de derechos; proteger al niño, niña o adolescente 
a través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente 
remitir las diligencias a la autoridad competente. 
2) Se reportará a la policía, Policía de Infancia y Adolescencia las situaciones tipo 
III para la atención debida. A su vez la Policía de Infancia y Adolescencia debe 
informar a las autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 4840 de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas 
de restablecimiento de derechos a que haya lugar. 
3) Frente a las situaciones que requieran atención en salud se acudirá al prestador 
del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de 
prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 d~ la Ley 109a de 2006, 
en el Título III "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" 
de la Ley 143a de 2011 y sus normas concordantes. 



Artículo 119. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PACTO DE 
CONVIVENCIA. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la 
divulgación y socialización de los contenidos del pacto de convivencia a la 
comunidad educativa: 

 Proceso de apropiación por parte de Directivos, docentes, personal 
administrativo mediante jornadas de trabajo Institucional. Adicionalmente se 
les enviará el Pacto de Convivencia en Word, al correo electrónico de cada 
uno. 

 Jornadas pedagógicas y reuniones de padres de familia, para que se logre el 
empoderamiento de todos los miembros de la comunidad educativa 
(Estudiantes y padres de familia) para que conozcan y se apropien del pacto 
de convivencia.  

 A través de las áreas permitir a todos los estudiantes como tema transversal 
el conocimiento y apropiación del pacto de convivencia.  También por medio 
del plan lector.  

 A través de medios de comunicación institucionales como carteleras, murales 
y otros existentes, dinamizar periódicamente la divulgación y socialización de 
los contenidos del pacto de convivencia.  

 Por medio de las reuniones de direcciones de grupo, los docentes directores 
de grupo permanentemente promuevan el conocimiento de los contenidos 
del pacto de convivencia Institucional.  

 Subir el documento a la página web para socializarlo y divulgarlo a toda la 
Comunidad Educativa. 

 
Artículo 120. DIRECTORIO DE ENTIDADES DE APOYO. 
Comisaria Tercera: Cra.3 Calle 21 Tel. 2635680 
Policía Nacional: Cuadrante N° 14  Tel. 2610919 (CAI Pan de Azúcar) 
Policía Infancia y Adolescencia. Cra. 5 Nº 39ª -77 Tel. 2666094 - 2703304 
ICBF: Cra. 5 43-23 Tel. 2643831 – 2657187 – 2651488 - 2651893 
Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes - CESPA. Cra. 5 Nº 39ª -77 
Tel. 2666094 – 2703304 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. 
Fiscalía General de la Nación- Ibagué: Cra. 8 Sur Nº 46-80 El Papayo  
Tel. 2708102 
Personería Municipal de Ibagué: Calle 9 Nº 2-59 Tel. 2613222 - 2612536 
Defensoría del Pueblo: Calle 20 7-48. Tel. 2615028 
Procuraduría General: Carrera 4 Nº 11-40 Tel. 2636001- 2618117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO XIV 
RESOLUCION INTERNA DE ADOPCION POR PARTE DE RECTORIA 

 
Artículo 121. El presente Pacto de Convivencia Institucional deroga todos los 
anteriores y se podrá revisar, actualizar y reformar, cuando las circunstancias así lo 
ameriten. 
Artículo 122. El presente Pacto de Convivencia Institucional fue adoptado por el 
Consejo Directivo según el acta No. 03 del día 25 de Octubre de 2016 y entra en 
vigencia a partir de la misma fecha. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Ibagué-Tolima, a los 01 días del mes de Noviembre de 2016. 
 
 
 
 
__________________________ 
ENRIQUE MESA HERNANDEZ 
Rector 
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