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CORO
Institución Educativa Juan Bautista La Salle.
Ciencia y virtud es nuestro lema Rojo, blanco
y verde. Con orgullo estos colores mi
bandera.
I
Mi Centro educativo en honor A Juan Bautista
fue que se creó Refugio, del valor y del saber
A todos nos entrega con sabiduría que
aprender.
II
Estudiantes forjando su futuro
Y guiados por excelentes maestros
Que paso a paso me abren el sendero
Dejando libertad y respetándome todos los
sueños.
III
Con el conocimiento como manto me abriga y
el estudio es un placer que siempre vamos a
reconocer. La gran labor que a diario con
Altura ha y que defender.
Autor y Compositor:
ORLANDO PERDOMO ESCANDON
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CORO
¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
El bien germina ya.
I
¡Cesó la horrible noche! La libertad
sublime derrama las auroras de su
invencible luz.
La humanidad entera, que entre cadenas
gime, comprende las palabras del que
murió en la cruz.
II
¡Independencia! grita el mundo
americano; se baña en sangre de héroes
la tierra de Colón. Pero este gran
principio: el pueblo es soberano,
resuena, y los que sufren bendicen su
pasión.
III
Del Orinoco el cauce se colma de
despojos; de sangre y llanto un río se
mira allí correr. En Bárbula no saben las
almas ni los ojos, si admiración o
espanto sentir o padecer.
IV
A orillas del Caribe hambriento un pueblo
lucha, Horrores prefiriendo a pérfida
salud. Oh, sí, de Cartagena la
abnegación es mucha, y escombros de la
muerte desprecia su virtud.
V
De Boyacá en los campos el genio de la
gloria con cada espiga un héroe invicto
coronó. Soldados sin coraza ganaron la
victoria; su varonil aliento de escudo les
sirvió.
VI
Bolívar cruza el Ande que riega dos
océanos; espadas cual centellas fulguran
en Junín. Centauros indomables

descienden a los llanos, y empieza a
presentirse de la epopeya el fin.
VII
La trompa victoriosa en Ayacucho truena;
y en cada triunfo crece su formidable
son. En su expansivo empuje la libertad
se estrena, del cielo americano formando
un pabellón.
VIII
La virgen sus cabellos arranca en agonía
y de su amor viuda los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza que cubre loza
fría, pero glorioso orgullo circunda su
alba tez.
IX
La patria así se forma Termópilas
brotando; constelación de cíclopes su
noche iluminó. La flor estremecida,
mortal el viento hollando, debajo los
laureles seguridad buscó.
X
Mas no es completa gloria vencer en la
batalla, que el brazo que combate lo
anima la verdad. La independencia sola
al gran clamor no acalla; si el sol alumbra
a todos, justicia es libertad.
XI
Del hombre los derechos Nariño
predicando, el alma de la lucha profética
enseñó. Ricaurte en San Mateo en
átomos volando, Deber antes que vida
con llamas escribió.
Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Sindici
Año: 1887

[Escriba el título del documento]

TABLA DE CONTENIDO
RESOLUCION……………………………………………………………………………………………………………………………….. 02
HIMNO A LA INSTITUCION…………………………………………………………………………………………………………… 03
TABLA DE CONTENIDO………………………………………………………………………………………………………………… 05
MISIÓN .................................................................................................................................. 90
VISIÓN ................................................................................................................................... 90
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ...................................................................................................... 90
ENFOQUE PEDAGÓGICO ....................................................................................................... 10
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ............................................................................................... 101
POLITICA INSTITUCIONAL…………………………………………………………………………………………………………….. 11
RUTA PREVENCION DE CONVIVENCIA LEY 1620………………………………………………………………………….. 13
PERFIL DEL ESTUDIANTE........................................................................................................ 135
PERFIL DEL MAESTRO............................................................................................................ 145
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA…………………………………………………………………………………………………….. 15
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ..................................................................................... 145
RESEÑA HISTORICA ............................................................................................................... 145
SITUACIÓN LEGAL ................................................................................................................. 156
PRESENTACIÓN..................................................................................................................... 156
OFERTA EDUCATIVA ............................................................................................................. 167
SEDES ................................................................................................................................... 167
AULAS .................................................................................................................................. 167
TÍTULO I ................................................................................................................................. 16
DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PERMANENCIA DE L@S ESTUDIANTES LA SALLISTAS ............... 16
ARTÍCULO 1. ADMISIÓN ......................................................................................................... 16
ARTÍCULO 2. PERMANENCIA .................................................................................................. 17
ARTÍCULO 3. CALIDAD DE ESTUDIANTE LA SALLISTA: ............................................................... 17
ARTÍCULO 4. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE LA SALLISTA........................................ 17
ARTÍCULO 5. LA MATRÍCULA: ................................................................................................ 17

[Escriba el título del documento]

ARTÍCULO 6. JORNADA DE CLASE ............................................................................................ 18
TÍTULO II. DE LOS SIMBOLOS INSTITUCIONALES…………………………………………………………………………..18
TITULO III.BASE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA, SENTENCIAS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………………………………………..190
ARTÍCULO 7. BASE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ...................................................... 190
ARTICULO 8. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL………………………………………………….. 21
ARTICULO 9. ALCANCE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA………………………………………………………………. 21
ARTÍCULO 10. DISCIPLINA ESCOLAR ....................................................................................... 212
ARTÍCULO 11. CONCURRENCIA DE PADRES DE FAMILIA. ........................................................ 223
ARTÍCULO 12. FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO .......................................................... 223
ARTÍCULO 13. DEBIDO PROCESO ........................................................................................... 223
TÍTULO IV DEL MANUAL DE CONVIVENCIA………………………………………………………………………………….234
TÍTULO V DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL GOBIERNO ESCOLAR…..244
ARTÍCULO 14. COMUNIDAD EDUCATIVA: .............................................................................. 244
ARTÍCULO 15. EL GOBIERNO ESCOLAR: ................................................................................. 245
ARTÍCULO 16. EL RECTOR. ..................................................................................................... 245
CAPÍTULO I DEL CONSEJO DIRECTIVO…………………………………………………………………………………….255
CAPÍTULO II CONSEJO ACADEMIC0………………………………………………………………………………….2828
CAPÍTULO III PERSONER@ ESTUDIANTIL……………………………………………………………………………………..323
CAPITULO IV CONSEJO ESTUDIANTIL…………………………………………………………………………………………..334
ARTÍCULO 61. INTEGRANTES. ............................................................................................... 334
CAPÍTULO V COORDINACIÓN ACADÉMICA…………………………………………………………………………………..334
ARTÍCULO 62. FUNCIONES. ................................................................................................... 334
CAPÍTULO VI COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA…………………………………………………………………………345
ARTÍCULO 63. FUNCIONES. ................................................................................................... 345
CAPITULO VII. DIRECTORES DE GRUPO……………………………………………………………………………………. 36
ARTICULO 64. FUNCIONES. ..................................................................................................... 35
CAPÍTULO VIII. DEBERES DE L@S DOCENTE……………………………………………………………………………….35
DERECHOS DE LOS DOCENTES ................................................................................................. 39
CAPITULO IX. ORIENTADOR ESCOLAR ...................................................................................... 40
ARTICULO 66. FUNCIONES…………………………………………………………………………………………………………… 40

[Escriba el título del documento]

TITULO VI. DE LOS ESTUDIANTES……………………………………………………………………………………………….41
ARTÍCULO 67. DERECHOS: ..................................................................................................... 411
CAPITULO II DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: .......................................................................... 423
ARTICULO 68. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:....................................................................... 433
ARTICULO 69.NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES…………………………….. 44
CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
ARTICULO 70. SITUACIONES………………………………………………………………………………………………………… 45
ARTICULO 71. SITUACIONES LEVES .......................................................................................... 43
ARTICULO 72. DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS LEVES. ...................................................... 44
ARTICULO 73. SON SITUACIONES GRAVES. .............................................................................. 45
ARTICULO 74. DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES GRAVES. ................................................ 46
SITUACIONES GRAVISIMAS ACTIVACION RUTA ATENCION 1620……………………………………………… 48
ARTICULO 75. CLASIFICACION DE LAS SITUACIONES…………………………………………………………………….49
ARTICULO 76. PROTOCOLOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO……………………………………………………… 49
ARTICULO 77. PROTOCOLO ATENCION SITUACIONES TIPO I………………………………………………………..49
ARTICULO 78. PROTOCOLO ATENCION SITUACION TIPO II………………………………………………………….. 50
ARTICULO 79. PROTOCOLO ATENCION SITUACION TIPO III…………………………………………………………. 50
ARTICULO 80. PROCESO DISCIPLINARIO……………………………………………………………………………………… 51
PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE RETARDOS A LA INSTITUCION……………………………………………….. 52
PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE INASISTENCIA A CLASE………………………………………………………….. 53
PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE INCUMPLIMIENTO A DEBERES ACADEMICOS………………………… 53
TRATAMIENTO A CONFLICTOS DE TIPO ACADEMICO ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES……………. 54
CAPITULO IV. ESTIMULOS………………………………………………………………………………………………………. 54
ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES……………………………………………………………………………………………….. . 54
CAPITULO V. SERVICIO SOCIAL……………………………………………………………………………………………….. 55
TITULO VII. DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD………………………………………………………….. 57
ARTICULO 88. DE LA POBLACION ATENDIDA……………………………………………………………………………… 57

43

[Escriba el título del documento]

ARTICULO 89. FUNCIONES DE LADOCENTE DE APOYO……………………………………………………………….. 57
ARTICULO 90. SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL………. 59
ARTICULO 91. RUTA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD…………………………………………. 59
TITULO VIII. DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCION Y MITIGACION DE
LA VIOLENCIA ESCOLAR…………………………………………………………………………………………………………….60
CAPITULO I. GENERALIDADES…………………………………………………………………………………………………… 60
ARTICULO 93. CONFORMACION DE LOS COMITES ESCOLARES DE CONVIVENCIA………………………. ..60
ARTICULO 95. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA……………………………………………………………. 61
ARTICULO 100. CONFLICTOS DE INTERES Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACION……………. 62
TITULO IX. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA……………………………………… 62
ARTICULO 101. DERECHO DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES………………………………………… 62
CAPITULO II. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA…………………………………………………………………… 63
ARTICULO 102. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES………………………………………….. 63
CAPITULO III. DEBERES Y DERECHOS GENERALES DE LOS ADMINISTRATIVOS…………………………… 64
ARTICULO 103. DERECHO Y DEBERES GENERALES DE LOS ADMINISTRATIVOS……………………………...64
ARTICULO 104. FUNCIONES DE LA BIBLIOTECARIA………………………………………………………………………..64
ARTICULO 105. FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL…………………………………………………………….. 65
ARTICULO 106. FUNCIONES DE LA TESORERIA-PAGADURIA Y ALMACENISTA……………………………….. 65
ARTICULO 107. FUNCIONES DE LA CELADURIA……………………………………………………………………………… 66
ARTICULO 108. FUNCIONES DE AUXILIARES DE SERVICIO GENERALES…………………………………………… 67

[Escriba el título del documento]

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN
La Institución Educativa Juan Bautista La Salle es un plantel de carácter oficial, que presta el
servicio educativo, desde preescolar hasta la media, con énfasis en matemáticas; en él se
construye comunidad educativa y se atiende población diversa a través de un currículo
orientado en una educación por proyectos, fortaleciendo los derechos humanos, sexuales y
reproductivos; para formar estudiantes promotores de paz y líderes de procesos de
transformación social en su contexto amazónico.

VISIÓN
Para el año 2025 la Institución Educativa Juan Bautista la Salle será una institución líder e innovadora
en procesos educativos de emprendimiento, ambientales y sociales. Formando en valores de:
responsabilidad, respeto, honestidad y honestidad para que sean estudiantes críticos, analíticos
comprometidos con el cambio y útiles a la sociedad.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La formación académica y axiológica de los educandos está orientada a formar niños, jóvenes y adultos
críticos, reflexivos, investigativos, tolerantes, solidarios y creativos, aportando y fomentando la
convivencia pacífica en el desarrollo de la región, enmarcada por el lema “Ciencia y Virtud”.
ENFOQUE PEDAGOGICO

Modelo pedagógico constructivista humano social con un enfoque pedagógico
por competencias orientado hacia la educación por proyectos
La Institución aplica un enfoque pedagógico activo - cognitivo, que tiene como metas: acceder al
nivel superior de desarrollo intelectual, según las condiciones biosociales de cada uno; preparar para la
vida; proporcionar un medio conveniente para experimentar, obrar y asimilar con espontaneidad,
trabajar y crecer en la razón.

El Desarrollo se llevará a cabo de manera progresiva y secuencial a estructuras mentales cualitativas
y jerárquicamente diferenciadas, pero tendrá en cuenta los cambios conceptuales, a la par que
construye sus conocimientos al interactuar con los objetos; la acción es la condición que garantiza el
aprendizaje.

Los contenidos se trabajan a partir de aprendizajes significativos de la ciencia, complementados
con la realidad, la vida, la naturaleza y la sociedad; el estudiante aprovecha los recursos del
medio para convertirlos en temas de estudio, manipulación y experimentación.

El maestro es un profesional que conoce el desarrollo del niño y por ello tienen en cuenta sus intereses
y motivaciones; es un facilitador, que estimula el desarrollo, promueve el desarrollo humano y la
autonomía de los estudiantes.

El estudiante, es el eje del proceso educativo; es el elemento fundamental de la educación; es el centro
de los procesos académicos y administrativos de la escuela, pero amplía su conocimiento de acuerdo a
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sus necesidades y condiciones.

El método enfatizará en la creación de ambiente y experiencias de afianzamiento según cada
etapa; el niño investigador; trabajo cooperativo; el contacto directo con la naturaleza, la realidad, la vida
a través de excursiones, trabajos de campo y actividades en talleres y laboratorios.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Responsabilidad: valor que está en la conciencia del ser humano y le permite reflexionar, administrar,
orientar y valorar las consecuencias de sus actos en el plano del conocimiento moral y ético.
Solidaridad: principio básico de convivencia, que permite la búsqueda de ideales nobles garantizando
el mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad.
Tolerancia: es un acto humano que lo lleva a respetar la diferencia con la aceptación de la pluralidad y
la conveniencia ética y moral en la sociedad. Además se resaltan los principales valores humanos: el
trabajo, la vida, la justicia, la identidad, el respeto, la paz, la honestidad, la convivencia pacífica y la
resolución de conflictos, entre otros.

POLITICA INSTITUCIONAL
Difusión: El Manual de Convivencia de la institución será dado a conocer a toda la comunidad educativa
en los sistemas de comunicación pertinente.
Objeto: Garantizar y asegurar el pleno ejercicio de los derechos a estudiantes con discapacidad y
diversidad, mediante la adopción de los siguientes parámetros de inclusión, eliminación de todo tipo de
barreras y de ajustes razonables en concordancia en lo establecido en la convención internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad del año 2006; reafirmados por la ley estatutaria 1618 de
2013 y por lo establecido en la resolución 0114 del 25 de febrero de 2014 por la Secretaria de Educación
municipal de Florencia - Caquetá.
Componente de promoción:
Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción las políticas
institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar,
con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos en el ámbito escolar.
Acciones por parte del Comité Escolar de Convivencia:
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21
de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del presente Decreto.
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que
puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional - PEI, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994.
c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales
como Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas,
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
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d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo.
Éstos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir
información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio
de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.
e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo
de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que
aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos,
el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia
escolar, entre otros.
f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo
de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.
Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos conforme a
los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido
en los artículos 14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994.
Acciones del Componente de Prevención:
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales
y reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de
interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.
Hacen parte de las acciones de prevención:
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, a partir
de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales,
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley
1620 de 2013.
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos;
identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos.
Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos identificados en el
establecimiento educativo, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el Sistema
Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y articularán las
políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, operación y desarrollo dentro
del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior conlleva la revisión de las políticas; la
actualización y ajuste permanente de los manuales de convivencia, de los programas educativos
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institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar

RUTA DE PREVENCION PARA ATENDER SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA:
SITUACIONES QUE
AFECTAN LA SANA
CONVIEVENCIA
PROBLEMAS
DE
CONVIVENCIA EN EL AULA
(Apodos,
Vocabulario
Soez,

ACCIONES PREVENTIVAS

RESPONSABLES

irrespeto a la libre expresión, poca
tolerancia, irrespeto a la diferencia,
etc.)

1. Taller de valores
2. Reconocimiento Manual
de Convivencia.
3. Activación
y
participación de los
GESTORES DE PAZ

Coordinador Convivencia
Orientadora
Docente titular
Consejo Estudiantil

PROBLEMAS
DE
AGRESIVIDAD
(Juegos
bruscos, gestos obscenos, etc)

1. Presentación Ley 1620
2. Taller sobre manejo de
emociones

Coordinador Convivencia
Orientadora
Docente Titular

CONSUMO DE SUSTANCIAS
SICOACTIVAS (consumo de
cigarrillo y marihuana.)

1. Talleres de SPA
2. Presentación de la ley
1620.
3. campaña de promoción
y prevención
1. Talleres de educación
para la sexualidad y
construcción
de
ciudadanía.
2. Talleres de prevencion a
la discapacidad
1. Acompañamiento
pedagógico.
2. Talleres de padre de
familia
1. Apropiación del Manual
de Convivencia.
2. Apropiación de la ley
1620, situaciones mal
manejadas

Coordinador Convivencia
Policía Infancia y Adolescencia
Orientadora
Docente Edufisica (proyecto uso
del tiempo libre)
Orientadora
Proyecto
Transversal
de
Sexualidad

MANEJO INADECUADO DE
LA SEXUALIDAD (embarazo
en adolescentes, respeto por el
cuerpo
humano,
desconocimiento manejo de los
anticonceptivos, etc)
DESINTERES
ACADEMICO
(no presentación de tareas,
talleres, llegada tarde a clase,
evasión de clase, etc)
FALTA DE AUTORIDAD EN EL
AULA DE CLASE (situaciones
mal manejados en clase,
manejo
de
estrategias
pedagógicas, apropiación del
Manual de Convivencia, etc)

Coordinador Académico
Padre de familia

Rector
Coordinador Convivencia
Coordinador Académico
Orientadora

NOTA: De ser necesario se recurrirá a las instituciones para que nos brinden el apoyo especializado
para solucionar las situaciones en que se requieran.
Acciones del Componente de Atención:
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos
Humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos
de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención
que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.
GLOSARIO:
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1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. 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.
3. 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.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud
de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar,
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar
o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como
cuando se revela la identidad de quien los envía.
4. 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.
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y
continuado.
6. 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”.
7. 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
8. 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.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El estudiante Lasallista será una persona racional e íntegra, con sentido crítico y analítico, capaz de:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Recibir, aceptar y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer su voluntad, enriquecer su
entendimiento y alcanzar su realización personal.
Poseer y dominar los conocimientos actualizados que la institución ofrece para tener mayores
oportunidades de vincularse al campo laboral y actuar con ética.
Respetar, practicar y defender los valores y derechos humanos, sexuales y reproductivos a nivel
individual y social acorde con la sana convivencia.
Alcanzar un excelente nivel académico que le permita ingresar fácilmente a los estudios superiores
y/o involucrarse en la comunidad productivamente.
Enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso con la realidad personal, familiar y social que
le corresponde vivir.
Con autoestima, practicara la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad, la tolerancia y otros
valores que le conduzcan a actuar con responsabilidad, justicia y honradez.
Integrarse positivamente en un contexto social de tal manera que sea capaz de construir su propio
proyecto de vida.

PERFIL DEL MAESTRO
El educador de esta institución se caracteriza por ser:
Responsable, respetuoso, equilibrado y seguro en el cumplimiento de la función educativa ofreciendo
una educación justa y racional: se aspira que sea una persona en permanente búsqueda de la realización
personal, capaz de estimular la participación del estudiante como protagonista de su formación
académica y personal, que les ayude a descubrir sus actitudes e intereses y que fortalezca sus
habilidades con la programación de actividades pedagógicas. Un maestro interesado en la actualización
que le permita ofrecer un servicio de excelente calidad.

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
El padre de familia y/o acudiente de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle se caracteriza por un
alto sentido de pertenencia Institucional, dinamizador del trabajo con sus hijos, es exigente y coherente
con su ejemplo, constructor de desarrollo social a través de la interacción y la promoción de principios y
valores; propicia la promoción de la cultura de la paz teniendo presente el dialogo, la tolerancia y el
respeto por la diferencia en la solución de los conflictos.

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
RESEÑA HISTÓRICA
En el año de 1948, los hermanos de la comunidad La Salle, bajo la dirección del Hermano Eduardo
Camilo, crean la escuela de varones; hacia 1965 se comparte con la escuela central de niñas,
funcionando en jornada contraria, hasta 1970 cuando, aparece la Educación Primaria Mixta,
hasta1992.
En la misma localidad se crea en 1964 el Centro Cultural Nocturno Juan XXIII, bajo el auspicio de
Monseñor Ángel Cuniberti y en 1977 se inicia la educación de adultos por ciclos.
En el año de 1993 se creó Sexto, y en 1996 se gradúa en noveno, la primera promoción de Bachilleres
Básicos. En el año de 1999 se da apertura a la Media y es así como en el año 2000 se entrega con
orgullo a la sociedad de Florencia la Primera Promoción de Bachilleres Académicos. También en este
año se fusionan las tres jornadas como una sola y cambia la razón social “Colegio Juan Bautista La
Salle”.
En diciembre del año 2002 hay nuevas fusiones, y al colegio le es asignada como sede la escuela
La Vega, para así quedar con los ciclos de educación completos, desde Preescolar, hasta la media, y
desde entonces somos con orgullo Institución Educativa Juan Bautista La Salle, como un espacio
pedagógico preparado con amor y entusiasmo, para que los jóvenes, niñas y niños, participen
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activamente en la construcción de relaciones y procesos significativos; de hecho la principal búsqueda
de este milenio es que todo lo que hagan tenga sentido para ellas y ellos.
CONOZCAMOS QUIÉN FUE JUAN BAUTISTA LA SALLE PATRONO DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Nació en Reims (Francia) el 30 de abril de 1651 y falleció en Ruan el 7 de abril de 1719.
Sacerdote pedagogo Francés, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1681).
Se graduó como Doctor en Teología de la Universidad de la Sorbona. Consagró su vida a la educación
de los niños pobres.
Democratizó el saber. Creó las escuelas normales para la formación de los maestros, introdujo el
método de educación simultánea y la enseñanza de la lengua nativa, en lugar del latín y se preocupó por
la dignificación del maestro. Propuso una teología sobre la misión o tarea de educar.
San Juan Bautista De La Salle fue un maestro espiritual, formador de formadores, un hombre
comunitario, comprometido y trabajador con la situación de exclusión que vivían los más necesitados en
Francia del siglo XVII.
Ideó un sistema educativo que involucra al estudiante otorgándole responsabilidad en el proceso
educativo; en el aula de clase y en toda la vida de la escuela. Lo convierte en protagonista y actor
responsable de su propio proceso de formación viviendo en comunidad con los demás miembros de la
Escuela. Para San Juan De La Salle el alumno es el centro y la razón de ser de todo el acto educativo.
Bajo el lema: “Los maestros no se improvisan”
El Papa León XIII lo declaró Santo (1900), y el Papa XII lo proclamó Patrono Universal de todos los
educadores el 15 de Mayo de 1950.

SITUACIÓN LEGAL
La Institución Educativa Juan Bautista La Salle, fue creada mediante Decreto No. 000494 del 31 de
Diciembre de 2002, emanada de la gobernación del Caquetá.
Es un establecimiento educativo mixto, oficial que brinda educación Preescolar, Básica y Media en
jornada diurna y nocturna, dentro de las normas legales vigentes, que rigen la educación en el país
(Constitución Política, Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 1290 de 2009,
Fallos de la corte, Ley de infancia y adolescencia, entre otros.)
El Proyecto Educativo Institucional está fundamentado en lo normado por la Ley General de
Educación y sus decretos reglamentarios. La Jornada nocturna se rige por el decreto 3011 el
cual establece la educación de adultos por ciclos lectivos regulares.

PRESENTACIÓN
RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: N° 205 del 05 de Noviembre del 2004.
NIT: 828.000.218-2
CÓDIGO DANE: 183007000737
CÓDIGO ICFES JORNADA MAÑANA: 091553
CÓDIGO ICFES JORNADA TARDE: 091561
CÓDIGO ICFES JORNADA NOCTURNA: 095604
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OFERTA EDUCATIVA
La Institución mediante resolución 205 del 05 de Noviembre del 2004, reafirma su carácter mixto y se
encuentra acreditada para ofrecer los niveles de:
➢
➢
➢
➢

Preescolar
Educación básica primaria
Básica secundaria
Media académica

SEDES
LUGAR
Sede la Vega

DIRECCIÓN
Calle 14 N° 16-82
Teléfono: 434 8487
Calle 14 Cra 14 esquina
Teléfono: 435 2020

Sede Central

GRADO QUE ATIENDE
Preescolar
Primero
Segundo a Quinto
Sexto a Once
Jornada nocturna por ciclos

AULAS
Cada sede tiene el número de aulas por cada grupo así
•
•

Sede de la Vega
Principal

05
22

La sede principal se cuenta con 11 aulas de apoyo para las siguientes áreas: Matemáticas, Física,
Tecnología, Inglés, Biología, Artística, Informática, Educación Física, Química

TÍTULO I
DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PERMANENCIA DE L@S ESTUDIANTES LA SALLISTAS
“El ingreso a un establecimiento educativo supone la posibilidad de que sus directivos exijan, al aspirante
un conjunto de requisitos razonables, pues el derecho a la enseñanza como los demás enunciados a la
constitución, no es absoluto ni limitado sino sometido en el ejercicio a unas reglas, sin alterar su espíritu.
De donde se desprende que el derecho a la educación, no puede implicar la ausencia de facultades
organizativas y disciplinarias de la institución educativa”.
“De no atenderse este llamado de atención, la institución podrá disponer severas sanciones que pueden
llegar a la expulsión del alumno, ya que quien se matricule en el establecimiento educativo con el objeto
de ejercer el derecho Constitucional que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
cumplir”. Tratamiento jurisprudencial de la educación. Sentencia: T- 02 y 592 de 1992.
“Cuando la Institución Educativa exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria,
moral y física, y demanda de él unas responsabilidad propias de su estado o impone sanciones
proporcionales a las faltas, no viola sus garantías fundamentales, al contrario: ayuda a consolidar su
adecuado desarrollo”.

ARTÍCULO 1. ADMISIÓN. Son, entre otros, criterios de admisión a la Institución Educativa Juan
Bautista La Salle, jornadas diurna y nocturna, los siguientes:
a. Entrevista e informe académico.
b. Asignación de cupos.
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c. Todo alumno que ingrese a la institución a cursar un grado diferente al de nivel preescolar o Primero,
debe tener al día su reporte académico de los años anteriores.
d. Los estudiantes al ingresar al nivel preescolar, deben tener cinco (5) años de edad para
matricularse en el grado Transición.
e. En el caso de estudiantes con discapacidad entrega de informe de caracterización psicopedagógica
del municipio.
NOTA: Según lo establecido en la resolución 0114 del 25 de febrero de 2015 la Institución educativa
tiene asignada la focalización para atender estudiantes con discapacidad visual, ya que cuenta con el
profesional en tiflología para atender dicha discapacidad.

ARTÍCULO 2. PERMANENCIA: La Institución educativa generará ambientes propicios que garanticen
la permanencia en ella, sobre la base del permanente respeto a lo normado en el Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 3. CALIDAD DE ESTUDIANTE LA SALLISTA: Se considera estudiante lasallista quien se
encuentre legalmente matriculado y cumpla las normas de convivencia y aprovechamiento académico,
dispuestos en el presente Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 4. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE LASALLISTA: Se pierde la calidad de
estudiante lasallista por;
1. Cancelación voluntaria de matrícula.
2. Cancelación de matrícula por el Consejo Directivo de la Institución, ajustándose al proceso de
seguimiento disciplinario y o académico (Debido proceso).
3. Se cancelará la matricula a los estudiantes que atenten contra la integridad (física y moral) de
cualquier integrante de la comunidad educativa: docente, directivo, administrativo, padres de familia
o estudiante; ya que será considerado como falta gravísima y como tal deberá ser sancionada
teniendo en cuenta el debido proceso.

ARTÍCULO 5. LA MATRÍCULA: Son requisitos para matricularse en la Institución Educativa Juan
Bautista La Salle, los siguientes:
ESTUDIANTES
NUEVOS
•
•

ANTIGUOS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

REQUISITOS
Diligenciar tarjeta acumulativa de matrícula
3 fotos tamaño documento 3x4
Último boletín de calificaciones
Paz y salvo
Fotocopia tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía
Fotocopia registro civil
Fotocopia ficha Sisbén
Carpeta amarilla normafold
Boletín de notas para primaria
Del grado sexto en adelante traer certificados originales.
En el caso de estudiantes con discapacidad, fotocopia del informe de
caracterización psicopedagógica del municipio.

PARÁGRAFO 1: Para los estudiantes de la jornada nocturna se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Ser mayor de 14 años y demostrar que no depende económicamente de ninguna persona.
2. Si no tiene los certificados respectivos se tendrá en cuenta lo normado en el artículo 36 del
Decreto 3011/97.
3. Por su calidad de adultos en edad o adultos sociales, no requieren de Acudiente; por tanto su
firma es suficiente para adquirir los compromisos con la Institución.
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NOTA: El día de la matrícula los estudiantes de la jornada diurna deberán asistir con el acudiente.
PARÁGRAFO 2: No se realizará cobro por concepto de certificados del año lectivo, pero si se realizará
para los años anteriores. Según Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011 MEN.
PARÁGRAFO 3: Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los beneficiarios a los
estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4,5 y, 6 de educación para adultos…… Según Decreto 4807 del 20 de
diciembre de 2011 MEN.
PARAGRAFO 4: Para estudiantes con discapacidad se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
1. Entrevista con la docente de apoyo a inclusión de la Institución educativa.
2. Solicitud de caracterización municipal por parte del equipo interdisciplinario de caracterización
a personas con discapacidad.
3. Entrega de informe de caracterización psicopedagógica al acudiente.
4. Asignación de matrícula con copia en la carpeta de matrícula del informe de caracterización.

ARTÍCULO 6. JORNADA LABORAL
Jornada Mañana
Jornada Tarde
Nocturna

06:00 a.m.
12:25 p.m.
06:45 p.m.

Hora clase de 60 minutos.

TÍTULO II
DE LOS SIMBOLOS INSTITUCIONALES
La institución tendrá en cuenta en las diferentes actividades de tipo comunitario, celebraciones patrias,
actos culturales, grados, etc. La izada de la Bandera Institucional, entonar el himno, y resaltar el
escudo. Cada uno tiene importante significación:
BANDERA. Conformada por tres franjas de igual tamaño cada una:
Roja: significa la fortaleza, el dinamismo y la alegría con que se trabaja
en la institución.
Blanca: significa la pureza, la sana convivencia y la paz que se Inculca
en cada uno de nuestros estudiantes.
Verde: representa la esperanza y la construcción diaria del
conocimiento, el cual debemos cuidar y preservar en nuestros
educandos lasallistas.
EL ESCUDO.
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El escudo tiene forma española, está dividido en:
Cuerpo: Conformado por una estructura sólida que muestra la unidad,
armonía y fraternidad de la comunidad educativa.
El blanco, símbolo de pureza, representa la claridad de conciencia, el cual
apunta al conocimiento cuyo lema es ciencia y virtud.
El verde, representa la esperanza y la construcción diaria del conocimiento, el
crecimiento, la juventud, la amistad, el servicio comunitario y la conciencia
ecológica de l@s Lasallistas.
El amarillo, representada en la aureola de Juan Bautista, muestra la sabiduría, la inteligencia; que se
adquiere a través del arduo esfuerzo y trabajo por cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
La Imagen de Juan Bautista De La Salle representa el pensamiento y filosofía Lasallista.
DIBUJO.
El Libro Abierto: Expresa que la educación impartida en la Institución está basada en la adquisición de
valores y en la investigación para encontrar el conocimiento.
La estrella de Cinco puntas: Significa los valores Lasallistas de Fe, Justicia, Fraternidad, Servicio y
Compromiso, que nos recuerda el deber de velar por el conocimiento y la reflexión constante en los
deberes y derechos de todos.

TÍTULO III
DE LA BASE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA, SENTENCIAS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y además de lo
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar
nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error,
respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y
conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones
en la detección temprana de estas mismas situaciones, A los estudiantes, el manual les concederá un
rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco
de la ruta de atención integral.
Tomado de: Ley N° 1620 del 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"

ARTÍCULO 7. BASE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Juan Bautista la Salle de Florencia Caquetá,
presenta su fundamentación legal dentro del Marco Constitucional y Nacional, para no incurrir en faltas
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que conlleven a la violación o extralimitaciones de los derechos y deberes que tiene cada miembro de la
comunidad educativa.
➢

LEY GENERAL 115 DE 1994.Por la cual se expide la Ley General de Educación.

➢

DECRETO 1860 DE 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los
aspectos pedagógicos y organizativos generales.

➢

RESOLUCIÓN 4210 DE 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.

➢

DECRETO 2247 DE 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio
educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.

➢

DECRETO 1286 DE 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y
se adoptan otras disposiciones.

➢

LEY 1098 DE 2006. Código de Infancia y Adolescencia.

➢

DECRETO 1290 DE 2009. Por el cual se reglamenta el aprendizaje y promoción de los estudiantes
de los niveles de educación básica y media.

➢

DECRETO 1965 DE 2013. 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 8. JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A continuación se relacionan las Sentencias de la Corte Constitucional que regulan y determinan la
interpretación que dicho órgano constitucional hace de los derechos y que de alguna manera afectan el
normal desarrollo de la actividad académica derecho – deber de la educación
(Sentencia 002 de 1992)“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales
fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución
Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además
de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la
existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.”
(Sentencia T-341 de 1993)“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el
objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho
para excusar las infracciones en que incurra….”.
(Sentencia T-092 del 03 de marzo de 1994) “El derecho a la educación comporta dos aspectos: es un
derecho de la persona, como lo establece el artículo 67 de la Constitución Política y un deber
que se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones impuestas
por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el campo de la disciplina como en
el del rendimiento académico”…
(Sentencia T-316 del 12 de julio de 1994)“La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y
si la indisciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede,
respetando el debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más de la participación de
la comunidad educativa, llegar hasta separar a la persona del establecimiento. Además, la
permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en
la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente
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entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no
lo logra por su propia causa.

ARTÍCULO 9. ALCANCES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
(Sentencia T-386 de 1994)“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos
educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad.
Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios,
obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican,
porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la
Constitución Política.”
(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia
elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las
disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos
fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a
los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las
reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica,
cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20),
igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores. Además
de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de
niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una protección reforzada.
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo
la elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y
proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son
absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales
protegidos también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de
ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos de
convivencia.”

ARTÍCULO 10. DISCIPLINA ESCOLAR
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de
suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a
respetar la dignidad del estudiante La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad
requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella
una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en
un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar
el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, 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 de
sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde
su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la
educación".
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante,
uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento
establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las
autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete
el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la
Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los
estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas
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costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de
presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo
y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de
que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de
sus deberes de alumno.”

ARTÍCULO 11. CONCURRENCIA DE PADRES DE FAMILIA.
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de
la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio
alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el
artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y
del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No
contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa
cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”

ARTÍCULO 12. FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO
(Sentencia T-386 de 1994)“El comportamiento del estudiante en su claustro de estudios, en su hogar y
en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los intereses educativos
del establecimiento de enseñanza, porque es necesario mantener una interacción enriquecedora
y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual se infiere de la
voluntad Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación". Nadie puede negar que las actividades que el
estudiante cumple dentro y fuera de su centro de estudios, influyen definitivamente en el
desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a su formación educativa, a saciar sus
necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social
afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que inspira la ley general de educación (Ley 115/94,
art. 5o.).
No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no
pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos
constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor
razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden
regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su
libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la
conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o
indirectamente afecte la institución educativa.”

ARTÍCULO 13. DEBIDO PROCESO
(Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía
constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos
disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud
de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un
procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su
defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.”
Observaciones:
➢
➢

“No es vulnerado el derecho a la educación por reprobación de grado o por exclusión de los
estudiantes del plantel educativo por bajo rendimiento académico o por faltas disciplinarias.”
El derecho a la educación no se vulnera por la pérdida del año (Sentencia t-092 del 3 de marzo de
1994).
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➢
➢
➢

El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento
(Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).
No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de un estudiante por mal rendimiento
académico (Sentencia t-316 del 12 de julio de 1994).
Tampoco se vulnera el derecho a la educación si el colegio sanciona a los estudiantes por mal
rendimiento académico (SentenciaT-439 del 12 de octubre de 1993).

“De estas sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, se deduce lo siguiente”:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado.
La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la vez,
demanda el cumplimiento de deberes y obligaciones, tanto a las instituciones, como a los estudiantes
y a los padres de familia.
Una de las obligaciones de los estudiantes consiste en tener un rendimiento académico acorde con
las exigencias del colegio.
El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de los estudiantes a la
educación.
El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo
derecho, es el derecho de los demás.
Los estudiantes que no cumplen con el deber de rendir académicamente están violando el derecho
a la educación de los demás.
Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina,
necesarios para permitir el buen rendimiento académico.

Por fortuna para la Educación Colombiana, la Corte Constitucional ha defendido la calidad de la
educación y la disciplina.

TÍTULO IV
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
“La

institución debe formar al estudiante para la convivencia en armonía sembrando la cultura de no
violencia, basada en el respeto mutuo, donde los estudiantes aprendan a resolver los conflictos y
problemas interpersonales”.
➢ El manual de convivencia escolar es el conjunto de deberes y derechos que rigen la Institución
Educativa. Es una herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos de la Institución y permite
abrir los espacios para que todos los miembros intervengan, para beneficiarse de sus resultados y
enriquecerlo con sus aportes.
➢ Dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, el código de
la infancia y adolescencia y las sentencias de la corte relacionadas.
➢ Definir y concertar mecanismos de convivencia que permitan tomar determinaciones, teniendo en
cuenta criterios disciplinarios, académicos y psicopedagógicos en cada uno de los procesos.
➢ Crear y recrear un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, fortaleciendo la capacidad auto reflexivo
de los estudiantes y comunidad educativa en general, donde se exprese la vivencia de los valores
fundamentales del hombre.
➢ Servir de medio de comunicación entre la Institución y los padres y madres de familia.
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TÍTULO V

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL GOBIERNO
ESCOLAR
ARTÍCULO 14. COMUNIDAD EDUCATIVA: La comunidad educativa está integrada por los siguientes
estamentos, según lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley 115 de 1994:
1.
2.
3.
4.

Los estudiantes que se han matriculado.
Los padres, madres y/o acudientes responsables de la educación de los Estudiantes.
Los educadores vinculados que laboran en la Institución.
Los docentes directivos y administradores escolares que cumplen funciones directas con la
prestación del servicio educativo.
5. Los egresados organizados para participar.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a participar en la dirección de la
institución por medio de los representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y
procedimientos establecidos en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994.

ARTÍCULO 15. EL GOBIERNO

ESCOLAR: La Institución Educativa tiene un gobierno escolar
conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.
ARTÍCULO 16. EL RECTOR. Representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas
y ejecuta las decisiones del gobierno escolar. Sus funciones, además de las establecidas en el Artículo
10 de la Ley 715 de diciembre 21 de 2001 y concordantes con éstas, son las siguientes:
1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del gobierno
escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto.
3. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en la
Institución.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores de la
Institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la Institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
6. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia.
7. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento del proyecto educativo institucional.
8. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.
9. Aplicar
las
disposiciones que
se expidan por parte del estado, respecto a la
prestación del servicio público educativo.
10. Elaborar el proyecto de presupuesto ajustado a las necesidades de la comunidad educativa
y presentarlo al Consejo Directivo, para su aprobación en el mes de noviembre del año
inmediatamente anterior.
11. Ejecutar el presupuesto. Las órdenes de Gasto que no estén en el presupuesto y estén sin el aval
del Consejo Directivo las asume quién las ordene.
12. Las compras deben ajustarse estrictamente como ordena la ley y ser aprobadas por el Consejo
Directivo antes de ser ejecutadas. (Estas deben hacerse a quién garantice la expedición del
respectivo soporte contable.)
13. Presentar mensualmente y en lugar visible el estado de ejecución presupuestal.
14. Las demás funciones
afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
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CAPÍTULO I
DEL CONSEJO DIRECTIVO
ARTÍCULO 17.CONSTITUCION.l consejo directivo de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle
está constituido por:
1.
2.
3.
4.

Rector del Establecimiento Educativo quien lo convocará y presidirá.
Dos representantes de los docentes elegidos por voto secreto en reunión general.
Un representante de los padres de familia.
Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado que brinde la
Institución.
5. Un representante de los egresados.
6. Un representante de los sectores productivos.

ARTICULO 18.FUNCIONES. Son funciones del Consejo Directivo de la Institución Educativa Juan
Bautista La Salle las Siguientes.
1. Elaborar su propio plan de trabajo.
2. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no sean competencia
de otra autoridad.
3. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con
los estudiantes del plantel.
4. Adoptar el manual de convivencia y el Proyecto Educativo Institucional.
5. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes.
6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado.
7. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector.
8. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y someterlo a la
consideración de la Secretaría de Educación respectiva.
9. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa.
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la
Institución.
11. Recomendar criterios de participación de la Institución
en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones físicas en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad
educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación de asociaciones de estudiantes.
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en la ley 115 /94.
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de
pagos
legalmente autorizados, efectuados por los estudiantes, tales como los derechos
académicos, uso de libros de texto, sala de Informática y similares.
17. Autorizar el cobro de matrícula para el año siguiente de los estudiantes del grado 11 que
tienen pendientes nivelaciones de una o más áreas.
18. A través de Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten
los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.
19. Garantizar que las acciones de los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema educativo de evaluación.
20. Darse su propio reglamento.

ARTICULOS 19.FUNCIONES.Son funciones del rector como presidente del Consejo Directivo:
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1. Presentar el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Educativa para su aprobación.
2. Presentar el plan anual de actualización académica de los docentes para su aprobación.
3. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno
escolar.
4. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos
necesarios para el efecto.
5. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
6. Presentar
para la aprobación del Consejo Directivo los criterios para la asignación de cupos
disponibles.
7. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la
Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
8. Establecer los canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
9. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
10. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia.
11. Identificar las
nuevas tendencias, aspiraciones e
influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento del proyecto educativo institucional.
12. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.
13. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la prestación del servicio
público educativo.
14. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
institucional.
15. Servir de instancia para resolver los conflictos entre docentes y administrativos con los estudiantes
aplicando lo establecido en el código del menor y los debidos procesos.

ARTÍCULO 20. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO:
1. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias con 48 horas de antelación, anexando la agenda y
documentos de estudio.
2. Coordinar con el rector la agenda a tratar.
3. Elaborar el acta de cada reunión y darle a conocer el contenido al rector.
4. Entregar a los miembros del Consejo Directivo cualquier información que estos soliciten con respeto
a decisiones tomadas con anterioridad.
5. Llevar los archivos del consejo.
6. Participar en las reuniones del consejo directivo sin voz ni voto.
7. Publicar en cartelera oportunamente las decisiones del consejo.

ARTÍCULO
21. SON
DIRECTIVO:

FUNCIONES

DE

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones.
2. Recoger entre sus representantes las inquietudes.
3. Presentar a consideración del Consejo Directivo las iniciativas que redunden en beneficio de la
institución y fortalezcan la participación democrática en la vida escolar.
4. Mantener informados a sus representados.
5. Participar en las actividades que se programen a nivel institucional.

ARTICULO 22. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO son de dos clases; por derecho
propio y por elección.
Es miembro por derecho propio: El rector.
Son miembros por elección quienes representan los diferentes estamentos, previa convocatoria del
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Rector, hechas las excepciones de ley.
➢ Los representantes de los profesores, elegidos por el cuerpo docente.
➢ Los representantes de los padres de familia, elegidos por la asociación de padres, siendo uno de la
junta directiva y otro del consejo de padres de familia.
➢ El representante de los alumnos, elegido por el consejo de estudiantes entre quienes están
matriculados en el grado undécimo.
➢ El representante de los ex alumnos elegidos por el Consejo Directivo de una terna presenta por
la asociación de los mismos. Si no existiere, se elegirá de terna que presente el estudiante que
representó a los alumnos el año anterior.
➢ Representante del sector productivo, que tenga relación con la institución.

ARTICULO 23.CRITERIOS. Para acceder al Consejo Directivo se tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
1. Demostrar actitudes y valores, que apunten a fortalecer la filosofía de la institución.
2. Demostrar sentido de pertenencia, expresado en su compromiso con la Institución y entrega
al servicio educativo del plantel.
3. Compartir la filosofía institucional y sus principios, manifestando siempre respeto por la institución,
sus componentes y las decisiones que el organismo tome.
4. Garantizar disponibilidad y voluntad para el desarrollo de las reuniones y las actividades.
5. Estar en paz y salvo por todo concepto con el colegio.

ARTICULO 24.DEBERES. Los miembros del Consejo Directivo.
1. Asistir puntualmente a todas las reuniones, citadas previa y oportunamente.
2. Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el Consejo
Directivo.
3. Guardar discreción y prudencia sobre los casos especiales que trate o estudie el consejo.
4. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Consejo Directivo.
5. Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
6. Informar veraz, objetiva y oportuna- mente a sus representantes sobre los asuntos tratados por el
Consejo.
7. Respetar y acatar las decisiones que se tomen en el seno del Consejo Directivo.
8. Los demás que se le sean asignadas por el consejo siempre que sean de su incumbencia.

ARTÍCULO 25.DERECHOS. Los miembros del Consejo Directivo:
1. Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y para lograr
la práctica de la participación en la vida escolar.
2. Recibir trato cortes y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Consejo
y ser escuchado.
3. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
4. Ser estimulado por su labor en beneficio de la comunidad educativa.
5. Ejercer el disentimiento con la argumentación respectiva.

ARTICULO

26.PROHIBICIONES. Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del

Consejo Directivo.
1. Revelar información que considere el organismo como confidencial.
2. Distorsionar las decisiones tomadas en el consejo.
3. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones
Consejo.
4. Disociar las relaciones entre los integrantes del consejo.

y/o

de las actividades del
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ARTICULO 27.CAUSALES DE EXCLUSION: consideran causales para exclusión como representante
al Consejo Directivo, las siguientes:
1. Inasistencia a dos sesiones sin causa justificada.
2. Llamada de atención en sesión, por incumplimiento de sus deberes por segunda vez.

ARTICULO 28.DE LAS REUNIONES. Las reuniones del Consejo Directivo serán de dos clases:
1. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizan en la primera y tercera semana de cada
mes, en el horario que en reunión anterior se acuerde.
2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto especifico, dentro del
horario que las circunstancias lo determinen.

ARTICULO 29.QUORUM.Constituye quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de los miembros
que integran el Consejo.

PARÁGRAFO 1: Si el temario de una reunión no es evacuado dentro del horario, el presidente somete
a consideración de los asistentes el continuar en sesión permanente o convocar a una nueva reunión.

ARTICULO 30. INVITADOS. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá participar en la
deliberación del Consejo Directivo con voz pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o
por solicitud personal debidamente aprobada por el Consejo Directivo.

ARTICULO 31. COMISIONES. El Consejo Directivo nombrará comisiones especiales cuando lo
considere necesario para el estudio de situaciones y actividades que ameriten este tipo de atención.

ARTICULO 32. CONDUCTO REGULAR. Los asuntos que lleguen a consideración del Consejo
Directivo, sólo serán considerados después de haber seguido el conducto regular establecido en el
manual de convivencia del plantel y en la ley 115 de 1994 y su decretos reglamentarios.

ARTICULO 33. RECURSOS. Contra las decisiones del Consejo Directivo procede el derecho de
defensa del cual se podrá hacer uso recurrido al mismo Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes
a la comunicación de la decisión. Surtido este recurso no procede ningún otro.

ARTICULO 34.EL VOTO.

El voto es personal e indelegable, para todos los efectos.

ARTÍCULO 35. El consejo Directivo ejercerá sus funciones por un año lectivo considerado desde su
elección hasta cuando se designe el nuevo consejo mediante la aplicación de los procedimientos
correspondientes.

ARTICULO 36. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta cuando
sea modificado
contrarias.

parcial

o totalmente por el Consejo Directivo y deroga las normas que le sean

CAPÍTULO II
CONSEJO ACADÉMICO
ARTÍCULO 37.CONFORMACION. Estará conformado por el Rector, los Coordinadores, dos docentes
por área en Básica Secundaria y Media Académica, a razón de uno por cada jornada, un representante
de Preescolar y dos representantes de Básica Primaria.
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Las funciones del Consejo Académico son las siguientes:
1. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un proyecto de plan de trabajo de acuerdo al PEI.
2. Servir como órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
3. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes,
según procedimiento establecido en el Decreto 1860.
4. Organizar el plan de estudios teniendo en cuenta la participación de los diferentes estamentos y
orientar su ejecución previa adopción por parte del Consejo Directivo.
5. Participar en la evaluación institucional anual.
6. Integrar las comisiones de evaluación y promoción para el seguimiento del rendimiento de los
educandos y la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
7. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.
8. Participar de la reunión que será convocada por Coordinación Académica al inicio del cuarto periodo
con el fin de organizar la semana de refuerzo académico Institucional.
9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
educativo institucional.

ARTÍCULO 38. El Consejo Académico se constituye como un órgano consultivo y asesor del Rector
y del Consejo Directivo y deben ser integrantes los siguientes miembros:
• Rector, quien lo preside
• La coordinación académica y de convivencia.
• Un docente por cada área definida en el plan de estudios, un representante de preescolar y dos
representantes de básica primaria (uno para los grados primero a tercero y otro para cuarto y quinto).
. Docente de apoyo tiflólogo.

ARTICULO 39. LA NATURALEZA del Consejo Académico es eminentemente de tipo académico.
ARTÍCULO 40.REPRESENTACION. El representante de cada área, grado o nivel, para el Consejo
Académico, será elegido por sus integrantes; su elección debe hacerse con la mayor responsabilidad,
puesto que es él quien recoge toda la información e inquietudes presentadas en el área, grados
o nivel que representa y quien orienta su proceso de planeación y mejoramiento.
El docente de apoyo a inclusión es quien asesora los procesos académicos desde la diversidad para
todas las condiciones de discapacidad atendidas en la institución quien.

ARTICULO 41.CUALIDADES. Los representantes del Consejo Académico

deben

poseer

las

siguientes cualidades:
1. Estar vinculados como profesores de tiempo completo.
2. Gozar de aceptación entre sus compañeros del área y tener alto grado de pertenencia a la
institución.
3. Ser reconocido por su formación académica, sus actitudes y sus valores.
4. Distinguido por la seriedad y objetividad para manejar situaciones.
5. Ser autentico y congruente con el Proyecto Educativo del Colegio.
6. Tener gran sentido de responsabilidad.

ARTÍCULO 42.FUNCIONES. Se establecen como funciones del Consejo Académico las siguientes:
1. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un proyecto de plan de trabajo de acuerdo al PEI.
2. Servir como órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
3. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes, según procedimiento establecido en el Decreto 1860.
4. Organizar el plan de estudios teniendo en cuenta la participación de los diferentes estamentos
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y orientar su ejecución previa adopción por parte del Consejo Directivo.
5. Participar en la evaluación institucional anual.
6. Integrar las comisiones de evaluación y promoción para el seguimiento del rendimiento de los
educandos y la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de
evaluación.
7. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.
8. Participar de la reunión que será convocada por Coordinación Académica al inicio del cuarto periodo
con el fin de organizar la semana de refuerzo académico Institucional.
9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.

ARTÍCULO 43. SON FUNCIONES DEL RECTOR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO:
1. Presidir el Consejo Académico.
2. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo y preparar el orden del día.
3. Someter a consideración y aprobación de los miembros del Consejo el orden del día y las actas de
cada reunión.
4. Representar legalmente el Consejo.
5. Informar a la comunidad educativa las decisiones tomadas en el Consejo Académico.
6. Nombrar los responsables de las comisiones de apoyo a las actividades del Consejo.

ARTÍCULO 44. SON FUNCIONES DE LOS COORDINADORES COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO:
1.
2.
3.
4.
5.

Colaborarle al Rector en la preparación de la agenda para las reuniones del Consejo.
Presentar informes académicos y los reclamos de los estudiantes.
Orientar docentes, en lo académico y normativo, para su eficiente desempeño.
Informar clara y oportunamente a los docentes de las decisiones tomadas por el Consejo Académico.
Participar de la reunión colegiada que se realizará al inicio del cuarto periodo con el fin de diseñar y
planear las actividades de la semana de refuerzo académico Institucional.

ARTÍCULO 45. SON FUNCIONES DE LA SECRETARIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Convocar a reuniones por orden del Rector.
Dar lectura al orden del día. Elaborar el acta de cada reunión y leerlas según el orden del día.
Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida, clasificarla y archivarla.
Las demás que le sean asignadas, según la naturaleza del Consejo.
Entregar la documentación de estudio con 3 días de anterioridad.

ARTÍCULO 46. SON FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE ÁREA, GRADOS O NIVEL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llevar la vocería del sector que representa, ante el Consejo Académico.
Coordinar y orientar los procesos de planeación y evaluación del área.
Evaluar las actividades pedagógicas del área y establecer correctivos.
Definir estrategias metodológicas y recursos propios para el buen funcionamiento docente.
Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas: conferencias, talleres, seminarios, etc.
Firmar el libro de actas de reuniones del área y demás registros reglamentarios.
Organizar el inventario de recursos con los que cuenta el área y recomendar políticas sobre material
de enseñanza.
8. Elegir a los representantes de área al Consejo Académico en reunión plenaria.
9. Las demás que sean afines o complementarias con el Proyecto Educativo.

ARTÍCULO 47. SE ESTABLECE LOS SIGUIENTES DERECHOS A LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO ACADÉMICO:
1. Tener voz y voto en todas las deliberaciones y a ser informado oportunamente de los asuntos
a tratar en las reuniones.
2. Presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos.
3. Recibir trato cortes y a participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Consejo.
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4. Ser estimulado por su labor en bien de la Comunidad Educativa.

ARTICULO 48. SE ESTABLECEN COMO DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
ACADÉMICO, LOS SIGUIENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistir puntualmente a las reuniones y desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.
Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido.
Velar por el mejoramiento académico institucional y el del área que representa.
Acatar las decisiones del Consejo Académico.

ARTICULO 49. SE ESTABLECEN COMO PROHIBICIONES PARA LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO ACADÉMICO, LAS SIGUIENTES:
1. Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Académico.
2. Revelar información de casos especiales tratados en el Consejo, hasta que sean aclarados.

ARTÍCULO 50. FALTA A LAS FUNCIONES. El miembro del Consejo Académico que falte
sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será sancionado de
acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario. Competencia que recaerá en el inmediato superior.

Parágrafo 1: Cuando un miembro del Consejo Académico sea separado de mismo, se procederá a
elegir su reemplazo por los docentes del área respectiva.

ARTÍCULO

51. CAUSALES PERDIDA. Se consideran causales para la pérdida de
representatividad durante el respectivo año escolar, al Consejo Académico, las siguientes:

la

1. Inasistencia a dos reuniones sin justa causa.
2. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento.
3. Las causales de incompetencia profesional contempladas en el Estatuto Docente.

ARTICULO 52. Se establecen dentro del Consejo Académico, fuera de las comisiones de evaluación
y promoción, la siguiente:
a. Comisión de Capacitación. Integrada por tres miembros del Consejo Académico, cuya función será:
programar diferentes eventos académicos que permitan actualizar o perfeccionar el quehacer educativo
y evaluativo de los docentes.

ARTÍCULO 53. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá participar en las deliberaciones
del Consejo Académico con voz pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud
personal.

ARTICULO 54. El Consejo Académico podrá solicitar la presencia de cualquier miembro de la
comunidad educativa que crea conveniente, para ampliar informaciones, aclarar dudas presentadas en
los procesos pedagógicos y evaluativos, o sustentar determinaciones tomadas por éste.

ARTICULO 55. QUORUM. Constituye quórum deliberativo la mitad más uno de los miembros del
Consejo y constituye quórum decisorio las dos terceras partes de los miembros del Consejo.

ARTICULO 56. Los integrantes del Consejo Académico que no asistan a las reuniones o que habiendo
asistido no hayan dado su voto favorable, se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría
declarada.

ARTICULO 57. DE LA VOTACIÓN. Las votaciones que se efectúen en el Consejo Académico se podrán
realizar en forma secreta o en forma verbal.
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ARTICULO 58.CLASE DE REUNIONES. Las reuniones que celebre el Consejo Académico serán de
dos clase:
1. Ordinarias: Se realizaran el finalizar cada periodo académico, de
institucional.

acuerdo con el cronograma

2. Extraordinarias: Se efectuará en casos especiales, a juicio del presidente o a solicitud de los
miembros del Consejo. En este caso se precisará el motivo.

PARAGRAFO 1: Al inicio del cuarto periodo se realizará una reunión ordinaria en la cual participarán
Coordinadores Académicos, Padres de Familia y/o Acudientes, Docentes de áreas, Titulares y
Estudiantes, con el fin de diseñar y planear la semana de refuerzo institucional.

ARTÍCULO 59.FUNCIONES CONSEJO ACADEMICO. El Consejo Académico ejercerá sus funciones
por un (1) año lectivo, contado a partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe
el nuevo Consejo por el elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo por el procedimiento
correspondiente.

CAPÍTULO III
PERSONER@ ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 60. REQUISITOS. Personero de los estudiantes:

Según el artículo 28 del decreto
1860 de 1994, en todos los establecimientos educativos el Personero será un Estudiante que curse
el último grado que ofrezca la Institución.
1. Requisitos para su elección.
1.1 Ser estudiante que cursa el último grado en la Institución.
1.2 Observar excelente comportamiento y rendimiento académico.
1.3 Ser elegido mediante votación secreta, durante los 30 días calendario siguiente a la iniciación de
clases.
1.4 Presentar oportunamente al Consejo Directivo hoja de vida y programa de trabajo para ser
aprobado.
2. Funciones.
2.1 Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes utilizando los medios
de comunicación internos de la Institución.
2.2 Apoyarse en el Consejo Estudiantil para desarrollar actividades, cuando lo considere conveniente.
2.3 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus
derechos y las que formule
cualquier
persona de la comunidad sobre el cumplimiento de las
obligaciones de los estudiantes.
2.4 Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes escritas o verbales que
hagan los estudiantes para proteger sus derechos y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
2.5 Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del Rector respecto
de las peticiones presentadas por su intermedio.
2.6. Gestionar y liderar ante los diversos entes regionales y nacionales, proyectos en beneficio de la
institución.

PARÁGRAFO 1: En caso de ausencia definitiva del personero, asumirá esta función el estudiante
que haya obtenido la segunda votación.
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CAPITULO IV
CONSEJO ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 61.Integrantes. Consejo de estudiantes En todos los establecimientos educativos el
Consejo Estudiantil es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de
la participación por parte de los educandos. (Artículo 93 Ley 115).
Estará integrado por estudiantes de los diferentes grados que ofrece la institución, desde Tercero de
Básica Primaria hasta Once, a razón de un representante por grado.

Requisitos para su elección.
1.
2.
3.
4.

Ser estudiante de la institución educativa Juan Bautista la Salle.
Observar excelente comportamiento y rendimiento académico.
Ser elegido por sus compañeros de grado.
Comprometerse con el cumplimiento de sus responsabilidades.

Funciones del consejo de estudiantes
1.
2.
3.
4.

Motivar a los estudiantes para que participen activamente en todo lo concerniente a la Institución.
Darse su propia organización interna.
Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
Invitar a sus reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas que redunden en
beneficio de la comunidad estudiantil.
5. Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo el plan de actividades con su respectivo cronograma.
6. Dinamizar y abanderarse de actividades, campañas, seminarios, talleres, olimpiadas, conferencias
etc., programadas por cualquier dependencia o estamento de la Institución.
7. Presentar informe semestral sobre actividades desarrolladas.

CAPÍTULO V
COORDINACIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULO 62.FUNCIONES. Se encarga de liderar los procesos curriculares de la Institución a través
del Consejo Académico y las comisiones de evaluación y promoción. Hace parte de los directivos del
plantel. Sus funciones son:
1. Elaborar el proyecto de su dependencia.
2. Participar en el Consejo Académico y en los demás que sea requerido.
3. Participar activamente con la comunidad educativa en la planeación y evaluación institucional.
4. Coordinar con el Consejo Académico los ajustes al currículo de acuerdo con el decreto 1290 del 16
de Abril 2009 (Fines, estándares y lineamientos).
5. Distribuir a los profesores por áreas de acuerdo con su formación académica y coordinar sus acciones
para el desarrollo del Plan de Estudios.
6. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores.
7. Establecer mecanismos y canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
8. Asesorar y facilitar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.
9. Dinamizar el proceso de la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mantener
la permanencia escolar.
10. Coordinar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de clases según
necesidades institucionales en colaboración con la Coordinación de Convivencia y presentarlo al
rector para su aprobación.
11. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las actividades
curriculares.
12. Hacer sugerencias y recomendaciones al
gobierno escolar en aras de un permanente
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enriquecimiento de la calidad de la educación.
13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados
a su manejo.
14. Atender a los estudiantes en los aspectos académicos de evaluación, promoción y seguimiento
curricular.
15. Orientar y hacer seguimiento a los procesos de superación académica de los estudiantes de
acuerdo con el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009.
16. Controlar y evaluar el desarrollo del currículo en la interrelación de las áreas académicas.
17. Visitar frecuentemente los grupos para escuchar de los estudiantes inquietudes y sugerencias de
orden académico.
18. Observar el desarrollo de clases, cuando lo estime conveniente.
19. Convocar a Padres de Familia y/o Acudientes, Docentes de áreas, Titulares y Estudiantes, al inicio
del cuarto periodo a una reunión con el fin de diseñar y planear la semana de refuerzo institucional.
20. Cumplir con las demás funciones asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo.

CAPÍTULO VI
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
ARTÍCULO 63.FUNCIONES. Es un docente directivo con capacidad de generar y liderar procesos de
convivencia a través del diálogo y la concertación en procura de la formación integral de la comunidad
educativa y asignado para estas funciones por autoridad competente.
1. Elaborar el Proyecto de su dependencia.
2. Participar en el Consejo Académico y coordinar acciones tendientes a realizar tareas trazadas por el
mismo.
3. Apoyar en todo momento las directrices dadas por el Consejo Académico y Directivo y las
especificadas en el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009.
4. Colaborar con el rector y la coordinación académica en la organización y seguimiento del P.E.I, de
acuerdo a las pautas establecidas para la evaluación institucional.
5. En coordinación con Orientación y Asesoría, programar y realizar direcciones de grupo.
6. Organizar las direcciones de grupo para que promuevan el cumplimiento del Manual de
Convivencia y demás actividades propias de su grupo.
7. En colaboración con los padres de familia, directores de grupo y orientador escolar, dar manejo
adecuado a casos especiales.
8. Elaborar los registros y controles para la administración de profesores y alumnos de acuerdo a la Ley
115/94.
9. Establecer canales de comunicación en toda la comunidad educativa para fomentar estímulos y
desarrollo de la misión de la Institución.
10. Colaborar con la Coordinación Académica en la elaboración del horario general de clases.
11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas vigentes.
12. Recibir a primera hora los estudiantes para controlar puntualidad y presentación personal.
13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a
su manejo.
14. Rendir periódicamente informes al Rector sobre actividades e irregularidades presentadas en la
jornada a su cargo.
15. Visitar frecuentemente los grupos para escuchar de los alumnos inquietudes y sugerencias.
16. Velar por el cumplimiento del horario de clases.
17. Autorizar la salida de estudiantes con el acompañamiento del acudiente.
18. Visitar por lo menos 2 veces a la semana la sede de la Vega.
19. Llevar seguimiento escrito a todos los educadores sobre su comportamiento y labores de orientación
que hayan sido llevados a cabo.
20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
21. Organizar el grupo de estudiantes “Guardianes de la sana convivencia“ con el apoyo del Comité de
Paz y Democracia; los cuales serán identificados con una escarapela o brazalete, que los autorizará
como líderes en la solución de conflictos, desarrollo de tareas y proyectos de convivencia, y además
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contribuirán al fortalecimiento de la disciplina y la sana convivencia en los salones y tiempo de
descanso, reportando por escrito informes al titular, coordinación de convivencia (debido proceso) o
al docente responsable de la disciplina de cada semana. El equipo desarrollará proyectos que
contribuirán a la sana convivencia y al cuidado de la institución en general.
22. Informar a titulares y docentes sobre seguimientos de casos especiales de estudiantes, con el fin de
lograr mayor apoyo y acompañamiento.
23. Diseñar un formato de seguimiento comportamental y académico a los estudiantes de casos
especiales, el cual será entregado a los Titulares con el fin que los Docentes de área y/o asignaturas,
Coordinadores y demás Docentes consignen sus observaciones.

CAPÍTULO VII
LOS DIRECTORES DE GRUPO
ARTICULO 64. FUNCIONES. Directores de grupo. Docente con la responsabilidad de dinamizar
procesos de conocimiento, comunicación, fraternidad y acercamiento entre los integrantes del
grupo. Sus funciones son las siguientes:
1. Crear oportunidades para facilitar la participación.
2. Apoyar y ejecutar acciones de carácter formativo: valores, relaciones humanas, educación sexual,
actividades culturales, deportivas y cívicas.
3. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento
académico y de tiempo libre.
4. Escuchar, orientar, acompañar y promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes
y lograr, en coordinación con otros estamentos (la orientación escolar, coordinación de convivencia
consejo estudiantil), las soluciones adecuadas.
5. Participar y/o acompañar a su grupo en los actos de comunidad.
6. Atender a padres de familia y/o delegados de los estudiantes cuando las necesidades lo justifiquen.
7. Es responsabilidad de los titulares de grupo, construir su propio plan de aula por grado y presentarlo
a Coordinación de Convivencia a más tardar en la última semana de febrero.
8. Diligenciar el formato de seguimiento comportamental y académico de estudiantes con casos
especiales.

CAPÍTULO VIII
DEBERES DE L@S DOCENTES
ARTICULO 65. DEBERES. Código único disciplinario
Cumplir y hacer cumplir los deberes contenidos en la Constitución Política.
a. Cumplir con diligencia, eficacia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada
de un servicio esencial
b. Utilizar los bienes o recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función,
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por
razón de su función
c. Custodiar y cuidar la documentación o información que por razones de su empleo, cargo o
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción o ocultamiento o utilización indebida
d. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas que tenga relación por razón del
servicio
e. Cumplir con las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes
f. Desempeñar el empleo, cargo o función sin pretender obtener beneficios adicionales a las
contraprestaciones legales
g. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la
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autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las ordenes que imparta
h. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones
encomendadas, salvo las excepciones legales.
i. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común
j. Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas
quien deba remplazarlo,, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el
cargo
k. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le sean encomendados y cuidar que sean
utilizados debida y racionalmente
l. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere
conocimiento
m. Poner en conocimiento de sus superiores los hechos que puedan perjudicar el
funcionamiento de la administración
n. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin
ningún género de discriminación
o. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.
De conformidad con la Ley No.1620 de 15 de marzo de 2013, los profesores tendrán las siguientes
responsabilidades:

En general
1. Conocer y dar cumplimiento a la Ley No.1620 de 15 de marzo de 2013 y los decretos reglamentarios.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de
estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad
física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar
del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del Presente Manual de Convivencia Escolar.
5. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente,
con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través
de medios electrónicos igualmente deberá reportar al Comité Escolar de Convivencia para activar el
protocolo respectivo.

En relación con las políticas institucionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Mantener una presentación personal acorde con la Institución y su cargo.
Preservar su buen nombre y competencia profesional.
Mantener en orden y aseados el lugar de su trabajo personal y los espacios comunes.
El Enfoque Pedagógico, el Proyecto Educativo Institucional, la Estructura Organizacional de la
Institución y el presente Manual
Planear, organizar y ejecutar oportuna y eficientemente las funciones propias, y evaluar su
desempeño, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional.
Elaborar y presentar a quien corresponda, en las fechas indicadas, la programación de su área o
asignatura, el plan de trabajo y las guías correspondientes, cumplir con ella y asegurar su coherencia
con los Planes de Área (PIA) y Planes Integrados por Dimensiones (PID).
Mantener una comunicación asertiva, frecuente, abierta, oportuna y espontánea con los directivos.
Comunicar a los Coordinadores tanto Académico, como de Convivencia la situación de los
estudiantes a su cargo; en los aspectos personales, académicos y de normalización.
Presentar dentro de los plazos establecidos al Coordinador de Académico y de Convivencia los
informes requeridos.
Informar a su jefe inmediato sobre todo hecho en contra de personas o bienes de la Institución.
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11. Asumir con madurez y sentido profesional las observaciones y sugerencias que les hagan los
Directivos y Coordinadores con Respecto a su Labor Educativa.
12. Justificar por escrito ante la Rectoría las incapacidades o permisos.
13. Participar en las reuniones de educadores -generales y particulares por áreas, grados o grupos-, de
padres de familia y otras que programe la Institución con asistencia de los docentes.
14. Conocer y utilizar los recursos pedagógicos de la institución y darles el uso adecuado, respondiendo
por el mobiliario, libros y otros materiales recibidos.
15. Contribuir al orden, aseo y disposición adecuada de las salas de profesores.
16. Permanecer en la Institución durante toda la jornada escolar, colaborando en las actividades que se
les asignen y estando disponibles para reemplazar a sus colegas cuando sea necesario.
17. Procurar el mejoramiento continuo de su propia formación, tanto en su desarrollo humano, espiritual,
pedagógico y profesional.
18. Fomentar y estimular las acciones que ayuden a interiorizar los valores de la persona y su dignidad.
19. Entregar oportunamente a quien corresponda los informes evaluativos y de comportamiento de los
estudiantes y demás documentos propios de sus funciones que les sean requeridos.
20. No hacer comentarios contra la honra de las personas o el buen nombre de la institución.
21. Propiciar la toma de conciencia acerca de la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.
22. Los profesores bilingües emplearán siempre el inglés para comunicarse entre ellos y con sus
estudiantes en presencia de éstos, salvo en casos de emergencia según criterios razonables.
23. Utilizar eficazmente el tiempo de instrucción asignado para el período de clase.
24. Responsabilizarse, al finalizar su clase, de que el aula correspondiente quede bien aseada,
organizada, cerrada, y los equipos y servicios eléctricos apagados.
25. No solicitar ni recibir dinero de estudiantes ni de sus familias sin autorización respectiva, y atenerse
a las disposiciones institucionales para el manejo de donaciones.
26. Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo.

En relación con los estudiantes
1. Inculcar en los estudiantes el amor a la Institución, la adhesión a los valores históricos y culturales
del país, del departamento y de la ciudad, y el respeto a sus símbolos.
2. Contribuir a la formación de todos los estudiantes en los valores espirituales, sociales, éticos y
cívicos, dando ejemplo de ello con su vida y respetando la identidad dela Institución.
3. Procurar el desarrollo de los contenidos programáticos en su área o asignatura a la luz de los
objetivos institucionales, aplicando los instrumentos del Sistema Institucional de Evaluación.
4. Exigir y controlar la asistencia, puntualidad, orden, presentación personal, aseo, el buen
comportamiento individual y grupal por parte de los estudiantes.
5. Tratar con objetividad, justicia e imparcialidad a los estudiantes, evitando subjetivismos y
preferencias.
6. Respetar los estilos individuales de aprendizaje y las diferentes formas de pensamiento.
7. Llevar un seguimiento continuo en una bitácora tanto académico como disciplinario de los
estudiantes.
8. Revisar periódicamente el desempeño de los estudiantes que hayan firmado compromiso académico
o de normalización y controlar su cumplimiento, teniendo en cuenta las fechas y metas establecidas
en el plan de mejoramiento.
9. Preparar y realizar oportunamente las evaluaciones institucionales, y darlas a conocer a los
estudiantes dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización de las mismas.
10. Diseñar las evaluaciones, de modo que favorezcan el desarrollo de los diferentes niveles de
pensamiento y del proceso cognitivo de los estudiantes.
11. Informar oportuna y claramente a los estudiantes sobre horarios de clase y demás actividades
escolares, y las fechas de evaluaciones o entrega de trabajos.
12. Dialogar con los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o comportamiento,
remitiéndolos a Orientación Escolar cuando lo consideren necesario.
13. Informar a los estudiantes de las actividades de nivelación por cada periodo.
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14. Acompañar a los estudiantes en los descansos durante la semana de disciplina y en actividades
extra-clases, así como en las experiencias y actividades formativas que se programen en la
Institución.
15. Intervenir y llamar la atención o al orden a estudiantes de cualquier curso o grado o jornada.
16. Decorar el aula con: carteleras, horarios, celebraciones, pacto de aula, horizonte institucional (misión,
visión y filosofía) u otras informaciones importantes.
17. Fomentar la conservación y el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales.
18. Al finalizar cada periodo, los docentes informarán a sus estudiantes, el resultado del área o áreas
que orienten, antes de ser entregados a Coordinación Académica.
19. Devolver a los estudiantes los trabajos, talleres, evaluaciones, debidamente corregidos en un término
no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día de su recepción.
20. Recibirle a los estudiantes dentro de los cinco (5) hábiles siguientes de regreso a clase los
trabajos, talleres, evaluaciones, etc., que éstos hayan dejado de presentar a raíz de la ausencia
justificada, la cual estará certificada por la Coordinación de Convivencia.
21. No dejar solos a los estudiantes sin consultar previamente con el respectivo coordinador.
22. No dejar por fuera del salón a estudiantes sin autorización previa de la coordinación.

PARÁGRAFO 1. En referencia al numeral 22, el docente podrá citar a los padres de familia o al acudiente
de los estudiantes que permanentemente reinciden en retardos al inicio de la jornada, en cambio de clase
o después de descanso, o por su mal comportamiento.

En relación con sus pares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mostrar respeto y consideración por sus colegas y sus opiniones.
Estar disponibles para remplazar solidariamente a otros profesores cuando sea necesario.
Colaborar en el proceso de inducción de los nuevos, en especial los de su misma área o grado.
Advertir fraternalmente a sus pares acerca de irregularidades o deficiencias en su desempeño.
Informar al directivo pertinente sobre conductas que puedan perjudicar a personas o a la Institución.
Enterar a los demás docentes de las conductas irregulares advertidas en sus estudiantes.
Todos los establecidos en el Reglamento interno de Trabajo y el CST.

En relación con los padres de familia o acudientes:
1. Mantener una comunicación asertiva, frecuente, sana, abierta y oportuna que facilite los vínculos de
unión, involucrándolos para que participen en el proceso de formación de los estudiantes.
2. Informarlos oportunamente sobre la situación académica y de nivelación de los estudiantes.
3. Contribuir para que interioricen los principios y valores de la Institución y se identifiquen con ellos.
4. Participar solidariamente en las actividades institucionales programadas con las familias,
especialmente las que involucren a los padres o acudientes de estudiantes a su cargo.
5. Orientar a los padres o acudientes de estudiantes con dificultades académicas o de nivelación.
6. Atender puntualmente a los acudientes de los estudiantes cuando los hayan citado.
7. Tratar respetuosa y amablemente a los padres o acudientes de los estudiantes, y referirse a éstos
también con respeto, incluso cuando haya motivos de valoración negativa.
8. Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución y en el Código
Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia.

DERECHOS DE L@S DOCENTES
1. Recibir capacitación para el mejor desempeño de las funciones
2. Participar en los diferentes programas de bienestar social
3. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Obtener permisos y licencias en los casos previstos por la ley
Recibir tratamiento cortes con arreglo en los principios básicos de las relaciones humanas
Participar en concursos que les permita obtener promociones dentro del servicio
Recibir un trato digno y cortés por parte de toda la comunidad educativa.
Ejercitar respetuosamente la libertad de expresión y de discrepancia.
Disponer del tiempo establecido para las jornadas de salud ocupacional.
Ser evaluados de manera justa, con la oportuna retroalimentación.
Recibir corrección fraterna directa, privada y oportuna, en caso de deficiencias en su desempeño.
Rendir descargos y ser escuchados por las faltas que le sean imputadas.
Apelar ante la autoridad correspondiente teniendo en cuenta el conducto regular.
Trabajar en un ambiente sano y seguro.
Presentar a las instancias pertinentes iniciativas o sugerencias que contribuyan a la formación
integral de las personas, reconociéndose su autoridad intelectual.
Participar en el desarrollo y la actualización del Proyecto Educativo Institucional.
Tener oportunidad de participar en actividades de actualización, capacitación y eventos sociales
y culturales en beneficio de la Comunidad Educativa.
Conformar grupos de estudio, investigación, pedagógicos, literarios, artísticos, culturales o
deportivos que posibiliten un mayor crecimiento personal.
Disponer de los recursos necesarios para el buen desempeño de su labor educativa.
Conocer oportunamente la programación del Colegio, carga académica, respetando el perfil de
cada docente, horarios, cargos y demás responsabilidades que le asigne la institución.
Obtener los permisos necesarios cuando deba ausentarse dela institución, hasta por tres (3)
días hábiles con autorización del rector sin dejar reemplazo o por más de tres (3) días con
autorización de la Secretaria de Educación Municipal.
Representar la Institución en actividades escolares.
Tener voz activa y pasiva en la conformación de organismos representativos de los docentes.
Utilizar los espacios y recursos de la Institución, según su disponibilidad.
Recibir estímulos y reconocimiento por su desempeño.
Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO IX
ORIENTAD@R ESCOLAR
ARTÍCULO 66. FUNCIONES. El orientador es aquella persona íntegra, capaz de analizar, orientar y
dar solución a los problemas individuales, colectivos o familiares, que se presenten en la comunidad
educativa y que afectan negativamente el rendimiento académico y comportamental. Como también
contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos. Trabajará en forma coordinada
con los titulares de cada grado. Sus funciones son:
1.
2.
3.
4.

Elaborar un proyecto de trabajo y presentarlo a la rectoría para su debida aprobación.
Participar en la elaboración del currículo y plan de estudio.
Participar en los consejos y comités institucionales que lo requieran.
Orientar la comprensión y aplicación de los preceptos establecidos en los principios y filosofía
institucional entre los miembros de la comunidad educativa.
5. Orientar a los docentes en el desarrollo evolutivo de los adolescentes en el manejo de situaciones
conflictivas.
6. Elaborar y ejecutar un programa de orientación profesional y laboral del estudiante.
7. Coordinar su acción con los demás servicios de bienestar institucional.
8. Detectar los problemas sociales, afectivos de los educandos y demás comunidad educativa.
9. Promover y desarrollar actividades con los padres de familia, que contribuya al proceso de
formación educativa de sus hijos.
10. Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes en su preparación para
presentar evaluaciones estatales.
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11. Llevar un registro o seguimiento de los educandos, que presenten actitudes de desequilibrio
emocionales y desadaptación social.
12. Brindar orientación sicológica, fisiológica y social a las estudiantes en estado de gravidez.
13. Evaluar semestralmente las actividades desarrolladas y presentar informe al rector.
14. Responder por la seguridad y el uso adecuado de los equipos y materiales que le sean asignados.
15. Informar a titulares y docentes sobre seguimientos de estudiantes con casos especiales (deudas
académicas, dificultades disciplinarias yo familiares), con el fin de lograr mayor apoyo y
acompañamiento.

TÍTULO VI
DE L@S ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 67.DERECHOS. Los estudiantes de la Institución Educativa Juan Bautista la Salle tienen los
siguientes derechos:

Generales:
1. A la vida, la integridad física, la salud, la educación, la cultura, la recreación, demás derechos
contemplados en la Constitución Política de Colombia.
2. A vivir en un ambiente de honestidad en donde se trabaje por crecer en la responsabilidad personal
y el respeto de cada persona a sí misma y a las demás.
3. A que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Educación y autoridades competentes.
4. A la educación necesaria para su formación.
5. A no ser sometidos a agresión física, psicológica y/o verbal.
6. A recibir trato respetuoso, amable, sincero y dialogal por parte de los funcionarios de la Institución,
sin discriminación por raza, sexo, origen, nacionalidad o familia, lengua, religión u opinión.
7. A su intimidad y privacidad personal y familiar, así como a su honra y buen nombre.
8. A presentar peticiones respetuosas y recibir respuesta de los directivos por motivo de interés general
o particular, a través de las diferentes instancias del Gobierno Escolar.
9. A ser oídos según los conductos regulares establecidos en este Manual de Convivencia.
10. Al debido proceso en caso de imputación de alguna falta.
11. A recibir primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad.
12. A exigir el buen uso y la conservación de los bienes de la Institución.
13. A elegir y ser elegidos para los diferentes organismos de participación estudiantil de la Institución
siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas en el presente Manual.
14. A revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma que establece este manual.
15. A participar en el proceso de aprendizaje, así como en actividades académicas, artísticas, culturales
y deportivas dentro y fuera de la Institución previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Manual.
16. A participar con sus sugerencias en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y del Manual
de Convivencia de la Institución, a través del Consejo Estudiantil.
17. Al cariño, respeto, protección y acompañamiento por parte de sus educadores.
18. A ser informados oportunamente sobre horarios y actividades escolares.
19. A ser atendidos oportuna y debidamente por la Institución cuando soliciten certificados, constancias
y demás documentos, estando a paz y salvo con éste y pagando los valores correspondientes.
20. Pertenecer a las diferentes agrupaciones culturales de la Institución: banda musical, emisora punto
alterno y periódico generación siglo XXI.
21. Tener una silla universitaria acorde a la lateralidad en que escribe el estudiante y en el caso de
estudiantes con discapacidad visual a tener un pupitre tipo escritorio.
22. Realizar simulacros de evacuación en situaciones de emergencia.
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23. A conocer oportunamente el manual de convivencia en el método de lectura y escritura (braille) o
en medio magnético, que según su condición sea necesario para su aplicación en el interactuar con
los demás integrantes de la comunidad educativa.
24. A recibir asesorías grupal y/o individual por parte de la docente de apoyo tiflóloga por el requerimiento
de atención a estudiantes con discapacidad visual.
25. A flexibilización curricular, en los niveles de primaria y secundaria, y en la media vocacional a una
diversificación curricular en las áreas fundamentales que así lo requieran para estudiantes con déficit
cognitivo y según sea el caso específico.
26. A recibir las actividades propuestas, en las diferentes áreas transcritas en braille( estudiantes ciegos)
o en macro tipo tamaño 16 en tinta ( estudiantes baja visión),
27. A Realizar su servicio social en una intensidad menor a las 80 horas y en espacios que según su
condición sean los más apropiados para su desempeño y en seguimiento con la docente de apoyo
de la institución.
28. Asesoría y acompañamiento a estudiantes en situación de embarazo o consumo de sustancias
psicoactivas

PARÁGRAFO 1: En referencia al numeral 6, no se consideran ideologías ni religiones ciertos
comportamientos atípicos, al igual que otras creencias que atenten contra su integridad y la de los
demás.

Académicos:
1. Los establecidos en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de Educación Nacional.
2. Recibir una formación integral en las dimensiones ética, espiritual, corporal, cognitiva, afectiva,
estética, comunicativa, sociopolítica y ecológica.
3. Conocer la legislación educativa del país, la plataforma estratégica y la estructura organizacional de
la institución, los objetivos y pautas del trabajo académico, la visión de cada área y asignatura y los
programas formativos de la institución, a través de la coordinación académica.
4. Ser orientados en los diferentes métodos y técnicas de estudio e investigación de cada área y/o
asignatura, por parte de los (las) profesores(as).
5. Solicitar y recibir orientación vocacional por parte de la Institución.
6. Conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje con posibilidad de objetar y ser
oídos antes de ser reportados en las Reuniones de Consejo Académico.
7. Recibir oportunamente de sus profesores la revisión y corrección de evaluaciones, tareas, consultas
e investigaciones, con su pertinente retroalimentación.
8. Justificar sus ausencias.

Sociales:
1.
2.
3.
4.

Tener acceso al Reglamento o Manual de Convivencia desde el inicio del año lectivo.
Disfrutar del descanso, el deporte y la recreación en los tiempos y lugares previstos para ello.
Recibir oportunamente el carné estudiantil.
Recibir reconocimientos públicos cuando se hagan merecedores(as) de ellos, siendo valoradas sus
actuaciones sobresalientes en los distintos ámbitos formativos.
5. Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que ofrece la Institución.

CAPITULO II
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 68. DEBERES. Los derechos anteriormente expresados y los demás inherentes a la dignidad
humana excluyen el abuso e implican deberes en relación con las demás personas. Son deberes de los
estudiantes:
1. Cumplir la Constitución y las Leyes de la República, Ley 1620 de 2013 y los establecidos en la
reglamentación oficial vigente del Ministerio de Educación Nacional y el presente Manual de

[Escriba el título del documento]

Convivencia.
2. Reconocer y respetar en los otros los derechos que exige para sí mismo.
3. Presentarse desde el primer día de clases decorosamente aseado con el uniforme completo: zapatos
negros lustrados, camisa por dentro de la falda o el pantalón. El uniforme de educación física (tenis
blanco, medias blancas, sudadera, buzo, pantalonetas). Debe vestirlo cuando corresponde en el
horario y cuando se acuerde para la realización de alguna actividad especial.
4. Conocer y cumplir el presente Manual de Convivencia.
5. Guardar respeto y cortesía en el trato con los demás miembros de la comunidad educativa.
6. Cumplir los horarios, las actividades y los compromisos programados por la Institución.
7. Realizar las actividades académicas en las fechas previamente indicadas por los profesores.
8. Desarrollar las Actividades de Apoyo orientadas por sus profesores para superar dificultades.
9. Abstenerse de comportamientos que pongan en peligro la vida o la integridad física propia o ajena.
10. No ingresar a la Institución bebidas alcohólicas, ni cigarrillos, ni sustancias psicoactivas, ni material
pornográfico o de contenido restringido.
11. No consumir alimentos en horas de clase.
12. Evitar todo comportamiento impropio, indecente, acoso escolar o bullying presencial o cibernético
que sea motivo de mal ejemplo o escándalo.
13. Comportarse adecuadamente en actividades en las que representa la Institución como: artísticas,
deportivas, religiosas, culturales y de intercambio estudiantil cumpliendo los compromisos
adquiridos.
14. Respetar y hacer respetar los símbolos patrios y de la Institución, y los valores religiosos y culturales.
15. Pagar los daños causados por ellos mismos en la Institución y en las actividades escolares.
16. Participar con atención, respeto y silencio de escucha en las actividades programadas por la
Institución.
17. Entregar oportunamente a los padres de familia o acudientes toda la información dirigida a éstos que
les sea dada en físico por la Institución con tal fin, y regresar los desprendibles firmados por ellos en
la fecha que estipule la Institución.
18. Respetar el trabajo de quienes laboran en la Institución y demás espacios de actividades escolares.
19. Entregar a la Coordinación de Convivencia cualquier objeto que encuentren en las instalaciones de
la Institución y no les pertenezca.
20. Contribuir a un ambiente de respeto mutuo y resolución de los conflictos por la vía pacífica.
21. Respetar el prestigio de la Institución, manifestando de palabra y obra la lealtad a la Institución.
22. Procurar un excelente desempeño académico en todas las áreas del plan de estudios.
23. Respetar el tiempo, los estilos de aprendizaje y el ritmo de trabajo de los demás estudiantes.
24. Mantener la presentación personal exigida por la Institución.
25. Respetar la pluralidad y el consenso.
26. Portar permanentemente el carné estudiantil.
27.Respetar a toda persona de cualquier condición física, étnica, religiosa, social o económica.
28. Informarse de las actividades programadas en clases durante su ausencia, ya que ésta no exime
a estudiante alguno de sus obligaciones académicas.
29. Cuidar el patrimonio de la Institución y el medio ambiente, respetar sus zonas verdes, plantas,
animales y entorno ecológico, así como contribuir al aseo y la conservación de los espacios físicos y
bienes materiales de la institución.
30. Permanecer en el aula en horas de clase, excepto en caso de emergencia con permiso del profesor.
31. Cuando falte el profesor, informar a la Coordinación respectiva sobre su ausencia.
32. No permanecer en las aulas cuando no haya clases y en las horas de los descansos o recreos.
33. Justificar por escrito y con los documentos pertinentes sus inasistencias a actividades escolares.
34. Cumplir con las ochenta horas (80 h) de servicio social obligatorio para optar el título de bachiller.

PARÁGRAFO 1: Cuando un estudiante no asista a la Institución, en un tiempo determinado la persona
que ha firmado la matricula debe presentarse ante la Coordinación de Convivencia, a justificar el motivo
de la inasistencia.

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante necesite dejar de asistir a clase por más de tres días, además
de lo anteriormente dicho, debe solicitar permiso y obtener visto bueno de las Coordinaciones.
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PARÁGRAFO 3: Cuando un estudiante haya estado ausente de las actividades escolares programadas
por la Institución en su campus o fuera de éste, al regresar debe presentarse ante las Coordinaciones
correspondiente con la respectiva excusa y con su acudiente.

PARÁGRAFO 4. Con relación al numeral 3, los estudiantes de la jornada nocturna no usaran uniforme.
Se presentaran decorosamente vestidos y aseados.

PARÁGRAFO 5.Con relación al numeral 6, es de obligatorio cumplimiento, que un estudiante que haya
faltado por algún motivo justificado, se ponga al día con sus compromisos académicos.

PARÁGRAFO 6: Cuando un estudiante de Primaria o Bachillerato haya faltado a clase y en ésta se haya
efectuado una actividad evaluativa, debe acercarse con la excusa a la Coordinación Académica el día
que regrese a la Institución, y recibir la autorización para poder presentar dicha actividad en un plazo
máximo de una semana. En caso de no hacerlo, la valoración de la actividad evaluativa será de 1 (uno).

PARÁGRAFO 7: En ningún caso se permitirá que los estudiantes salgan de la Institución o se ausenten
de cualquier actividad escolar sin el debido permiso o autorización de sus acudientes.

ARTICULO 69. LAS SIGUIENTES SON LAS NORMAS REFERENTES A LA PRESENTACIÓN
PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES:
1. Mantener la pulcritud y la higiene.
2. Portar con respeto el uniforme del Colegio, absteniéndose del uso de joyas o accesorios llamativos,
maquillaje, esmalte de colores en las uñas, brazaletes, piercings o tatuajes visibles.
3. No se permite combinar el uniforme diario con el de Educación Física. Si tienen los juegos inter-clases
tendrán que venir con el uniforme correspondiente al día; de esta manera si tienen que venir con el
uniforme de diario tendrán que traer el uniforme deportivo para cambiarse mientras dure la actividad.
4. No usar gorras en la institución ni demás recintos cerrados donde se realizan actividades escolares.
5. Los estudiantes deben portar su cabello, limpio, ordenado y estético.

CAPÍTULO III
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
ARTICULO 70.SITUACIONES. Se entiende por SITUACIONES una infracción cometida por el
estudiante ya sea involuntaria o culposa de una norma del presente Manual de Convivencia. De este
modo, el concepto, también conocido como contravención, hace referencia a una conducta que va en
contra de las normas establecidas en la Institución y que desestabiliza los procesos de formación
integral. Las faltas se tipifican en: leves y graves y traen como consecuencia la aplicación de estrategias
formativas y/o sancionatorias.

ARTICULO 71. SON SITUACIONES LEVES. Son aquellos comportamientos de los estudiantes que
interfieren en el desarrollo normal del proceso educativo. Se consideran faltas leves las siguientes:
1. Acumulación de tres llegadas tarde en un mismo bimestre a la Institución y/o a clase, o a cualquier
actividad académica a la cual deba asistir, o a los actos comunitarios programados, sin excusa
justificada. (Para Preescolar y Primaria la impuntualidad será atribuida a los padres de familia o
acudientes, quienes deben responder por ella).
2. Inasistencia a un acto comunitario.
3. No portar el material necesario para las clases o actividades escolares, sin causa justificada.
4. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como irresponsabilidad,
despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes académicos.
5. Utilización inadecuada de materiales de trabajo.
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6. masticar chicle o ingerir bebidas en el salón de clase, o en las actividades escolares.
7. Presentación personal no acorde con lo exigido en este Reglamento.
8. Mantenerse en las aulas de clase o en los corredores del segundo piso durante los descansos, actos
culturales y deportivos programados por la Institución.
9. Falta de respeto en el trato con los miembros de la comunidad educativa.
10. El uso de prendas ajenas a las del uniforme (Jornada diurna): camisetas de equipos deportivos,
bufandas, cachuchas, otros.
11. El uso de maquillaje, uñas pintadas.
12. Realizar rifas clandestinas, apuestas de dinero o juegos de azar.
13. Atender visitas no autorizadas por la coordinación, dentro de la Institución.
14. Ingresar sin autorización a la sala de profesores o demás oficinas.
15. Perturbar o interrumpir el normal desarrollo de las clases o actividades escolares, cambiar de puesto
o circular por el aula de clase.
16. Traer a la Institución elementos que distraigan la atención de los estudiantes durante la clase o
actividades colectivas: celulares, reproductores de música y dispositivos de juegos, cualquier otro
elemento electrónico o accesorios.
17. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos comunitarios como:
tienda, restaurante escolar, baños y sanitarios.
18. Ocasionar desaseo y desorden en el aula de clase o en la instalación empleada para actividades
escolares.
19. Entorpecer o impedir la comunicación entre a la Institución y los padres o acudientes, no entregando
citaciones u otras informaciones sobre horarios, normas y actividades programadas, o no
devolviendo en el plazo establecido, firmados por los padres o acudientes, las citaciones enviadas
por la Institución a la familia. (Si el estudiante es de Primaria o Bachillerato la falta será atribuida a
él. Si es de Preescolar, sus padres o acudientes son los responsables).
20. Entrar a los salones de clase sin la debida autorización.
NOTA: Los estudiantes deben portar el carnet estudiantil para ser presentado cuando se solicite un
servicio en la institución.

Parágrafo No 1: los estudiantes deben hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas: celulares,
entre otros.
Parágrafo No 2: Todo estudiante debe cuidar sus objetos personales. La institución no responde por la
pérdida de los mismos.

ARTICULO 72. DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES LEVES. Cuando el estudiante
incurre en dichas faltas se aplicará el siguiente proceso:

RUTA
1. Amonestación Verbal.

2. Intervención de mediadores
de convivencia del grado y
docente titular.

ACCIONES PEDAGÓGICAS
CORRECTIVAS
1. Diálogo reflexivo.
2. Registro en el observador
del alumno.

RESPONSABLES
-Personal docente de la
Institución que conozca de
primera mano la falta.

1. Llamado de atención por -Director de grupo.
escrito (Dialogo reflexivo y -Mediadores de
compromiso en el observador Convivencia.
del alumno).
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3.Intervención de mediadores
de los grado
(Primero a quinto y sexto a
once).

4. Llamado de atención por
escrito e informe al acudiente.

5. Remisión del estudiante
ante coordinación de
convivencia.

1. Dialogo conciliatorio a
través de los mediadores
de convivencia de cada
grado, con acuerdos y
compromisos
evidenciados en acta.
1. Firma de compromiso e
intervención del acudiente.
2. Remisión a coordinación de
convivencia.

- Director de grupo.
- Coordinador Convivencia.
- Comité de mediación de
primaria y/o bachillerato.
- Comité Proyecto Paz y
Democracia.
-Director de grupo.
-Padre de familia.
-Coordinador de
convivencia.

1. Intervención de coordinación
de convivencia para conocer
el caso y tomar medidas
correctivas, se dejara por
escrito el respectivo
seguimiento.

-Padre de familia
-Estudiante.
-Coordinación de
convivencia.

6. Remisión de estudiante ante
la Orientación escolar.

1. Intervención de
Orientación escolar.

-Orientador escolar
-Estudiante.
-Padre de familia.

7. Remisión a comité de
convivencia.

1. Análisis del caso
2. Establecimiento de
correctivos pedagógicos.
3. Afectación a informe de
convivencia, se dejara
constancia en acta.

-Comité de convivencia.

8. Remisión del caso a Consejo
Directivo.

1. Análisis del caso
2. Establecimiento de
correctivos pedagógicos.

-Consejo Directivo.

PARAGRAFO No 1. En caso que un estudiante al cual se le ha llamado la atención se niegue a firmar o a realizar
sus descargos, se dejara constancia por escrito y firmará el representante Gestor de Paz de dicho grupo.

ARTICULO 73. SON SITUACIONES GRAVES. Aquellos comportamientos de los estudiantes que,
además de interferir en el normal desarrollo del proceso educativo, atentan contra la integridad física,
psíquica, ética y moral de los integrantes de la comunidad educativa. Se consideran faltas graves todas
las faltas leves que tengan reincidencias y las siguientes:
1. Incumplir sin justificación las medidas formativas.
2. Asistir al plantel sin la presentación adecuada del uniforme.
3. Promover y/o incitar a desórdenes dentro o fuera de la Institución o cualquier otro lugar o actividad
donde se pueda identificar como estudiante de la institución.
4. Ingerir bebidas que tengan algún grado de alcohol o sustancias alucinógenas dentro del
establecimiento.
5. Realizar salidas sin autorización de la autoridad competente durante la jornada escolar.
6. Dañar paredes, decoraciones, libros, útiles escolares o bienes de la Institución dentro y fuera del
plantel.
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7. Permanecer fuera del aula en hora de clase, negarse a entrar a ella o ausentarse de la misma sin
autorización.
8. Manifestaciones exageradas o inapropiadas de afectividad en las relaciones interpersonales.
9. Celebrar inadecuadamente cualquier evento haciendo bromas que atenten contra el aseo y la
seguridad de los compañeros y de la Institución.
10. Esconder, arrojar o voltear maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros.
11. Inasistencia injustificada a las actividades de apoyo o nivelación en los horarios fijados por la
Institución.
12. Inasistencia injustificada a actividades escolares en las que se requiera la presencia del estudiante.
13. Portar el uniforme de la Institución en lugares públicos o establecimientos prohibidos para menores
de edad.
14. Arrojar sustancias que incomoden a personas en el campus de la Institución o sus alrededores.
15. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.
16. Vender, rifar o comercializar productos dentro de la Institución sin autorización.
17. Incumplir el reglamento de las actividades inter-clases o inter-colegiados.
18. Incumplimiento de sanciones o de compromisos adquiridos.
19. Abrir el salón de clases sin autorización y abrir bolsos sacando elementos ajenos.
20. Actuar en complicidad con otros para ocultar hechos o mentir y evitar la sanción a sí mismo u otro.
21. Incumplir sin justificación compromisos asumidos para representar a la institución en cualquier
actividad.
22. Traer a la institución juguetes de naturaleza bélica.
23. Irrespetar la libertad religiosa, simbolos patrios y de la institución.
24. Promover el irrespeto a las normas y el saboteo a las instrucciones de profesores y directivos.
25. Manipular herramientas o equipos no autorizados, o realizar con ellos trabajos distintos de los
asignados.
26. Atentar contra el cuidado del medio ambiente.
27. La inasistencia a los diferentes programas de apoyo diseñados específicamente para un estudiante
con discapacidad.
28. No presentar las actividades de refuerzo y nivelación durante la última semana de cada periodo.
29. Utilizar el nombre de la Institución para actividades de lucro sin previa autorización.
30. Portar sin autorización llaves del salón de clases o cualquier otro.
31. Incriminar o comprometer a otras personas en faltas que no hayan cometido
32. Alterar, sustraer, falsificar documentos, firmas, sellos, evaluaciones, etc.
33. Realizar, dentro del Colegio o en eventos programados por éste, actividades relacionadas con la
experimentación de fenómenos parasicológicos, así como con el satanismo, la hechicería o las
prácticas supersticiosas, el espiritismo que atenten contra la dignidad del ser humano.
34. Hacerse suplantar por otra persona o suplantarla para evadir obligaciones disciplinarias o
académicas.
35. Incitar a la confrontación física (peleas) entre estudiantes dentro o fuera de la institución educativa.

ARTICULO 74. DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES GRAVES. Cuando el estudiante
incurre en dichas faltas se aplicará el siguiente proceso:

Existen faltas graves que ameritan obviar el proceso sin los pasos previos de las faltas leves:

RUTA

ACCIONES PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS

RESPONSABLE
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1. El docente, el director
de grupo o miembro
de la comunidad
educativa que conoce
la falta, informa
inmediato a la
coordinación de
convivencia si se hace
necesario.

1.Intervencion del docente, director
o miembro de la institución que
conozca el caso
2. Intervención de coordinación de
convivencia.
3. Intervención de Orientación
escolar.
4.Citación al acudiente
5.Registro en el observador del
alumno
6. Afectación informe de
convivencia.

- Docente, Director o
Miembro de la
institución que
conozca el caso
-Coordinador de
convivencia
-Padre de familia
- Orientador
estudiantil

2. Remisión a comité de
convivencia

1. Análisis del caso
2. Establecimiento de
correctivos pedagógicos
3. Afectación a informe de
convivencia.

-Comité de
convivencia

3. Remisión del caso
a Consejo
Directivo

1. Análisis del caso
2. Establecimiento de
correctivos pedagógicos

-Consejo Directivo

Parágrafo 1: En cuanto a la afectación del informe de convivencia escolar; se pueden tener en cuenta
las siguientes estrategias pedagógicas.
1. El docente que tenga conocimiento de una situación grave debe abordar y confrontar directamente
al estudiante implicado para aclarar los detalles antes de realizar la anotación en el Diario de
Convivencia. Debe realizar la anotación.
2. Cuando la falta es informada por alguien diferente a un docente, este proceso lo realiza el Director
de Grupo. La falta debe quedar aclarada y consignada en el diario de convivencia con los respectivos
descargos del estudiante.
3. El Director de Grupo analizará la información con el respectivo Coordinador, se revisará el proceso,
si fuera necesario con el Comité de Convivencia y se asignará la acción pedagógica y/o la sanción,
según el caso.
4. El Director de Grupo o en su defecto el Coordinador correspondiente informará a la familia la decisión
tomada dejando notificación escrita en acta del tipo de sanción y/o acción pedagógica.
5. El estudiante inicia Compromiso.

SITUACIONES GRAVÍSIMAS ACTIVACIÓN RUTA DE ATENCIÓN 1620
ARTICULO 75. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES.
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos, se clasifican en tres tipos:
1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan
daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a esta 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:
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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.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título
IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley
penal Colombiana vigente.

Los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad,
contenido y aplicación.
ARTICULO 76.

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos
en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los
términos establecidos 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.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones
que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos,
de posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias
ciudadanas de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la
situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados
internacionales y la ley.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución
fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal,
distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF –
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos,
Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes
matriculados en el establecimiento educativo.
PARÁGRAFO 1. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten
de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad
educativa hacia estudiantes.
ARTICULO 77. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se
refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente
procedimiento:
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.
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3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si
se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto.
PARÁGRAFO 1. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de
Convivencia.
ARTICULO 78. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
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, de que trata el numeral 3
del artículo 40 de éste Decreto, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III, de
que trata el numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, se aplicará el protocolo definido en el artículo 44
del presente Decreto.
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este Comité,
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin
de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44
del presente Decreto.
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
PARÁGRAFO. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo
dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto.
ARTICULO 79. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de
los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará
constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito,
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional.
4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de
Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia.
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5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del
reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a
quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación
presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del
Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
PARÁGRAFO 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del
presente Decreto se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, 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.
ARTICULO 80. PROCESO DISCIPLINARIO:
Los estudiantes que incurran en faltas o incumpla con sus deberes contemplados en el presente manual
de convivencia, serán sujetos de un proceso disciplinario ordinario o extraordinario según la gravedad de
la falta, que deberá cumplir con el principio constitucional del debido proceso, asegurando el derecho a
la defensa del investigado, quien podrá hacer los descargos por escrito y allegar pruebas dentro de los
tres (3) días siguientes de habérsele notificado la presunta responsabilidad del hecho investigado.
Contra las sanciones procede recurso de apelación y/o reposición tres (3) días hábiles a partir de la
fecha de notificación.
1. Proceso Ordinario:
1.1. Amonestación Verbal: la hace el docente conocedor de la falta, con anotación en la hoja
de vida del estudiante (observador), debe llevar la firma del estudiante.
1.2. Amonestación Escrita: La hace el docente conocedor de la falta en primera instancia y el
Coordinador de Convivencia en segunda instancia, dejando constancia escrita en el
observador del alumno, debe llevar firma del estudiante.
1.3. Llamado al padre de familia: La hace el Coordinador de Convivencia o Académico, según
sea el caso, dejando constancia escrita en el observador del alumno, debe llevar el
compromiso del implicado y firma de estudiante y padre de familia.
1.4. Suspensión de Clase: La hace el Rector de la Institución, hasta por tres (3) días, previo
informe de la Coordinación de Convivencia. En segunda instancia la hace el Consejo
Directivo hasta por cinco (5) días previo informe del Comité de Convivencia y del Rector.
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1.5. Matricula en Observación: La hace el rector, previo informe de Coordinación de
Convivencia y aprobación por parte del Comité de Convivencia.
1.6. Cancelación Matricula: La hace el Consejo Directivo, previo informe del Comité de
Convivencia y habiendo sido suspendido por esta instancia.

NOTA: la no invitación del estudiante a la ceremonia de proclamación de bachilleres.
Será considerada por el Consejo Académico la eventualidad de no ser invitados a la ceremonia de
proclamación de bachilleres el estudiante del grado 11º que haya reincidido en falta grave o haya
cometido una falta gravísima. En caso de no ser invitado a dicha proclamación, su diploma de bachiller
y
el
acta
de
grado
le
serán
entregados
por
ventanilla.

PARÁGRAFO 1. Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de sanciones: La
educación es un derecho-deber; por tanto, no se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal
rendimiento académico y comportamental (Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se
vulnera el derecho a la educación por sanciones a las normas por rendimiento y disciplina (Fallo de la
Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94].

PARÁGRAFO 2. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la entrada en vigencia del
sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en caso de que el alumno haya
incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, El Rector en su papel de representante
legal del Colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes.

2. Proceso Extraordinario:
El proceso extraordinario significa que este se inicia con el llamado al padre de familia y/o
acudiente por parte de la Coordinación de Convivencia, cuando la falta es grave o en la rectoría, si
es gravísima. El carácter de extraordinario también contempla la posibilidad de que el caso sea
remitido a la instancia superior.
PARAGRAFO 1: PROCEDIMIENTO PARA LOS CASOS DE RETARDOS:
1. El estudiante que se presente tarde a la primera hora de clase con relación a la hora de
entrada, podrá ingresar a clase previa autorización escrita del Coordinador de Convivencia,
cuando ingresa pasada la primera hora de clase, se presentara con su acudiente como
requisito para el ingreso a clase.
2. Quien complete tres (3) retardos en un mismo periodo, firmara un compromiso en la ficha
de seguimiento del estudiante ante el Coordinador de Convivencia.
3. Si un estudiante completa seis (6) retardos en un mismo periodo, la Coordinación de
Convivencia citara al padre de familia, quien junto con el estudiante firmara un compromiso
en la ficha de seguimiento.
4. La reincidencia dentro del mismo periodo luego de firmar el compromiso por parte del
padre de familia, seguirá el procedimiento correspondiente al proceso disciplinario
(rectoría, Consejo Directivo).
NOTA: El hecho de que un estudiante viva retirado de la institución, no justifica la
reincidencia en los retardos.
PARAGRAFO 2: PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE INASISTENCIA A CLASE:
1. El padre de familia deberá presentarse personalmente al Coordinador de Convivencia,
al día siguiente a justificar la inasistencia del estudiante. La coordinación expedirá la
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correspondiente autorización para el ingreso a clase, sin la cual, los docentes deberán
remitirlo a esta instancia.
2. La inasistencia por primera o segunda vez, en un mismo periodo, sin la presencia del
padre de familia, se considera falta leve; por tal motivo se registra la falla y el estudiante
deberá firmar un compromiso en la Coordinación de Convivencia para que este le
otorgue la correspondiente autorización de ingreso a clase.
3. La inasistencia por tercera vez, en un mismo periodo, sin la presencia del padre de
familia, se considera falta grave. Por tal motivo, la Coordinación de Convivencia citara
al padre de familia o acudiente quien deberá firmar un compromiso junto con el
estudiante en la ficha de seguimiento.
4. La reincidencia dentro del mismo periodo, luego de firmar el compromiso ante la
Coordinación de Convivencia por parte del padre de familia, seguirá el procedimiento
correspondiente al proceso disciplinario (rectoría, consejo directivo).
PARAGRAFO 3: PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES ACADÉMICOS:
Ante el incumplimiento de trabajos, tareas o actividades de clase objeto de evaluación para
comprobar el grado de interpretación, análisis, argumentación o acción propositiva, se desarrollara
el siguiente procedimiento:
1. Por primera vez: el docente registra en la agenda de seguimiento del educando.
2. Por segunda vez: el docente registra por segunda vez en la agenda de seguimiento, solicita
al director de grupo una ficha de INFORME POR AREAS, registra el incumplimiento y lo
entrega al director de grupo. El director de Grupo hace llenar la ficha de INFORME POR
AREAS a los docentes de las demás áreas y lo entrega a la Coordinación Académica. El
Coordinador abre una ficha SEGUIMIENTO ACADEMICO y hace firmar al estudiante el
respectivo compromiso.
3. Por tercera vez: el docente llena una ficha de REMISION POR REINCIDENTE y lo envía a la
Coordinación Académica. El coordinador llama al padre de familia y registra en la ficha de
seguimiento, con firma del padre de familia y estudiante.
4. Por cuarta vez y en adelante: el docente firma una ficha de REMISION POR REINCIDENTE
y lo envía a la Coordinación Académica, donde luego de registrarlo en la ficha de
seguimiento académica, lo envía firmado a la Coordinación de Convivencia, para que quede
registrado en la ficha de seguimiento disciplinario y seguir un proceso extraordinario, como
falta grave, por incumplimiento con los deberes académicos.
PARAGRAFO 4: RETARDOS. Los retardos e inasistencias de los estudiantes de la jornada
nocturna, por ser en su mayoría trabajadores, se tratara de manera particular en cada caso,
teniendo en cuanta los articulos3 y 4, del decreto 3011 del 19 de diciembre de 1997. El
estudiante que sistemáticamente llegue tarde, deberá presentar justificación certificada por
la empresa donde trabaja, pero la falla se contabilizara normalmente. La acumulación de
faltas leve se convierte en grave, como lo establece el Manual de Convivencia.
PARAGRAFO 5: TRATAMIENTO A CONFLICTOS DE TIPO ACADÉMICO ENTRE
ESTUDIANTES Y DOCENTES:
1. Dialogo docente(s) y estudiante(s)
2. Informe al director de grupo.
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a. De un profesor, ante el incumplimiento de los deberes académicos de un grupo de
estudiantes o el sistemático incumplimiento de los deberes académicos de un
estudiante.
b. De un estudiante o un grupo de estudiantes, cuando se sienten lesionados por un
profesor.
3. Informe a Orientación Escolar: de un director de grupo, ante el reiterado
incumplimiento de los deberes académicos de un estudiante o grupo de estudiantes.
4. Informe a Coordinación Académica.
a. Del director de grupo, cuando ha recibido quejas de varios docentes sobre el
incumplimiento de los deberes académicos por parte de un estudiante.
b. De un estudiante o grupo de estudiantes cuando ha recibido quejas sobre un
docente.
El director de grupo, la orientación escolar y la coordinación actuaran como mediadores entre las
partes en conflicto, escuchándolos por separado y en conjunto para analizar las causas que
originaron el problema, hacer sugerencias y aplicar correctivos.
El procedimiento anterior se constituye en un complemento al proceso de seguimiento académico,
por cuanto el docente tiene el deber de orientar el proceso formativo, de adquisición de
conocimientos y de evaluación en forma técnica y pedagógica, diligenciando los respectivos
formatos de seguimiento académico. El estudiante también tiene el deber de alcanzar los logros y
competencias establecidas en el plan de estudio.

CAPITULO IV
ESTIMULOS
Con los siguientes estímulos, la institución busca promover y resaltar los valores de convivencia,
conciencia social, valoración estética y deportiva, investigativo y voluntad de superación:
1. PARA ESTUDIANTES:
a. Mención de Honorifica: a los estudiantes por su excelente desempeño académico y
disciplinario, por su destacado desempeño en la parte deportiva, danzas, teatro, música,
canto o literatura, banda de paz, presentación personal.
b. Matrícula de Honor: otorgado a estudiantes de mejor rendimiento académico y
disciplinario durante el año lectivo.
c. Estimulo Especial: otorgado por el Consejo Directivo, al grado que se destaque durante el
todo el año por su buen rendimiento académico y disciplinario.
2. PARA LOS DOCENTES Y/O DIRECTIVOS:
a. Mención Honorifica: a docentes o directivos docentes que se halla destacado por el
impulso al desarrollo de actividades culturales y deportivas durante el año, igualmente a
quienes se hallan destacado por su solidaridad, autonomía, responsabilidad, amor por la
institución e investigación o innovaciones pedagógicas.
PARAGRAFO 1: Las menciones a que hace referencia este artículo se asignara una (1) por cada
jornada.
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PARAGRAFO 2: El Consejo Directivo, será el encargado de asignar las menciones honorificas a los
estudiantes, docentes y directivos docentes, previa reglamentación.
PARAGRAFO 3: El Consejo Directivo queda facultado para conceder menciones de honor,
menciones especiales u otro tipo de estímulos a miembros de la comunidad educativa que a su juicio
lo amerite.

CAPÍTULO V
SERVICIO SOCIAL
ARTÍCULO 81. NATURALEZA. El artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, determina el propósito principal
y los mecanismos generales para la prestación del servicio social del estudiante, dispuesto en los
artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 y entrega al Ministerio de Educación Nacional la función de
establecer regularizaciones sobre aquellos aspectos que facilitan su eficiente organización y
funcionamiento.
Que la Ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente curricular
exigido para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación formal
por constituir un programa que contribuye a la construcción de su identidad cultural, nacional, regional y
local.
Que en armonía con lo dispuesto en el artículo 204 de la misma ley, el servicio social estudiantil
obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de
los educandos, no solo en el establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, en el
ambiente y en la sociedad.

ARTÍCULO 82.OBJETIVO. El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el
propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y
económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad
y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional.
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma
conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las
familias y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social estudiantil que
faciliten su eficiente organización y funcionamiento.(Art. 39 decreto 1860 de 1994).

ARTÍCULO 83. OBJETIVOS GENERALES. Se desarrollará dentro del Proyecto Educativo Institucional,
de tal manera que atiendan debidamente los siguientes objetivos generales:
1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la
comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma.
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la
responsabilidad y el compromiso con su entorno social.
3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el
mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente
relevantes.
4. Promover la aplicación de conocimiento y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas
definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades.
5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre como derechos que
permiten la dignificación de la persona y del mejoramiento de su nivel de vida.

ARTICULO 84. INTENSIDAD HORARIA. El plan de estudios del establecimiento educativo deberá
programar una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil
obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10° y 11°de la
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educación media, de acuerdo con 10 que establezca el respectivo proyecto educativo institucional,
atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones dela Resolución 4210 de 1994.
Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y
para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en el
artículo 57 del Decreto1860 de 1994.

ARTICULO 85. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Con el fin de facilitar la determinación de los objetivos
específicos, los temas, los temas, las actividades y los procedimientos que estructuren y organicen la
prestación del servicio social estudiantil obligatorio, los establecimientos educativos, al adoptar o
modificar su proyecto educativo institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño académico de
los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con su desarrollo
personal y social.
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de estudios,
deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y efectiva atención a los
grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio.
3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las acciones
educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, satisfacer necesidades de
desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras organizaciones sociales, en favor
de la comunidad.
4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de
aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del
establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud,
la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de
prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades
físicas, prácticas e intelectuales.

ARTICULO 86. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. En consideración al carácter obligatorio del
servicio social estudiantil que le otorga el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, para que se considere
culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media, se deberá atender de manera
efectiva a las actividades delos respectivos proyectos pedagógicos, cumplir con la intensidad horaria
definida para ellos en el correspondiente proyecto educativo institucional y haber obtenido los logros
determinados en el mismo. Lo anterior es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller,
de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 110 del Decreto1860 de 1994, en armonía con el artículo
880 de la Ley 115 de 1994.

TÍTULO VII
DE L@S ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Partiendo de los derechos de las personas con discapacidad reafirmadas a través de la ley estatutaria
1618 del 28 de febrero de 2013 brindamos una educación de calidad en la diversidad, orientados por el
principio de igualdad, y equidad de oportunidades, respetando su ritmos y estilos de aprendizaje y
flexibilizando y adecuando nuestro currículo, los estudiantes con discapacidad visual y otras diversidades
funcionales participantes de un verdadero proceso de inclusión tal y como lo plantea el decreto 366 de
febrero del 2009 .

ARTICULO 87. Como Institución focalizada en

atención a personas con discapacidad visual,
brindamos los apoyos tiflológicos básicos para un proceso de inclusión a personas con discapacidad
visual entre ellas: braille, ábaco, apoyo pedagógico en baja visión, tiflotecnologia, orientación y movilidad.
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ARTICULO 88. POBLACIÓN ATENDIDA:
En la actualidad la circular 01 del 5 de enero del 2015 se dan las orientaciones para el reporte efectivo
en el sistema integrado de matrícula SIMAT.
Sensorial Visual: Existen personas ciegas y personas con baja visión quienes a pesar de usar su mejor
corrección en gafas o lentes de contacto, o haberle practicado una cirugía, tienen dificultades para
distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca,
independiente que sea por uno o ambos ojos.
• Ceguera: Ausencia de percepción de luz por ambos ojos.
• Baja visión: Persona con una incapacidad de la función visual aún después de tratamiento y/o
corrección refractiva común con agudeza visual en el mejor ojo, de 6/18 a Percepción de Luz (PL), o
campo visual menor de 10° desde el punto de fijación, pero que use o sea potencialmente capaz de usar
la visión para planificación y ejecución de tareas.
Otras diversidades funcionales como: Movilidad, Sensorial Auditiva (Los usuarios de castellano oral
– quienes tienen baja audición o hipoacusia), Sensorial Voz y Habla, Sordoceguera, Discapacidad
intelectual, OTRAS (Discapacidad Mental Psicosocial- Discapacidad Sistémica),Trastorno del espectro
autista – TEA, Múltiple discapacidad, Capacidades excepcionales; Talentos excepcionales(Talento
científico-Talento tecnológico-Talento subjetivo/artística-Talento atlético/deportivo) y Doble
excepcionalidad.

ARTICULO 89. SON FUNCIONES DE LA DOCENTE DE APOYO TIFLÓLOGO:
1. Asesorar a la comunidad educativa en la construcción y desarrollo del PEI, de manera que en éste se
contemplen los aspectos relacionados con la atención a la población con discapacidad visual:
2. Materiales y equipo de apoyo (pizarras, punzones, ábacos, bastones, libros de lectura y de texto
impresos en braille y macrotipo, tarjetas parlantes, impresora braille, cajas de pre-escritura, etc.).
A. Adecuaciones curriculares y evaluaciones de desempeños
a) Brindar estrategias pedagógicas que permitan al maestro regular interactuar en el aula
con el alumno con discapacidad visual.
b) Asesorar y capacitar a los padres de familia en las áreas tiflológicas, así como en las
estrategias de enseñanza de los mismos, para que puedan convertirse en un apoyo
permanente al trabajo realizado por la escuela.
c) Prestar el servicio en las siguientes áreas:
I.

II.

III.

Sistema de lectoescritura braille: esta área deben estar orientadas por una parte al
proceso de enseñanza aprendizaje del sistema de lectoescritura braille facilitando los
procesos de atención educativa, y la generación de estrategias pedagógicas.
Abaco: esta área se refiere a la enseñanza del ábaco como instrumento que permite la
realización de los cálculos matemáticos, así como a la generación de estrategias
pedagógicas que le permitan participar del proceso de enseñanza aprendizaje de las
matemáticas que imparte el maestro regular en el aula de clase.
Llevar a cabo el proceso de enseñanza del sistema de lectoescritura Braille y del ábaco,
el alumno con limitación visual debe asistir al lugar destinado por el maestro de apoyo
tiflólogo, sin detrimento de su habitual horario académico y con una intensidad mínima
inicial de tres sesiones de 45 minutos cada una, posteriormente y de acuerdo con las
necesidades identificadas, se reducirá el tiempo de atención.
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IV.

Orientación y Movilidad: debe estar orientadas a lograr que el alumno con discapacidad
visual adquiera un desplazamiento funcional e independiente, lo que finalmente
redundará en beneficio de su desempeño académico y social.

3. Generar en la Institución Educativa espacios de sensibilización y reflexión en torno a la discapacidad
visual en el que participen todos los miembros de la comunidad educativa (maestros, padres de familia,
vecinos) de manera que se alcance un mayor compromiso en la atención de esta población.
4. Realizar procesos de capacitación entre el cuerpo docente de la Institución Educativa en temas
relacionados con la atención educativa de la población con discapacidad visual.
5. Cuando en el Institución Educativa se encuentra matriculado un alumno con baja visión, el maestro de
apoyo tiflólogo, debe llevar a cabo acciones de estimulación visual encaminadas a desarrollar la eficiencia
en su funcionamiento visual.

ARTICULO 90. Del sistema de comunicación para las personas con discapacidad visual:
Éste sistema, es un código que representa las letras generadas a partir de un grupo de 6 puntos en
relieve, alineados en 2 columnas de 3 puntos que pueden ser percibidos a través del tacto.
Los seis puntos cuya combinación da sesenta y cuatro (64) caracteres, permiten la escritura de las
letras del alfabeto, signos de puntuación, los números y los signos matemáticos y para su escritura
se requiere de una pizarra y un punzón;

ALFABETO BRAILLE

[Escriba el título del documento]

ARTICULO 91: DE LA RUTA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL
MUNICIPAL E INSTITUCIONAL.

TÍTULO VIII
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA
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SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOL
AR
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 92. NATURALEZA. La Institución Educativa cuenta con el Comité Escolar de Convivencia,
creado de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 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". Es un organismo consultivo que evalúa los casos de incumplimiento del presente
Reglamento por parte de estudiantes, y que, a juicio del Director o del Coordinador respectivo de
Bienestar Estudiantil, deban ser remitidos a su consideración. Cada sección tendrá su propio Comité
Escolar de Convivencia, conformado respectivamente de la siguiente manera:

ARTÍCULO 93. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS ESCOLARES DE CONVIVENCIA. Todas las
instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar el
comité escolar de convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y
mitigación de la violencia escolar.
El respectivo consejo directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un
plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para
conformar el comité escolar de convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte
integral del manual de convivencia.

PARÁGRAFO 1. Para el caso de los centros educativos, el rector será el presidente del comité
escolar de convivencia. En ausencia del rector, presidirá el coordinador de convivencia que lidera
procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del respectivo comité.

Artículo 94. COMPOSICIÓN. El Comité Escolar de Convivencia será convocado y presidido por el
Rector de la Institución, quien podrá delegar esta función al Coordinador de Convivencia. El comité
escolar de convivencia estará conformado por:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

El Rector de la Institución Educativa o su delegado.
Coordinador de Convivencia.
Docente con función de orientación.
El Director de Grupo.
El Presidente del Consejo de Padres de Familia.
El Presidente del Consejo de Estudiantes.
El Personero Estudiantil.

PARÁGRAFO 1.QUORUM. El quórum del Comité Escolar de Convivencia estará constituido por la
mitad más uno de sus integrantes.

PARÁGRAFO 2. 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.

ARTÍCULO 95. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Son funciones del
Comité Escolar de Convivencia:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
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2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o
de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los
miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de
familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
5.

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el Artículo 29 de la
Ley No. 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, así como
frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales
y reproductivos que no puedan ser resueltos por este Comité de acuerdo con lo establecido en
el Manual de Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar y revistan las características de
la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias
o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de
Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos
o situaciones que haya conocido el Comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la
construcción de la ciudadanía.

PARÁGRAFO 1. Darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones y
demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el
Comité de un docente, entre sus integrantes, que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.

ARTÍCULO 96. 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 97. QUÓRUM DECISORIO. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será
el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia
del presidente.

ARTÍCULO 98. 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:
1.

Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
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2.
3.
4.
5.
6.

Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la
entidad o sector que representan y verificación del quórum.
Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para no
asistir a la sesión.
Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité.
Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada por los
asistentes.

PARÁGRAFO 1. 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 promoción
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar"

ARTÍCULO 99. 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 100. 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.

TÍTULO IX
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
ARTÍCULO 101. DERECHOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE LOS ESTUDIANTES:
1. Los establecidos en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de Educación Nacional.
2. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución, y específicamente su Plan
de Estudios, su Sistema Institucional de Evaluación y su Reglamento - Manual de Convivencia.
3. Ser informados sobre el rendimiento académico y la conducta de los estudiantes respectivos.
4. que los estudiantes respectivos reciban una educación conforme a la Constitución Nacional y al
Proyecto Educativo Institucional de la Institución.
5. Estar enterados del acompañamiento de la Institución a sus hijos.
6. Participar de las actividades programadas por la Institución cuando se requiera de su presencia.
7. Ser atendidos por los directivos, profesores o funcionarios, según el horario establecido.
8. Ser tratados con respeto por parte de los miembros de la Comunidad Educativa.
9. Pertenecer al Comité Escolar de Convivencia.
10. Participar en la Asociación de Padres de Familia y en la elección del Consejo de Padres.
11. Asistir a las actividades de la Escuela de Padres y Madres.
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12. Presentar sus quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones a través de la carta en físico.
13. A recibir asesoría por parte de los docentes y el docente de apoyo frente al proceso académico
y social del estudiante con discapacidad, que a su vez permita hacer visibles los apoyos en
salud (psicología, neurología, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, etc.) y
los que se requieran de conformidad a la diversidad del estudiante.

CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
ARTÍCULO 102. SON DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
1. Los establecidos en la Ley 1620 de 2013 y en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de
Educación Nacional.
2. Acompañar con respeto y comprensión el proceso de formación de los estudiantes respectivos.
3. Apoyar la propuesta educativa de la Institución y su Reglamento o Manual de Convivencia.
4. Participar activamente en los procesos de mejoramiento de la Institución.
5. Asistir puntualmente a todas las citaciones de la Institución para reuniones o encuentros y
colaborar en las actividades pertinentes, respetando los horarios establecidos y presentando
oportunamente por escrito, ante las Coordinaciones, las justificaciones de su eventual
inasistencia.
6. Justificar oportunamente, por escrito, ante las Coordinaciones respectivas, las excusas sobre la
ausencia de sus hijos a clases y demás actividades escolares.
7. Enviar las citaciones o documentos debidamente firmados cuando la Institución los solicite.
8. Evitar comentarios negativos delante de sus hijos u otros padres o madres, que vayan en
detrimento de la dignidad de las personas y de la Institución.
9. Dar muestra de conocimiento y respeto de los derechos del menor.
10. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera de la
Institución.
11. Aceptar las determinaciones de la Institución para el proceso formativo de los estudiantes, aun
en el evento en que los padres o acudiente sean licenciados o profesionales de la enseñanza.
12. Asegurar que sus hijos asistan a las actividades escolares con una excelente presentación
personal y portando el uniforme exigido.
13. Proporcionar los uniformes e implementos necesarios para su aprendizaje y en casa un sano
ambiente de estudio.
14. Fomentar los buenos modales y valores a sus hijos.
15. Tratar respetuosa y amablemente a los integrantes de la comunidad educativa.
16. Responsabilizarse de que los estudiantes respectivos lleguen puntualmente a las actividades
escolares según los horarios programados por el Colegio
17. Mantenerse informados de las actividades escolares programadas por la Institución.
18. Mantener actualizada en la Secretaría Académica la información exigida por la Institución.
19. Cumplir con lo estipulado en el compromiso adquirido en la firma de la matrícula de su hijo o
acudido.
20. Asistir a todas las citaciones, reuniones y talleres donde recibirán asesoría sobre el proceso de
inclusión académico y social de sus hijos.
21. Mantener un compromiso que garantice el acompañamiento en el proceso formativo de sus
hijos tanto a nivel de la institución, como de los apoyos tiflológicos y terapéuticos en salud.
22. Presentar el diagnóstico actualizado del profesional competente en un tiempo No mayor a 90
días.
23. Realizar seguimiento y apoyo al proceso del estudiante contemplado en la adecuación y
flexibilización curricular.
24. los padres de los niños con diversidades funcionales, que por primera vez se vinculan a la
institución o son recientemente diagnosticados asistirán a los talleres de sensibilización y
conceptualización, programados por la docente de apoyo.
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PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de uno o varios deberes acarreara sanciones como dar aviso al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

PARÁGRAFO 2. Como a los estudiantes de la jornada nocturna no les obliga tener acudiente para
matricularse y permanecer como miembro de la Institución, éstos deben cumplir, además de los
deberes como estudiantes, con los deberes estipulados en este artículo puesto que cada uno de
ellos es acudiente de sí mismo. Esto es, tienen una doble responsabilidad que deberán acatar a
cabalidad.

CAPÍTULO III
DEBERES Y DERECHOS GENERALES DE LOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 103. DEBERES Y DERECHOS GENERALES DE LOS ADMINISTRATIVOS
En general, todos los funcionarios y Comunidad Educativa gozarán de los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.

Recibir un trato cortés, decente y digno.
No ser discriminado por razones de raza, sexo, religión o ideología.
Disponer del tiempo establecido para las jornadas de salud ocupacional.
Participar en reuniones y demás actividades en las que se discutan temas relacionados con
la vida institucional.
5. Disponer del tiempo establecido para las jornadas de salud ocupacional.
6. Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución y en el Código
Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia.

FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 104. FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO.
Es la dinamizadora de la creación de espacios que permitan la lectura y la investigación, la recreación
y la superación intelectual. Sus funciones son:
1. Participar activamente en el desarrollo y socialización del P.E.I.
2. Elaborar el plande actividades y presentarlo al Rector para su aprobación.
3. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo al Rector para su
aprobación al igual que fijar copia en un lugar visible para que pueda ser observado por todos
los alumnos y docentes.
4. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes sobre la adecuada
utilización de la biblioteca.
5. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico.
6. Establecer y mantener intercambio bibliográfico con entidades nacionales y extranjeras.
7. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización.
8. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados.
9. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas, y rendir informe oportuno
al Rector.
10. Cumplir la jornada laboral de 7:00 a. m a 12:00 p.m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico,
muebles y enseres confiados a su manejo.
12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su
cargo.
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ARTICULO 105. FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL.
La secretaría general depende del Rector. Le corresponde llevar el registro y el control de los
aspectos legales de la institución. Sus funciones son:
1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo.
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, calificaciones, admisiones,
habilitaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones.
3. Revisar la documentación de los estudiantes para el proceso de matrículas.
4. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le sean confiados.
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos, personal docente y
administrativo.
6. Elaborar las listas de los estudiantes en orden alfabético.
7. Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos.
8. Gestionar ante la Secretaria de Educación el registro de los libros reglamentarios, certificados
de estudio y tramitar los diplomas y elaborar acta general de graduación.
9. Organizar funcionalmente el archivo.
10. Informar oportunamente a Coordinación Académica de la situación legal (documentos,
certificados) y académica de los estudiantes de grado once.
11. Refrendar con su firma todo documento expedido por el plantel.
12. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
13. Atender al público en el horario establecido.
14. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales
confiados a su manejo.
15. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

ARTICULO 106. FUNCIONES DE LA TESORERIA –PAGADURIA - ALMACENISTA
1. Planear y programar las actividades de su dependencia.
2. Colaborar con el Rector en la elaboración de los proyectos de presupuesto.
3. Participar en los comités en que sea requerido.
4. Manejar y controlar los recursos financieros de la institución.
5. Tramitar oportunamente la cancelación de las obligaciones obligaciones contraídas
6. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios de acuerdo con las normas
vigentes.
7. Hacer las conciliaciones bancarias y el balance mensual.
8. Rendir informe de cuentas y estado de ejecución presupuestal a la Contraloría Departamental.
9. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraías por el plantel y girar los cheques
respectivos.
10. Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por autoridad competente o
por el interesado y enviarlos oportunamente a las entidades correspondientes.
11. Expedir certificados de paz y salvos por descuentos.
12. Llevar el control de los pagos efectuados.
13. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO 107. FUNCIONES DE CELADURÍA
1. Ejercer estricta vigilancia del plantel.
2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel.
3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e
informar
oportunamente de las anomalías detectadas.
4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel.
5. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.
6. Consignar en el registro de control las anomalías detectadas en sus turnos e informar
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oportunamente sobre las mismas.
7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
8. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas con la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO 108.
1.
2.
3.
4.
5.

FUNCIONES DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES

Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas.
Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus tareas.
Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado.
Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

