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ACUERDO 009 
Diciembre 6 de 2018 

 

“Por el cual se realizan modificaciones parciales al pacto de convivencia pacífica (manual de 

convivencia)”. 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa LOS QUINDOS en uso de las facultades legales que 

le confiere el artículo 144 de la Ley 115 de 1994; el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y la 

Directiva Ministerial N°016 de febrero de 1995 en su numeral 17, y: 
 

CONSIDERANDO 
 

• Que la Constitución Nacional en el artículo 67 plantea “La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social: Con ella se busca el acceso al conocimiento, 

la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

• Que La Ley General de Educación Art. 1º “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

• Que la ley general de educación, ley 115 de 1994 en su artículo 87 determina que los 

establecimientos deben tener un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los 

derechos y obligaciones de los estudiantes. 

• Que el decreto nacional 1860 de 1994, establece que todos los establecimientos educativos 

deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual 

de convivencia. 

• Que la resolución 4210 de 1996, del Ministerio de Educación, que reglamenta el servicio social 

estudiantil, determina que en el manual de convivencia de cada establecimiento educativo se 

deben incluir los criterios y reglas específicas que deben atender los estudiantes con relación a 

la prestación de este servicio. 

• Que la ley 715 de 2001, en su artículo 10, establece como parte de las funciones del rector, la 

de dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional, del cual hace parte el manual de 

convivencia, con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

• Que el código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, establece orientaciones y 

prohibiciones sobre las sanciones que pueden incluirse en el manual de la convivencia de los 

establecimientos educativos. 

• Que la ley de convivencia escolar, ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, 

• 1965 de 2013, determinan pautas para regular la convivencia escolar en los establecimientos 

educativos, para promover el debido proceso, la atención a los casos de violencia escolar y el 

respeto a la diversidad de los estudiantes, estableciendo la obligatoriedad de ajustar los 

manuales de convivencia de las instituciones educativas a esos preceptos. 

• Que es necesario regular mediante un manual de convivencia los procedimientos institucionales 

y las interacciones de los diferentes actores del proceso educativo 

 

Con base en lo anteriormente expuesto: 
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RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presente documento como pacto de convivencia pacífica para la 

vigencia 2019. Ver Anexos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el presente documento como guía y referencia para el actuar 

institucional. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y oficialización 

mediante resolución rectoral. 

 

Dado en Armenia Quindío a los siete (06) días del mes de diciembre de 2018. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Equipo ganador Quindos:  

 

 

Mediante el presente Pacto de Convivencia Pacífica, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS QUINDOS, 

pretende dar una orientación para la vivencia de los derechos, responsabilidades, obligaciones, 

estímulos y prohibiciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo los 

procedimientos en la aplicación de los correctivos, los cuales serán siempre de carácter pedagógico-

formativo-preventivo antes que coercitivo o punitivo. 

 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto 

mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de 

las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar 

es la relación que se establece en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y acudientes. 

 

Este Pacto de Convivencia Pacífica debe interpretarse como el conjunto de reglas que garantizarán el 

orden interno de la institución y que tendrá como fin principal llevar los principios y fundamentos de 

nuestro modelo pedagógico Enseñanza para la Comprensión (EPC) para orientar el comportamiento 

de los y las estudiantes a los postulados de la vida democrática, pluralista y participativa y a la vez 

dotarlos de una inquebrantable actitud de respeto y defensa por la dignidad humana. 

 

Una vez matriculado el estudiante en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LOS QUINDOS, se 

compromete a acoger y a respetar la totalidad de la normatividad contemplada en el presente Pacto 

de Convivencia Pacífica. 

 

Precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en el Colegio es definitiva para su 

formación integral y marcará su forma de desarrollar y construir su proyecto de vida.  

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las normas establecidas en el presente Pacto de Convivencia Pacífica serán aplicadas a estudiantes 

matriculados en la Institución, docentes, administrativos y padres de familia y/o acudientes, al igual 

que estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacitados y situación de vulnerabilidad 

social o con habilidades excepcionales; los cuales se atenderán según sus características 

particulares. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La convivencia en el aula y en el espacio escolar se constituye en una prioridad de primer orden para 

cualquier Institución Educativa, ya que ella es el fundamento y la base para un adecuado desempeño 

escolar.  

 

El contexto de las relaciones entre compañeros es fundamental para el desarrollo emocional y 

armónico de un niño, niña o adolescente. Las oportunidades que proporciona de aprender y poner en 

escena habilidades cognitivas, lingüísticas, y socioemocionales cuando se convive con otros, se 

convierte en el principal ejercicio para la construcción de una sociedad basada en la resolución 

pacífica de sus conflictos. La escuela, y la convivencia en el aula ofrecen oportunidades inigualables 

para los estudiantes, aprendiendo estrategias de interacción social que lleven a la aceptación y 

reconocimiento de sí mismo, de los compañeros, y de los adultos. 

 

El presente Pacto De Convivencia Pacífica se actualiza atendiendo a la importancia de la sana 

convivencia en cualquier comunidad, atendiendo referentes legales como: la Ley 115/94, al Decreto 

1860 en su artículo 17 que dice que todos los establecimientos deben tener como parte del Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) un manual o Pacto de Convivencia.  

 

La Institución Educativa Los Quindos, privilegia acciones que favorecen los procesos de construcción 

de identidad y socialización favoreciendo el desarrollo de la personalidad. De igual modo, la institución 

entre sus políticas promueve el protagonismo de los miembros de la Comunidad Educativa 

especialmente de los estudiantes, fortaleciendo la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos 

y deberes de manera libre y autónoma, en beneficio de su calidad de vida. 

 

De igual modo la Ley de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006), también sirve de referente, 

las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que para promover los valores, 

los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes, donde prime la protección de sus 

derechos, su dignidad y por supuesto la promoción de sus deberes en el marco educativo, es 

fundamental, que cada uno de los miembros de la comunidad educativa: LOS QUINDOS Y SUS SEDES 

POLICARPA SALAVARRIETA Y ROSANA LONDOÑO, suman su rol, y la responsabilidad que le 

corresponde, ejerciendo autocontrol y autodisciplina, cumpliendo sus deberes cívicos y sociales para 

que con la colaboración y aporte de todos, se formulen y se cumplan las medidas pertinentes que 

propendan por el mejoramiento de la formación integral de los educandos, a la luz de los derechos 

que conllevan también el cumplimiento de unos deberes.  

 

Por lo tanto, el presente Pacto de Convivencia contempla deberes y derechos tanto para directivos, 

docentes, padres de familia, estudiantes; personal administrativo y demás que en un momento 

determinado tengan relación con la institución, que posibiliten las mejores relaciones entre todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. Está fundamentado en disposiciones emanadas del 

Ministerio de Educación Nacional, Constitución Política de Colombia, Código de la infancia y la 

adolescencia y Derechos Humanos, la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965. Se señalan, 

además, procedimientos para orientar actuaciones dentro del plantel con el fin de lograr la función 

de formadores que nos encomienda la sociedad. 
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LIBRO 1: ASPECTOS GENERALES 
 

CAPITULO I 

NATURALEZA JURÍDICA 
 

ARTÍCULO 1º. MARCO JURÍDICO - NORMATIVIDAD. 
El Pacto de Convivencia Pacíf ica de la Institución Educativa Los Quindos, se fundamenta en las 

disposiciones señaladas en el Artículo 13 de la Ley General del Educación. 
 

1.1. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
1. Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 11 al 41, 45, 67, 68, 73,78 al 80, 

82,85 al 87, 91, 93, 94 y del 142 al 145. 

2. Ley 30 de 1986. Tabaquismo y alcoholismo. Prevención de la drogadicción. Decreto reglamentario 

3788. 

3. Política nacional de Inclusión: Constitución Nacional 1991, Artículos 13 (igualdad), 16 (libre 

desarrollo de la personalidad), 27 (libertad de enseñanza), 44 (derecho a la vida integridad física, 

derecho a la salud). 47 (política de integración social), 67,68 (educación) y 70 (derecho de acceso 

a la cultura). 

4. Resolución 3353 de julio 2 de 1993. Educación sexual 

5. Ley General de Educación de 1994, artículos 46, 47, 48, 49, 50, 73, 77, 87, 91, 93, 94, 95, 142, 

143, 144 y 145. 

6. Decreto 1860 de 1994. En especial el Capítulo III, Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28,29, 30, 31, 32. 

7. Decreto 1108 del 1994, por la cual se reglamentan algunas disposiciones con relación al porte y 

consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

8. Ley 324 de 1996, por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. 

9. Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar. 

10. Decreto 1286 2005 normas de participación de padres. 

11. Ley 1098 de 2006 ò Código de la infancia y la adolescencia. 

12. Ley 1259 de 2008, ley que regula la aplicación del comparendo ambiental a infractores de normas 

de aseo y limpieza. 

13. Decreto 1290 de 2009, decreta la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

14. Ley 1620 del 17 de marzo del 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. 

15. Decreto 1965 de septiembre 11 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". 

16. LEY 1801 DE 2016 ajustes al código de policía. CAPÍTULO II de los establecimientos educativos. 

17. Decreto 1421 de 2017 para la educación inclusiva. 
 

1.2. CONCEPTOS - JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES. (SENTENCIAS) 
Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los derechos 

fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la Corte 

Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos proferidos por instancias judiciales 

competentes, ha emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los derechos 

fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones. 
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Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, la institución educativa LOS QUINDOS, ha 

considerado fundamental incorporar como parte del Reglamento o Pacto de Convivencia, apartes de 

algunas sentencias producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión 

y aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

1.2.1. DERECHO – DEBER DE LA EDUCACIÓN. 
El artículo 96 de la Ley 115 de 1994 establece, al regular la permanencia del estudiante en el 

establecimiento educativo, que el reglamento interno de la institución educativa establecerá las 

condiciones de permanencia del estudiante en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La 

reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del estudiante no será causal de 

exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente 

contemplada en el reglamento institucional o Pacto de Convivencia. 
 

Así mismo el Decreto 1860 de 1994, en el artículo 17º, prevé que, en el Reglamento o Pacto de 

Convivencia, de obligatoria adopción y parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, se regule 

la definición de las sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho a la 

defensa. 
 

En cuanto a la permanencia del estudiante en el establecimiento educativo, aspecto que ha sido 

tratado de manera extensa por la Jurisprudencia nacional, la Corte Constitucional en Sentencias de 

junio 3 de 1992 y T-500 de 1998, expresó que la Constitución garantiza el acceso y la permanencia 

de los estudiantes en el sistema educativo, y en el plantel en el que se encuentran matriculados, 

salvo que existan elementos razonables -incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias 

del estudiante- que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad 

educativa determinada. 
 

La Corte Constitucional advirtió que los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a 

quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias. Esta sala es 

enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario, en 

respetar el reglamento y las buenas costumbres. Destacó a la vez que los estudiantes tienen la 

obligación de mantener las normas de presentación en los colegios, así como los horarios de entrada 

y salida de clases, descansos, salidas pedagógicas, y las diferentes actividades realizadas en la 

institución; igualmente el estudiante deberá conservar el debido comportamiento y respeto por sus 

docentes y compañeros.  
 

De igual forma en Sentencia No. T-340/95, la Corte manifestó que: "…El Estado, a través de la ley, 

estableció unas condiciones para la concurrencia de los particulares en la prestación del servicio, 

que aseguran a los menores las condiciones necesarias para su permanencia en el sistema 

educativo", y que la institución demandada excluyó al actor en abierta transgresión de esos límites, 

recortando indebidamente el alcance de su derecho a la educación. Dado el texto de los artículos 

44, 45 y 67 de la Constitución, la limitación que impuso la Ley General de la Educación a la 

competencia de los Consejos Directivos de los colegios, interesa tanto a la sociedad y al Estado como 

al establecimiento, a la familia y al estudiante, y por eso no puede aceptarse que el alcance del 

derecho a permanecer en una institución educativa, definido por la Carta Política y la ley, sea 

recortado por un convenio entre particulares en el que el interés de la sociedad y el Estado -definidos 

previa y expresamente-, son contrariados. 
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En Sentencia T-348/96, sobre el reglamento educativo la Honorable Corte Constitucional sentenció 

que: "Los establecimientos educativos se rigen internamente por principios y reglas de convivencia, 

las cuales se consignan en los denominados Convenios de convivencia, manuales o reglamentos 

internos, instrumentos que sirven para regular la convivencia armónica de los distintos estamentos 

que conforman la comunidad educativa, y que como tales han de expedirse y hacerse conocer por 

parte de quienes integran cada uno de ellos, a quienes obliga, siempre que no sean contrarios a 

preceptos constitucionales o legales. En esos instrumentos se consagran los derechos y deberes de 

los estudiantes, quienes como sujetos activos del proceso educativo tienen la prerrogativa de 

reclamar los primeros y la obligación de cumplir y acatar los segundos" 

 

En sentencia T-024 de 1996, la Corte aseguró que el derecho a la educación, en cuanto a su carácter, 

implica una doble condición de derecho-deber; un incumplimiento, debe forzosamente dar lugar a 

una sanción, pero enmarcada dentro de límites razonables. El Alto Tribunal expresa que el derecho-

deber admite, ante el incumplimiento por parte del estudiante de sus obligaciones, la imposición de 

sanciones previamente establecidas, mediando el debido proceso, las cuales pueden incluso llegar 

a la cancelación del cupo, siempre que no impliquen la negación del núcleo esencial del derecho 

fundamental a la educación, ni se constituyan en penas de carácter imprescriptible, pues violarían 

lo establecido en el artículo 28 de la Constitución. 

 

En sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional mencionó que "..A este propósito, la Corte 

estima pertinente observar que si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe 

tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí 

no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus 

discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y 

quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además 

de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el 

estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto 

causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar los fines que le son propios."  

 

De igual forma la Corte ha sostenido que cuando, como consecuencia de actuaciones indebidas, las 

entidades encargadas de prestar el servicio público de educación sean estas públicas o privadas, 

alteran o ponen en peligro ese derecho fundamental, ya sea como consecuencia de medidas 

académicas, o administrativas, estarán efectivamente violando el derecho fundamental a la 

educación, que, de ninguna manera, puede ser alterado, ni coartado. Es cierto que los estudiantes 

cuando ingresan a una institución educativa lo hacen con el pleno conocimiento de las obligaciones 

que como educandos adquieren para con la institución y para con ellos mismos y es cierto también 

que las diferentes instituciones adquieren obligaciones para con los educandos, como son las de 

impartir una educación completa y de buena calidad, sin que esto implique que deban hacerlo de 

forma gratuita. 

 

(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 tiene deberes, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente 

a sí mismo y frente a los demás.” 
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(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. Por ello, si reclama protección mediante la acción de 

tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es 

imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo 

como la conducta observada por el estudiante, al objeto de adoptar una decisión verdaderamente 

justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del estudiante 

pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” 
 

(Sentencia T092 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. Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el 

incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el 

estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede 

dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable 

que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona.” 
  
Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación (Artículo 96.)  

Permite la reprobación de estudiantes, sin restricción; por lo tanto, puede darse en todos los grados. 

Permite la exclusión de la institución por bajo rendimiento y por mala disciplina bajo el cumplimiento 

de dos condiciones: que dicha sanción esté contemplada en el manual de Convivencia y que se lleve 

el debido proceso.  

 

Doctrina Constitucional sobre la promoción y el derecho a la Educación: 

• No se vulnera el derecho a la Educación por pérdida del año (098 3-III-94).  

• No se vulnera el derecho a la Educación por sanciones al bajo rendimiento (596-7-XII-94).  

• No se vulnera el derecho a la Educación por normas de rendimiento y disciplina (316-12-VII-94).  

• No se vulnera el derecho a la Educación por la exigencia al buen rendimiento (439-12-X-94).  

• No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas de 

disciplina (439-2-X-94).  

• El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el derecho de los 

demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la institución 

(Ejemplo: cuando un estudiante comete un delito).  

• El derecho a la Educación no es absoluto, es derecho- deber. (tiene que cumplir con el Pacto de 

Convivencia). El derecho–deber exige, en todos, deberes.  

• Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden. El derecho a los demás limita el 

derecho propio a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.  

  

Artículo 16 De La Constitución 

En el cual consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la 

doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la 

Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas 

y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-

481/98). 
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1.2.2.  ALCANCES DEL REGLAMENTO O PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA: 
(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-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no 

podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente, 

como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y estudiantes que se aparten de la 

consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como 

tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, su dignidad de 

personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social 

principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos 

sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las 

sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la 

arbitrariedad.” 

 

(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es base 

fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible mantener un nivel 

de organización, es cierto también que las normas allí contenidas deben ajustarse o mejor 

interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores. No se trata de permitir una 

total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí comprender la situación y en la forma 

más razonable obrar sin perjudicar el futuro del educando.” 

 

(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o Convenios 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 estudiantes. 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 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.” 
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1.2.3. CONVIVENCIA 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 docentes 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 

malentendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad”. 
 

(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 a 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 entidad, 

como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su 

propia causa”. 
 

(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 estudiantes 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" 
 

1.2.4. 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 

estudiante 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, sea pretexto de una mal entendida protección paterna que en realidad significa 

encubrir sus faltas, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía 

si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” 

 

1.2.5. FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE: 
(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 
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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, 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 estudiantes, 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.” 

 

(Sentencia T569 de 1994) 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 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 docentes y 

compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo 

exime del cumplimiento de sus deberes de estudiante.” 

 

(Sentencia C555 de 1994)."La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, salvo que existan elementos razonables incumplimiento académico o graves faltas 

disciplinarias del estudiante que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una 

entidad educativa determinada". 

 

(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.” 

 

(Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992) 

«El debido Proceso… No consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 

interponer recursos... si no que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste 

a las normas preexistentes al acto que se le imputa; la competencia de la autoridad judicial o 

administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; 

el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 

injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y desde 

luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características». 
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ARTÍCULO 2º. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 
La ley 1098 de infancia y adolescencia, en los siguientes artículos señala lo pertinente a las 

instituciones educativas. 

 

2.1. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Artículo 42. 
Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones: 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 

educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje 

o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación psicopedagógica y 

psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales 

y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para 

tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes, y 

promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 

establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio 

ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 

2.2. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Artículo 43. 
Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 

fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la 

dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre 

personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión 

física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los 

docentes. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 

reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio 

y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia 

niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 
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2.3. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Artículo 44. 
Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general 

pondrán en marcha mecanismos para: 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, 

abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas 

contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.  

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física 

y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión 

física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o 

docentes. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 

reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio 

y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes, con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje 

o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicotrópicas que producen dependencia 

dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones 

efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas. 

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la 

integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 

9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de 

trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

10. Orientar a la comunidad educativa en la formación en la salud sexual, la reproductiva y la vida en 

pareja. 

 

Además, se debe tener en cuenta la legislación sobre inclusión enmarcada en la Constitución política 

de Colombia: Leyes: 12/87 – 82/88 – 10/90 – 100/93 – 105/93 – 119/94 – 324/96 333/96 – 

335/96 – 361/97 – 582/00 – 715/01 – 776/02 – 982/05 – 1098/06 y decretos: 276/00 – 

1660/03 – 1538/05. 

 

2.4. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes artículo 45. 
Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e 

informal no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes 

a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida 

su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 

 

2.5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

Acoso escolar: también conocido como hostigamiento escolar, matoneo escolar o por su término 

inglés bullying. Se tipifica como una 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 una persona, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, conducta que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, 
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o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 

escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los 

estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 

Agresión Escolar. Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad 

educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales 

por lo menos una es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y/o 

electrónica (Decreto 1965 de 2015). 

Cátedra de la paz. Espacio para el aprendizaje, la reflexión, el diálogo y la creación de la cultura de la 

paz. 

Ciberbullying o ciberacoso escolar. Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 

Comité de convivencia. Es la instancia que busca mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera 

de la institución, en procura de incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la 

comunidad educativa; dicha instancia se propone brindar espacios de conciliación y herramientas 

para la resolución de conflictos. 

Competencias ciudadanas. Es el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible la formación integral del estudiante para su 

desempeño social. 

Conflicto. Coexistencia de visiones y prácticas contradictorias que generan confrontación y requieren 

de estrategias de solución. 

Convivencia Escolar: Se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el 

contexto escolar, de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 

entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, las cuales deben enfocarse en el 

logro de los fines educativos y de su desarrollo integral. (Guía 49 2013 MEN) 

Convivencia y paz. Convivir pacífica y constructivamente con personas que, frecuentemente, tienen 

intereses diferentes. 

Pacto. Acuerdo que mediante diálogo y concertación se establece entre dos (2) o más personas de la 

comunidad educativa para solucionar un conflicto. 

Participación y responsabilidad democrática. Construir colectivamente acuerdos y consensos sobre 

normas y decisiones que rigen a todas las personas y que deben favorecer el bien común. 

Pautas de convivencia. Son las iniciativas que favorecen la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia 

y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Es construir sociedad a partir de la diferencia, es 

decir, del hecho de que, a pesar de compartir la misma naturaleza humana, las personas son 

diferentes de múltiples maneras. 

Postconflicto. Es el contexto social y cultural en el que se desarrollarán acciones tendientes a crear 

ambientes de tolerancia, buen trato y respeto por la diferencia. 

Protocolo. Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que se van a llevar a 

cabo en la Institución Educativa (I.E.) para responder a las situaciones que se presenten en los tres 

niveles de atención: I, II, III, (situaciones tipo I, II y III). 

Reconciliación. Es el restablecimiento de la armonía y la sana convivencia entre dos o más personas 

en situación de conflicto o entre las que ha surgido una enemistad. 

Sanción. Acción correctiva que surge del incumplimiento de un acuerdo, estipulado en este pacto de 

Convivencia Pacífica. 
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Solución de conflictos. Son las estrategias (negociación, conciliación, mediación) por medio de las 

cuales se pretende dar solución a intereses contrapuestos entre los actores de la comunidad 

educativa.  

Valores. Conjunto de pautas formativas que regulan la convivencia social, tales como honestidad, el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, entre otros, que hacen parte de nuestra 

cultura institucional. 

Gestores de paz. Son un elemento vital para la transformación de la escuela en un entorno de paz y 

sana convivencia. Son estos los encargados por medio de actividades pacíficas de instalar micro 

prácticas que busquen la consolidación de una cultura de paz; cultura de paz que permitirá a todas 

luces la consolidación de un espacio saludable para el aprendizaje y el crecimiento personal de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. Ser un gestor de paz es una vocación, cada uno de 

los estudiantes que quieran participar en estos procesos tienen que tener la voluntariedad de ser un 

líder social de paz, una persona comprometida con la sana convivencia y un ciudadano en formación 

interesado por las sanas prácticas dentro y fuera de las aulas. 
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CAPITULO II 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

ARTÍCULO 3º. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
La Institución Educativa en sus sedes: Los Quindos, Rosana Londoño y Policarpa Salavarrieta; es una 

institución de carácter público, mixta que ofrece su servicio en los niveles de transición, básica y 

media y cuyo horizonte institucional referimos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MISIÓN 
Somos una institución educativa de carácter oficial de la ciudad de armenia que ofrece los niveles de 

preescolar, básica y media articulada para la modalidad técnica, liderada por un equipo de 

profesionales idóneos, dedicada a la formación de ciudadanos competentes, forjadores de su 

proyecto de vida que impactan positivamente la sociedad.  
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3.2. VISIÓN 
En el año 2019, seremos una Institución Educativa inclusiva y con mayor compromiso social, con altos 

estándares académicos; la cual orienta a sus estudiantes para que tengan una mirada comprensiva 

de la realidad, formando líderes trasformadores de la sociedad y gestores de convivencia pacífica. 

 

 

3.3. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
La Institución Educativa Los Quindos reconoce a la filosofía Humanista como la corriente de 

pensamiento que orienta sus actitudes y actividades pedagógicas expresadas y planteadas en su PEI. 

El desarrollo de valores, competencias, liderazgo y autonomía se convierten en un reto que es 

abordado por los actores del escenario pedagógico haciendo uso de instrumentos de gran valor. 

 

Nuestro modelo pedagógico ECP tiene sus raíces en lo humano y como tal se tiene en consideración 

que cada persona alcance la comprensión a su propio ritmo, y cada logro por pequeño que parezca, 

es valorado y se considera como un progreso en el desarrollo de la autonomía. 

 

La formación debe ser integral, que fomente el desarrollo de las potencialidades del educando y 

facilite su completa autorrealización en el campo de la investigación, la creación artística, la 

recreación, el espíritu deportivo y la adquisición de una conciencia democrática mediante el ejercicio 

responsable de la libertad, la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas, que le permitan ser motor 

social para la consecución de la paz, mediante la sana y armoniosa convivencia humana. 

 

3.4. SLOGAN 
Líderes para la transformación de la sociedad. 

 

3.5. ÉNFASIS 
Competencias lectoras, lógica matemática, deporte y Cultura. 

 

3.6. POTULADOS BÁSICOS 
El Pacto de Convivencia de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS QUINDOS acuerda, tener como referente 

los siguientes términos. 

• Disciplina: Es el ajuste del comportamiento en actitudes, acciones, comportamientos y palabras 

del estudiante en respuesta a las normas establecidas por la Sociedad y la convivencia 

Institucional, para este caso soportada en la ley de infancia y adolescencia. Ley 1098 de noviembre 

de 2006. 

• Conducta: Es el ajuste del comportamiento integral y social del individuo, frente a los principios que 

rigen la convivencia humana y social de acuerdo con los parámetros que rigen la sociedad y el 

Pacto de Convivencia Escolar soportado en la ley de infancia y adolescencia. Ley 1098 de 

noviembre de 2006. 

• Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

• Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 

humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 

consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, 
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con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar 

decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable y sana entorno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 

dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas democráticas y 

responsables 

 

3.7. OBJETIVO GENERAL 
Facilitar la convivencia pacífica, cordial y solidaria de toda la Comunidad Educativa, asegurándose los 

derechos que tienen como integrantes de esta, mediante el establecimiento de relaciones 

respetuosas que conduzcan a una vida armónica. 

 

3.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Brindar a la comunidad educativa un instrumento basado en las normas vigentes que les faciliten 

la resolución de conflictos y la sana convivencia. 

2. Procurar el bienestar y la adecuada formación de los (as) Estudiantes de la Institución Educativa, 

inculcando sus deberes y derechos. 

3. Involucrar a los padres de familia en la adecuada formación de los hijos y señalarles la 

responsabilidad que tienen frente al proceso de aprendizaje de sus hijos. 

4. Brindar a las tres sedes que conforman la institución un documento unificado para guiar los 

procesos disciplinarios 

5. Tener en cuenta el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes citados en el artículo 

8 de la ley de la infancia y adolescencia. 

6. Realizar las modificaciones señaladas en la Ley 1620 y en su decreto reglamentario. 

 

3.9. PRINCIPIOS INHERENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

1. De subordinación. Esto significa que todo pacto o acuerdo en una Institución Educativa debe estar 

sujeto a las normas del derecho. Debe corresponder a la Constitución y a las leyes internacionales 

de derechos humanos. 

2. De igualdad y no discriminación, Artículo 13 de la Constitución Política, Convención sobre los 

Derechos del Niño en el artículo 2. En el ámbito escolar, dicho principio significa que todos los 

niños y los jóvenes son iguales, sin distinción alguna de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o 

apoderados. 

3. De legalidad. Los estudiantes solo serán accionados disciplinariamente por comportamientos 

previamente definidos en el presente Pacto de Convivencia Pacífica. 

4. De información. El presente Pacto de Convivencia Pacífica debe ser socializado en toda la 

comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier sociedad democrática. Por tanto, 

está asociado, también, a los procedimientos y canales de información disponibles en la 

comunidad escolar. 

5. De formación. En el ámbito escolar, Pacto de Convivencia Pacífica tiene un carácter formativo y 

debe ser coherente con el Horizonte Institucional y el componente pedagógico previstos en el PEI 

6. De Presunción de inocencia. Todo estudiante es inocente mientras no se demuestre lo contrario. 

7. Presunción de buena fe. Las actuaciones de las autoridades en la IE relacionadas con acciones 

disciplinarias, deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

acciones que los estudiantes adelanten dentro de la IE 
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8. De favorabilidad. En los casos en que sean aplicables diferentes normas a una situación 

disciplinaria determinada, se aplicará preferentemente la norma favorable al estudiante, en lugar 

de la restrictiva o desfavorable. 

9. Del Debido proceso. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, 

consiste en el ordenamiento secuencial, lógico y oportuno que debe seguirse en cada acción 

disciplinaria, con el propósito de proteger el derecho a la defensa del estudiante. 

10. De Impugnación. Toda decisión disciplinaria contra un estudiante es susceptible de reposición, 

apelación o consulta. Se hará efectiva a través de los recursos de reposición, apelación y queja. 

11. De Presunción de veracidad. Las autoridades de la I.E. presumen que lo que los estudiantes 

afirman es cierto, salvo prueba en lo contrario. 
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CAPITULO III 

CONDICIONES DE INGRESO Y CONTINUIDAD 
 

ARTÍCULO 4º. CONDICIONES DE INGRESO. 
La admisión es un acto por el cual la institución educativa LOS QUINDOS admite para el proceso de 

escolarización a todos y cada uno de los individuos, que acogen como propio este Pacto de 

Convivencia Pacífica, que se comprometen y asumen su rol de cumplimiento y respeto por el mismo. 

Todo estudiante sin distinción de sexo, raza, credo, cultura, posición social o económica, tiene derecho 

a ser legalmente matriculado en la Institución, previa disponibilidad del cupo; además la institución 

se reserva el derecho de admisión de aquellos aspirantes que, previas las verificaciones del caso, 

presenten un comportamiento social que pueda poner en peligro la estabilidad moral de los 

estudiantes, la integridad física propia o de la comunidad educativa y la conservación de la planta 

física, equipos y materiales. 

 

Son condiciones de ingreso y continuidad en el plantel educativo las siguientes: 

1. Los estudiantes interesados en ingresar a la Institución por primera vez deberán cumplir con lo 

establecido en el procedimiento para estudiantes nuevos, publicado según directrices del MEN y 

aportar la documentación solicitada. 

2. Los estudiantes que aspiren ingresar al nivel de preescolar, grado transición, cumplan los 5 años 

durante los primeros 6 meses del año lectivo correspondiente, en caso de presentarse un 

estudiante que cumpla los 5 años en fecha posterior durante el año lectivo, se deberá evaluar el 

desarrollo personal, los factores regionales, culturales y étnicos del menor, realizada esta 

evaluación tomará la decisión más conveniente respecto a la matricula.  

3. Para iniciar la básica primaria, deben tener mínimo 6 años y como máximo 11 años para quienes 

alguna barrera de aprendizaje. 
 

PARÁGRAFO 1: El ingreso de un estudiante con necesidades educativas especiales estará supeditado 

a sus destrezas y habilidades básicas cotidianas (autocuidado, comunicación, nivel de autonomía, 

normas básicas de convivencia) que permitan un desempeño escolar funcional y adecuada 

convivencia. De igual manera se requiere apoyo médico y familiar que garanticen la seguridad de la 

comunidad educativa evidenciado en los reportes médicos y estrategias de apoyo que sugiera el 

médico tratante para el docente y el compromiso de los acudientes de seguir las indicaciones médicas 

de manera correcta 
 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que no alcanzan destrezas adaptativas necesarias para una 

convivencia funcional y procesos cognitivos mínimos (retardo mental profundo, retardo mental severo) 

no deben ingresar a la Institución educativa. Tampoco debe ingresarse al estudiante con alteraciones 

psiquiátricas que atenten contra la integridad propia y la de toda la comunidad educativa. Esto debido 

a la imposibilidad de preservar su seguridad y la de sus compañeros. 

 

4. Los cupos se asignan dando prelación de admisión a los estudiantes que han venido cursando 

sus estudios en la institución educativa y han tenido un buen comportamiento y rendimiento 

académico, sin embargo, si el acudiente no cumple lo relacionado con calendario de matrícula 

definido por el MEN, luego de cumplidas las fechas la asignación de cupo dependerá de la 

disponibilidad institucional, para evitar hacinamiento. 

5. El estudiante debe ser matriculado por el padre o la madre y/o excepcionalmente por un familiar 

u otro acudiente mayor de edad. 
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6. El estudiante debe estar presente el día de la matrícula, para firmar. Al legalizar la respectiva 

matrícula, el estudiante y sus padres de familia y/o acudientes, se compromete y declara aceptar 

el presente Pacto de Convivencia Pacífica y su acatamiento por convicción y por consolidar el 

sano desarrollo y formación integral de sus hijos e hijas, obligándose a cumplirlo de totalidad y 

conformidad. 

7. Para registrar la matrícula el estudiante y su acudiente deben presentar los documentos 

requeridos por la Institución, los cuales como mínimos deben ser: registro civil de nacimiento, 

certificado(s) de estudio de los años anteriores (a partir de 6°), informe académico del año 

anterior, y copia de un recibo de servicio público (agua o energía). Los estudiantes con 

necesidades educativas (NEE) deberán presentar también su historia clínica. 

8. Debe estar retirado del SMAT del establecimiento de procedencia en el momento de la matricula. 

9. La Institución Educativa para el caso de estudiantes que hayan infringido las normas del Pacto 

de Convivencia Pacífica, se exigirá actas de compromiso especial, que de no cumplirse terminaran 

con la cancelación de la matrícula por cuanto prevalece el bien común al particular y el contrato 

de matrícula exige el cumplimiento de deberes. 

10. Se podrá cancelar la matrícula a un estudiante como resultado de un proceso disciplinario 

cumplido según las normas vigentes sobre el debido proceso y cuando la inasistencia sea superior 

al 20% de los días hábiles del año de manera continua e injustificada. 

11. Cuando el estudiante desee retirarse voluntariamente de la institución, debe firmar la cancelación 

de su matrícula en la secretaría, para lo cual, debe acudir la persona que lo matriculó, previo 

diligenciamiento del formato remitido por la SEM para tal fin e informar a cuál institución 

educativa se dirige, para iniciar proceso de traslado, 

12. En caso de pertenecer a población vulnerable (población afectada por la violencia, menores en 

riesgo social) la prestación de servicio educativo se realizará atendiendo las directrices, criterios 

y procedimientos de Secretaria de Educación para ellos. 

13. Si finalmente el acudiente del estudiante persiste en su retiro voluntario, el acudiente debe firmar 

la cancelación de la matrícula, previa presentación del formato para tal fin. 

 

PARÁGRAFO 3: Quien cancele su matrícula, debe entregar el carné estudiantil en la secretaría de la 

Institución, por cuanto deja de pertenecer a la misma y no puede identificarse como parte de ella. 

 

PARÁGRAFO 4: Para garantizar una educación de calidad, y soportados en el artículo 53 de la Ley de 

infancia y adolescencia (ley 1098) los y las estudiantes antiguos, que presenten antecedentes 

disciplinarios graves, estarán sujetos a condiciones especiales de cumplimiento y respeto por el 

presente pacto de convivencia pacífica, de la misma manera el rendimiento académico. Todo 

debidamente sistematizado, con copia en su observador del estudiante, con el fin del 

restablecimiento de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, igualmente consagrado en el 

artículo 15 de la Ley 1098 donde declara, que los niños, niñas y adolescentes, deberán cumplir con 

sus obligaciones o deberes cívicos y sociales que corresponden a un individuo en desarrollo. Del 

mismo modo, acatando lo que señala la corte constitucional: Que “La Educación sólo es posible 

cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el 

interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento 

Educativo. 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 entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender 

y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94). 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

ARTÍCULO 5°. REGULACIÓN EN EL USO DE LOS UNIFORMES 
Todos los estudiantes usarán un uniforme de diario y otro para Educación Física, según el artículo 17 

numeral 6 del decreto No 1860 de 1994. El Uniforme de la Institución es expresión de identidad y 

exige compostura, dignidad, recato y promueve relaciones de calidades humanas dignas y sanas 

además de distinguir particularmente a los estudiantes de la institución educativa LOS QUINDOS por 

tal motivo, a continuación, se relaciona lo referente al UNIFORME INSTITUCIONAL. 

 

 

A. UNIFORME DE DIARIO PARA LOS HOMBRE: 

• Camibuso color habano, con el escudo de la institución. 

• Pantalón de corte recto café según muestra. 

• Zapatos cafés sin combinaciones. 

• Medias canilleras de color café. 

 

 

 

 

B. UNIFORME DE DIARIO PARA LAS MUJERES 

• Camibuso de color habano, con el escudo de la institución. 

• Falda escocesa diseñada por la institución, con altura de 5 centímetros arriba de 

la rodilla. 

• Zapatos color café sin combinaciones. 

• Medias a la rodilla color habano 

 

 

 

 

C. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA AMBOS GENEROS. 

• Sudadera negra con corte recto con líneas verde y amarilla según muestra. 

• Tenis de color negro (sin alteraciones como líneas de otro color o cordones de colores). 

• Camibuso blanco con el escudo de la institución y líneas verdes amarillas sobre el 

cuello y mangas. 

• Pantaloneta negra con líneas verde y amarilla. 

• Medias blancas canilleras. 

 

E. UNIFORME ENTREGADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA DIARIO Y EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

En el caso que la Alcaldía municipal realice donación de uniformes. 

• Deberán portarse sin realizarles modificaciones. 

• Deberán llevarlo con el mismo decoro y aseo que el propio de la Institución. 

 

PARÁGRAFO 5: Los estudiantes de la media articulados con el SENA, llevarán además del escudo del 

colegio, el del SENA. O acordar con el equipo directivo un camibuso especial para todo el grupo.  
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PARÁGRAFO 6: El uso de accesorios con el uniforme debe ser pequeños, de forma, color y tamaño 

que no generen distracción. Cuando las condiciones climáticas o la salud del estudiante lo exijan, se 

podrá usar con el uniforme un saco o chaqueta de color acorde al uniforme. 

 

PARÁGRAFO 7: Velando por la integridad, física, moral, psicológica y la dignidad de los estudiantes, 

se define para el presente Pacto de Convivencia Pacífica, que el porte y uso del uniforme debe ser 

acorde con la identidad de la Institución Educativa LOS QUINDOS. 

PARÁGRAFO 8: Los uniformes de la Institución Educativa Los Quindos no se deben emplear como traje 

de calle. Los uniformes, tanto de diario como de educación física, serán portados acorde al pacto de 

convivencia pacífica de la Institución. 

 

1. Los uniformes los usarán para asistir a la Institución y a las actividades que directivos, docentes 

o Secretaria de Educación determinen. 

2. El uniforme de diario lo portarán correctamente durante la jornada de clase, en los actos de 

comunidad y en toda representación fuera o dentro de la Institución. 

3. El uniforme de Educación Física lo portarán para las clases de Educación Física o para los actos 

recreativos o deportivos dentro y fuera del establecimiento y/o de común acuerdo con las 

directivas. 

 

PARÁGRAFO 9: La responsabilidad de la presentación personal de los estudiantes estará a cargo de 

los padres de familia o acudientes y su supervisión estará a cargo del conjunto de docentes, directores 

de grupo y coordinadores. 
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CAPITULO V 

ESTÍMULOS 
 

ARTÍCULO 6º. ESTÍMULOS 
 

6.1. ESTUDIANTES:  
La disciplina es necesaria, antes que ser represiva debe ser de carácter disuasivo, correctivo, 

formativo y, en algunos casos, será reeducativa. Así mismo la institución debe brindar espacios de 

reconocimiento, por cuanto ellos permiten la autovaloración, reforzar la autoestima. La Institución 

Educativa reconocerá el esfuerzo, la constancia, la eficiencia, la conducta intachable, el rendimiento 

académico, el espíritu de solidaridad y cooperación, los buenos modales, la participación con gallardía 

y orgullo en compromisos deportivos, sociales, lúdicos o recreativos y a los estudiantes de último 

grado que han cursado desde preescolar consecutivamente en la Institución, que se hayan destacado 

por su sentido de pertenencia y otras cualidades sobresalientes otorgando las siguientes distinciones 

1. Excelentes observaciones en su respectivo observador del estudiante. 

2. Exaltación en privado y en público. 

3. Tener el honor de ser proclamado en las Izadas de Bandera por méritos académicos y 

comportamiento social, independientemente del motivo de la izada. 

4. Representar dignamente a la Institución Educativa Los Quindos en eventos culturales, sociales y 

deportivos. 

5. Mención de honor, en ceremonia de la excelencia Quindos al estudiante de cada grupo que 

alcance el mayor promedio en la evaluación institucional. 

6. Medalla a la EXCELENCIA, en ceremonia de la excelencia Quindos al estudiante que alcance el 

mayor promedio en la evaluación institucional de cada nivel y sede. 

7. Distinción especial como mejor bachiller de  la Institución Educativa Los Quindos al estudiante 

de último curso que sobresalga por su desempeño académico. 

8. Distinción especial al estudiante que obtenga el máximo puntaje en las Pruebas SABER 11°. 

9. Mención de honor entregado en acto público cuando por méritos científicos, artísticos, técnicos, 

literarios o deportivos, un estudiante ocupe lugar especial dentro o fuera de la Institución. 

10. Pronunciar el discurso de grado. 

11. Reconocimiento en el día de la excelencia para estudiantes con NEE que demuestren motivación 

y perseverancia en el cumplimiento de sus labores 

12. Ser postulado a las becas municipales para mejor bachiller y mejor icfes, creado por la Alcaldía 

de Armenia mediante decreto 004 de 005, y modificado mediante el decreto 004 de 2014. 

13. Representar al colegio en eventos fuera de la institución. 

14. Ser representante de grado, ante el Consejo estudiantil o Directivo, teniendo en cuenta su 

desempeño académico y comportamiento social. 

15. Recibir reconocimiento público por representar el perfil de estudiante que pretende formar la 

institución, por ser modelo a seguir y referenciado en los talleres escuela de padres como icono 

de los conceptos y filosofía del colegio. 

16. Promoción anticipada según lo establecido en el artículo 52 del decreto 1860 de 1994, el 

Sistema Institucional de Evaluación y con la aprobación del Consejo Académico y directivo. 

17. Figurar en el cuadro de honor de final de periodo. 

 



 

 

 
 

 

Pacto de convivencia Pacífica – Pág. No. 32 

 

 

 

6.2. DOCENTES:  
Como líderes del proceso también deben exaltarse, para motivar cada día su mejor desempeño, los 

estímulos en la institución para docentes serán:  

 

MÉRITO ACADÉMICO 

Docentes cuyos estudiantes se destaquen en pruebas externas como SABER, SUPÉRATE CON EL 

SABER, olimpiadas. Y que sean ejemplo en el cumplimiento de sus compromisos institucionales. 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

A los directores de grupo de los estudiantes cuya aula permanezca mejor decoradas y cuidada durante 

el año, además de que se destaque por la presentación personal de sus estudiantes. 

 

PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

A los docentes que se destaquen en eventos culturales, deportivos, académicos en eventos externos 

y que lo hagan en representación de la institución.  

 

Los docentes exaltados recibirán reconocimiento público  

 

6.3. PADRES DE FAMILIA. 
A los padres y/o acudientes, se brindará el siguiente reconocimiento. 

 

COMPROMISO 

A los padres y/o acudientes que durante el año asisten a la escuela de padres, y padre que se 

destaque por su compromiso en cada sede. 

 

6.4. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Al auxiliar administrativo que se destaque por su desempeño y compromiso institucional. 

 

6.5. DIRECTIVO DOCENTE. 
 

EFICACIA EN LA GESTIÓN 

Al directivo docente por su desempeño y compromiso institucional en sus diversas gestiones. 
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LIBRO 2: PROCESO DISCIPLINARIO Y PEDAGÓGICO EN ATENCIÓN A SITUACIONES DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CAPITULO VI 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 7º: PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
 

El educando de la Institución Educativa Los Quindos, debe identificarse siempre por sus valores, 

relaciones sanas y comportamientos dignos que aporten a la sociedad, fortaleciendo sus 

conocimientos a través de su aprendizaje activo e integral, en lo cognitivo y en lo social, para ser 

eficiente, eficaz y exitoso en sus actividades y en el medio donde se desempeña, como individuo de 

cambios positivos y generador de propuestas valiosas y contundentes. 

 

LÍDERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Si bien la Ley General de Educación en sus fines no hace alusión explícita al liderazgo, este está 

implícito en el conjunto que ellos integran. De todos modos, el artículo 5º en el numeral 9 hace 

referencia a elementos que, de un modo u otro, tienen que ver con el liderazgo. Veamos que aporta 

el citado numeral. 

 

La educación tiene como fin “el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 

el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y a la 

calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país”. Este fin de la educación en nuestro país está 

claramente en consonancia o explicitado, de una mejor forma, en algunos de los objetivos que la 

educación indica para los diferentes niveles de la educación formal, establecidos por ella misma en 

el artículo 11º. 

 

Si nos detenemos un momento en el contenido de las líneas anteriores, podemos afirmar que este 

fin de la educación, en gran parte, está determinando el perfil del líder que está llamado a formar 

nuestro sistema educativo. Se trata de un líder con una gran capacidad crítica, reflexiva y analítica. 

Pero estas tres grandes capacidades no tienen ningún sentido si no están orientadas hacia el avance, 

no solo científico y tecnológico, sino especialmente, hacia el mejoramiento cultural y de calidad de 

vida de la población colombiana. Además de esas tres grandes características iniciales, el líder que 

forma nuestro sistema de educación deberá caracterizarse por su participación en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que enfrenta el país.  

 

Características. 

• Morales. un estudiante idóneo e íntegro en los diversos aspectos del comportamiento, con base 

en valores y principios éticos que garanticen una sana personalidad y redunden en beneficio 

propio y de la comunidad, a través de sus decisiones responsables. 

• Intelectuales. un estudiante que desarrolle competencias y habilidades intelectuales con las 

que pueda desempeñarse en los diversos campos del saber general y especializado, como un 

individuo exitoso y que sobresalga por su capacidad de liderazgo. 

• Físicas. un estudiante que desarrolle habilidades para un sano esparcimiento, recreación y un 

pleno desarrollo de sus capacidades físicas, a través de la práctica del deporte y la danza 
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• Éticas. un estudiante que comprenda el concepto de identidad tenga carácter y promueve desde 

su apariencia un claro ejemplo de moral, dignidad y respeto por sí mismo y por su cuerpo, que 

lo dignifique y proteja su integridad física, emocional, psicológica y de convivencia, demostrados 

en su presentación personal y cuidado de su entorno, aula de clase e institución en general. 

 

Desarrollar en el estudiante las siguientes competencias que lo hagan competente y exitoso en el 

ámbito laboral. 

• Competencias Intelectuales. Capacidad de poner las habilidades de pensamiento al servicio de 

solución de problemas dentro de una organización, la memoria, la atención, la concentración, la 

solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad que se integre con el conocimiento 

científico y produzca proyectos, ideas, procesos y propuestas acordes a la necesidad social actual. 

• Competencias Personales. condiciones propias del individuo y su autoconocimiento, 

autodisciplina, carácter, excelente manejo de la autoridad y acatamiento de la misma, emociones, 

talentos y potencialidades, en la interacción con otros, inteligencia emocional, condiciones éticas 

y morales, sano comportamiento psicosocial, una capacidad asertiva y adaptación al cambio. 

• Competencias interpersonales. relación con la capacidad de trabajar en equipo, solucionar 

conflictos, ejercer liderazgo, ser práctico en las relaciones interpersonales e interactuar con otros 

para obtener resultados exitosos y que permitan que a nivel particular y grupal el resultado 

destaque 

 

ARTÍCULO 8º: SON DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTUDIANTES LOS SIGUIENTES: 
 

1. Obtener, al iniciar el año escolar, la información total y clara sobre las normas que promueve el 

Pacto de Convivencia Pacífica y el Sistema Institucional de Evaluación, para acatarlos por 

convicción y cumpliendo a cabalidad lo que promueve la Ley 1098 en sus Artículos 7 y 17. 

2. Ser respetado en su integridad y dignidad personal, dando estricto cumplimiento a la Ley de 

Infancia y Adolescencia 1098 en sus Artículos 18 y Artículo 44 numeral 4. 

3. Todo estudiante puede ingresar a la institución, previo cumplimiento de los requisitos, no podrán 

ser discriminados por limitaciones físicas, raza o religión. Dando cumplimiento al Artículo 42 

numeral 12 de la Ley de infancia 1098. Entiéndase que los grupos urbanos, subculturas, modas 

y tribus Urbanas NO constituyen una raza, religión o etnia, y que cuando su membrecía atenta 

contra la comunidad educativa sus acciones no tienen cabida en el ambiente escolar. 

4. Todo estudiante en la institución será valorado, escuchado, orientado y protegido como persona. 

Dando cumplimiento al Artículo 26 artículo 44 numerales 2, 4, 5, 6, 8, 9, de la ley 1098 de 

Infancia y Adolescencia. 

5. A conocer, al inicio del año, los logros, ejes temáticos y las competencias que debe adquirir y 

alcanzar en cada uno de los períodos de cada área para la promoción de la misma. 

6. Conocer oportunamente (al inicio de cada período) las temáticas a desarrollar en cada asignatura, 

los mecanismos de valoración, las actividades académicas y pedagógicas, y los resultados de su 

trabajo académico.  

7. A conocer el temario y criterios sobre los cuales va a ser evaluado, en cada una de las 

8. Los estudiantes de la institución recibirán formación en democracia, ciudadana y educación para 

la sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 

temas que son transversales a todas las asignaturas y además orientados por los debidos 

proyectos. Dando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 Ley 1098 de Infancia y 

Adolescencia. 
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9. Recibir una orientación adecuada y oportuna que les permita desarrollar su personalidad y les 

despierte interés en el camino del conocimiento. 

10. Recibir una educación integral que busque desarrollar su formación personal y la adquisición de 

conocimientos. 

11. Ser escuchados y atendidos en sus reclamos e iniciativas como derecho universal a la dignidad 

de la persona, siguiendo conductos regulares: Docente, Director de Grupo, Coordinador, Rector, 

Consejo Directivo, Secretaría de Educación. De presentarse necesidad solicitar intervención de 

su acudiente, representantes de los padres de familia o el personero estudiantil. 

12. Usar racionalmente las instalaciones, bienes y servicios de la institución, cuando las requiera para 

desarrollar actividades propias de su vida escolar, dentro de los horarios establecidos y 

respetando los reglamentos internos de cada dependencia.  

13. Representar la institución en eventos científicos, artísticos, culturales y deportivos, siempre y 

cuando se comprometa a respetar las normas de convivencia del plantel y haya demostrado tener 

capacidades mínimas para hacerlo con eficiencia y decoro.  

14. Gozar de un calendario flexible teniendo en cuenta el plan de mejoramiento de sus actividades 

académicas cuando presente niveles de desempeño bajo por razones de salud, calamidad 

familiar o participación en eventos donde represente al plantel. 

15. Ser evaluados en forma justa y mediante mecanismos idóneos. 

16. Solicitar oportunamente y con el debido respeto revisión de evaluaciones dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su conocimiento cuando considere que no ha sido objetivamente 

evaluado, recibir actividades complementarias para superar las dificultades y/o debilidades en 

cada área o asignatura y ser promovido de acuerdo con el SIEE. La corrección de los posibles 

errores cometidos por los docentes en la valoración de su trabajo académico y su comportamiento 

disciplinario. Solicitar un segundo calificador cuando sienta que no hay garantías con el docente 

titular. 

17. Presentar peticiones en forma cordial y respetuosa ante la autoridad correspondiente de la 

Institución y obtener pronta respuesta. 

18. Poder cumplir sus responsabilidades en fecha extemporánea, en caso de haber faltado por 

motivos de fuerza mayor y justificados (5 días hábiles). 

19. Recibir de docentes, directivos docentes y demás empleados de la Institución Educativa actitudes 

de disponibilidad, competencia profesional y responsabilidad. 

20. Ser respetados de palabra y obra por todas las personas que pertenezcan a la Comunidad 

Educativa. 

21. Solicitar cuando lo crea conveniente, informe sobre situación académica y disciplinaria. 

22. Recibir estímulos y distinciones de acuerdo con su situación académica, disciplinaria y méritos 

estudiantiles en general. 

23. Participar en la elección del Personero Escolar y el contralor de los estudiantes. 

24. Elegir y ser elegido para el Consejo Directivo, Consejo estudiantil, Personero y contralor Estudiantil 

de conformidad con las disposiciones que lo reglamentan 

25. Pertenecer a los distintos organismos internos del plantel y ser estimulados por sus aciertos en 

ellas. 

26. Recibir las llamadas de atención en forma reservada, de acuerdo con las circunstancias y el 

contexto. 

27. Participar en la toma de decisiones para buscar soluciones a problemas comunes del grupo. 

28. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del P.E.I. de acuerdo con los mecanismos que 

para ellos se estipulen. Dando cumplimiento al Artículo 31 y Artículo 42 numeral 4 de la ley 1098 

de infancia y adolescencia. 
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29. Solicitar y obtener permiso de acuerdo con la situación expresada: calamidad doméstica, 

enfermedad u otra debidamente justificada, siempre y cuando su acudiente sea quien lo retire. 

30. Conocer con anticipación los informes periódicos sobre rendimiento académico y disciplinario, 

antes de ser remitidos a la secretaría del plantel, con el fin de poder hacer los reclamos 

respectivos en caso de no estar de acuerdo. 

31. No ser retirado de clase, salvo faltas graves y con llamado inmediato al coordinador y al padre o 

acudiente. 

32. Recibir orientación adecuada para los trabajos escritos, investigaciones, tareas, consultas, 

carteleras, videos, bibliografías, entre otros; así como su revisión y corrección oportuna por parte 

de los docentes. 

33. Hacerse llamar y referirse a compañeros por su nombre, evitando usar sobrenombres (apodos). 

34. Conocer el sistema institucional de evaluación que ofrece mecanismos claros que evidencian 

cada uno de los componentes o procesos que se seguirán al momento de ser evaluados como: 

claridad en procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

35. Tener un carné estudiantil que lo identifique como integrante de la Institución con el fin de 

beneficiarse de los servicios que requiera, el cual debe presentar para ingresar a la institución, 

además correctamente uniformado. 

36. Recibir el documento que le permita acceder oportunamente al servicio médico en caso de 

accidente. (Seguro de salud estudiantil). 

37. Los estudiantes de escasos recursos serán tenidos en cuenta prioritariamente para ser atendidos 

en restaurante escolar, auxilio de transporte y kit escolar; de acuerdo a disponibilidad 

presupuestal de las autoridades encargadas de estos programas. 

38. Derecho a un trato de acuerdo con su edad. Artículo 15 y artículo 18 de la ley 1098 de infancia y 

adolescencia. 

39. El estudiante no podrá ser amenazado ni intimidado, a través de ningún medio o acción, escrito, 

verbal o de cualquier otra índole, conocido como –matoneo- dando estricto cumplimiento al 

Artículo 44 en su numeral 4 de la Ley 1098, esto es una falta grave y en algunos casos se 

determinará como un delito de amenaza. 

40. El estudiante podrá participar en grupos de danzas, teatro, grupo musical y demás actividades en 

que se represente a la institución y que estén contempladas en el PEI. Dando estricto 

cumplimiento al Artículo 42 numerales 7 y 8 de la Ley 1098. Y las demás que contemple la Ley 

1098 y sus correspondientes adiciones. 

41. En caso de pertenecer a otra religión presentar en el momento de la matrícula la constancia del 

líder de la congregación y la autorización del padre de familia; para tener el permiso 

correspondiente para la no participación en las celebraciones religiosas pertinentes a la 

educación religiosa impartida por la institución; por cuanto el estudiante es menor de edad, 

atendiendo a lo estipulado en el Pacto de Convivencia Pacífica y dando cumplimiento a la libertad 

de culto. 

42. En casos de dificultades para el aprendizaje ser remitido a profesionales de apoyo, orientación y 

EPS buscando la ayuda de personas idóneos para detectar la deficiencia y generar estrategias de 

solución. 

 

PARÁGRAFO 10: Con relación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) los estudiantes focalizados 

de acuerdo con los criterios establecidos por el MEN, tienen derecho a: 

43. Recibir los alimentos en buen estado, cumpliendo los requerimientos nutricionales. 

44. La Institución debe generar un espacio adecuado, con tiempos establecidos en concordancia con 

el número de estudiantes que asisten al restaurante escolar. 
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PARÁGRAFO 11: Derechos de los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y 

condición de vulnerabilidad, además de los anteriores los siguientes: 

45. Ser observado, evaluado, interpretado e intervenido pedagógicamente acorde con su condición 

de discapacidad. 

46. Tener un proyecto académico personalizado, dirigido y orientado por docentes especializados.  

47. Que se capacite al padre, madre y/o acudiente para un trabajo cooperativo en bien del desarrollo 

del niño (a).  

48. A un informe permanente de seguimiento del desarrollo de las actividades realizadas. 

49. A ser evaluados en las áreas de lengua castellana, matemáticas, educación física y artística 

cuando haya discapacidad cognitiva hasta el nivel básico y para efectos de promoción. 

50. Ser ubicado en lugar cercano al docente, y en primera fila en caso de baja Visión, discapacidad 

visual y/o hipoacusia. 

51. Hacer un recorrido de reconocimiento por el aula y el colegio en caso de discapacidad visual. 

 

PARÁGRAFO 12: El presente Pacto de Convivencia Pacífica tiene en cuenta los derechos de los 

estudiantes contemplados en la Ley 1098 de 2006 Ley de la infancia y la adolescencia, en sus 

artículos 9, 10, 11,12, 15, 17, 18, 28 y 31 

 

PARÁGRAFO 13: Se deben respetar los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, donde se 

incluyan instancias de diálogo y de conciliación. Como también pautas de comportamientos en 

relación con el cuidado del medio ambiente y reglas de higiene personal y de salud pública que 

preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la 

prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 
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CAPITULO VII 

COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 9°: SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 
 

1. Conocer y aplicar el Pacto de Convivencia Pacífica, como regulador de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, en el proceso de formación del estudiante que le permitan 

aprender del error, respetar la diversidad, dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 

posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. Ser conscientes 

y asumir la condición de primer responsable de su propia formación, de su dignidad, de su 

autodisciplina y su ejemplar comportamiento y actitud. 

2. Cuidar el buen nombre de la Institución, considerando como propio su colegio y, por tanto, su 

comportamiento debe ser digno, ejemplar y de acuerdo con la educación recibida, tanto en el 

colegio como en su hogar. 

3. Contribuir con el aseo de los espacios que utilice, siendo responsable de la limpieza del aula en 

el turno asignado y contribuyendo en el mantenimiento de la planta física, así como, el cuidado y 

el buen uso de los elementos de la Institución. Por lo cual deberá responder por daños causados 

y fomentar actividades de embellecimiento y cuidado. 

4. Mantener la buena presentación de su uniforme, dentro o fuera de la institución, llevándolo con 

decoro, dignidad, en el horario establecido y comprendiendo que el uniforme lo distingue como 

estudiante de la Institución Educativa Los Quindos. También, conservar una buena presentación 

personal, teniendo en cuenta el baño diario, uñas limpias y zapatos bien lustrados, cabello aseado 

y bien organizado. 

5. Respetar la dignidad, las opiniones y puntos de vista de las otras personas contribuyendo a la 

libre expresión y las buenas costumbres. 

6. Asistir puntualmente a las jornadas de recuperación y refuerzo académico conforme al 

ordenamiento curricular, plan operativo, horarios, actividades proyectadas y/o con las cuales se 

haya comprometido. 

7. Aceptar y promover el diálogo y la conciliación como procesos que permiten la solución de 

conflictos. 

8. Respetar los implementos de trabajo de sus compañeros y de todos los miembros de la 

comunidad educativa en general, no apropiándose de ellos ni causándoles daño alguno. 

9. Cuidar los bienes y enseres de la Institución, y en general de todos los miembros de la comunidad 

educativa, velando por la conservación, el orden y la limpieza de estos, haciendo uso adecuado 

de las baterías sanitarios y planta física en general. 

10. Atender respetuosamente las indicaciones, sugerencias y/o amonestaciones de directivos y 

docentes dentro y fuera del plantel, orientadas a su formación personal.  

11. Regular sus conductas y manifestaciones erótico-sexuales, ya sea entre individuos del mismo 

sexo, o de sexo contrario, dentro o fuera de la planta física de la Institución o portando el uniforme. 

12. No liderar ni participar en acciones y/o conductas, que claramente atenten contra la integridad, 

física, moral y psicológica, poniendo en riesgo el derecho a la vida tales como: juegos o desafíos 

suicidad, barras bravas, tribus urbanas y demás agrupaciones que connoten peligro o afecten la 

dignidad de los integrantes de la comunidad educativa.  

13. Cada estudiante debe diligenciar el formato de autoevaluación al finalizar cada periodo 

académico como parte de la autorreflexión y autorregulación sobre su comportamiento y como 

estrategia de mejoramiento de la convivencia escolar. El formato será transcrito por cada 

estudiante en el cuaderno respectivo. 



 

 

 
 

 

Pacto de convivencia Pacífica – Pág. No. 39 

 

 

 

14. Aceptar con respeto y sentimiento de colaboración, las disposiciones de los compañeros que 

desempeñen funciones disciplinarias o cualquier otra actividad propia del gobierno escolar. 

15. Cumplir con los programas comunitarios de carácter cívico y social conforme a lo establecido por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

16. Esforzarse en su rendimiento académico y disciplinario, cumpliendo con sus responsabilidades 

académicas puntualmente.  

17. Proveerse de todos los elementos de trabajo y responsabilizarse de sus pertenencias. 

18. Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

19. Reponer bienes dañados o perdidos por su causa, asimismo subsanar los perjuicios causados en 

el usufructo de servicios, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por la comisión de 

una falta. 

20. Presentarse con el padre o acudiente en forma oportuna cuando se requiera. 

21. Devolver oportunamente y en perfecto estado los materiales suministrados por la Institución para 

su servicio: libros, computadores y pupitres totalmente limpios. 

22. Evitar de traer al colegio elementos que puedan interferir en el normal desarrollo de las clases o 

afecten el ambiente académico y la convivencia escolar (equipos digitales y electrónicos). 

Además, la institución no se hace responsable por los objetos personales de los estudiantes. 

23. Respetar los valores patrios, los símbolos y las autoridades democráticamente constituidas. 

24. Portar el carné estudiantil para efectos de identificación como miembro de la comunidad escolar. 

25. Ingresar puntualmente a la institución y al aula. Respetar los horarios de clase y no interrumpir a 

compañeros de otros grados durante la misma. 

26. Abstenerse de ingerir alimentos en clase. Comprar comestibles sólo dentro de la Institución y en 

el lugar autorizado para este servicio. 

27. No retirarse de la Institución en períodos académicos. En casos justificados, hacerlos con la 

autorización del coordinador o de quien corresponda y en compañía del acudiente o persona 

asignada para ello. 

28. No portar el uniforme en horarios no habituales de clase y excepcionalmente utilizarlo sólo para 

asistir a actividades extra clase o representar a la Institución. 

29. Abstenerse de traer balones y/o otros elementos que interfieran con el normal desarrollo de las 

clases. Además, en los descansos no jugar con balones ni otros elementos que obstaculicen la 

libre movilización de los compañeros y comunidad en general. 

30. Evitar las confianzas exageradas en el trato verbal, físico o virtual con sus compañeros, docentes, 

directivos docentes, personal de apoyo, administrativos, de vigilancia y de servicios generales. 

31. Para asistir al colegio en jornada contraria debe hacerlo correctamente uniformado, portando el 

carné estudiantil y para realizar una actividad institucional direccionada por un docente o directivo 

docente. 

32. No ingresar a las dependencias administrativas o aulas especializadas de la Institución sin la 

previa autorización y/o acompañamiento de un responsable (Rectoría, Coordinación, Orientación, 

biblioteca, sala de docentes, sala de tecnología, entre otros). 

33. Evitar el ingreso a la sala de docentes, excepcionalmente con autorización previa y 

acompañamiento de un funcionario responsable. 

34. Demostrar buen comportamiento en los eventos culturales, sociales, científicos y deportivos en 

los cuales participe por iniciativa personal o delegación de la Institución. 

35. Abstenerse de llevar al colegio dinero en cantidades superiores a las requeridas para sus gastos 

personales diarios. La institución no se hace responsable por la pérdida de dinero, joyas u otros 

elementos valiosos que el alumno lleve al plantel. 
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36. Evitar emitir expresiones denigrantes o de menosprecio que desdibuje la imagen institucional, ya 

sea de palabra, por escrito, en los medios de difusión masiva, en reuniones públicas o por 

cualquier otro medio de comunicación. 

37. No portar armas ni objetos que puedan ser utilizados para lesionar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

38. No presentarse a la institución educativa bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de cualquier tipo 

de sustancia psicoactiva.  

39. No ingerir ni ingresar bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas a la Institución.  

40. Asistir y cumplir con las prácticas deportivas programadas, curriculares y extracurriculares, 

demostrando el máximo respeto por los competidores, jueces y público en general. 

41. Apoyar las jornadas programadas por los diferentes proyectos pedagógicos. 

42. Participar activamente en las actividades de los planes de prevención de emergencias y atención 

de desastres, cumpliendo a cabalidad el compromiso adquirido, frente a una emergencia. 

43. Informar a los padres de familia y acudientes, sobre las reuniones en las que se requiere su 

presencia. 

44. No utilizar mecanismos de amenazas o extorsión dentro o fuera de la institución educativa. 

45. Manifestarse públicamente sobre los acontecimientos ocurridos en su comunidad ciñéndose 

siempre a la verdad y el respeto por los demás.  

46. Preservar, defender, recuperar y utilizar los recursos naturales adecuadamente, contribuyendo a 

la conservación del ambiente escolar.  

47. Ser solidario con los demás miembros de la comunidad educativa prestándoles la ayuda que esté 

a su alcance en caso de calamidad personal o familiar.  

48. Abstenerse de elaborar letreros, grafitis, afiches, dibujos o cualquier otro material que lesione la 

integridad moral de los miembros de la comunidad educativa y el buen nombre del plantel. 

49. Asumir actitudes de tolerancia, propiciando permanentemente espacios para el diálogo y la 

conciliación.  

50. Cumplir y respetar los deberes adquiridos cuando haya sido elegido para ser miembro de un 

organismo del gobierno escolar.  

51. Poner en conocimiento a quien corresponda las actuaciones de cualquier miembro de la 

comunidad educativa que lesionen el buen nombre del plantel o entorpezcan el normal 

funcionamiento de este.  

 

PARÁGRAFO 14: Para los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación y en Riesgo 

Psicosocial, además de los anteriores: 

52. Cumplir con la jornada académica en el aula regular, en horario normal o especial, según las 

necesidades Educativas observadas; previa autorización del Consejo Académico por solicitud del 

comité de Inclusión.  

53. Usar adecuadamente las ayudas remitidas por los especialistas como lentes, sillas de ruedas, 

audífonos y demás, que garantizan su desempeño integral.  

54. Asistir a los talleres o actividades que realice la institución en jornada académica contraria, si 

fuera necesario.  

55. Participar de los proyectos personalizados para las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, 

Educación Física y Educación Artística, cuando su discapacidad sea cognitiva. 

 

PARÁGRAFO 15: Con relación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) los estudiantes focalizados 

de acuerdo con los criterios establecidos por el MEN, tiene la responsabilidad de: 

56. Respetar los horarios establecidos para el uso del restaurante en cada jornada. 
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57. Dejar limpio el sitio en el cual ingieren sus alimentos. 

58. El uso del restaurante escolar es personal e intransferible, para lo cual al momento del registro 

el estudiante debe portar el carné o la identificación solicitada. 

59. Conservar el buen comportamiento durante la ingesta de los alimentos. 

60. Dejar los utensilios en el lugar indicado. 

61. Respetar al personal que los atiende. 

62. Salir del lugar de manera oportuna. 

63. Consumir los alimentos en silencio, conservando la disciplina y un comportamiento adecuado en 

la mesa. 

64. Evitar el uso de celulares en el restaurante. 

65. Depositar los residuos donde corresponde. 

66. Ingresar y ubicarse de manera ordenada. 

67. Por ningún motivo jugar con los alimentos entregados ya sea tipo refrigerio o almuerzo. Ni hacer 

mal uso de estos.  

 

PARÁGRAFO 16: En caso de alguna falta por parte del estudiante con relación al manejo del PAE, este 

deberá con el acompañamiento de su acudiente ayudando a regular y procurar el cumplimento de los 

deberes en el restaurante escolar durante una semana. 

 

PARÁGRAFO 17: Entendiendo que el libre desarrollo de la personalidad debe ser ajustado a su 

definición, es decir libre, que conlleve al desarrollo y que forme una personalidad, autónoma, libre y 

definida. La presentación personal debe ser entendida como un mecanismo que permite afianzar y 

alcanzar el proyecto de vida de cada estudiante hacia la búsqueda de mejores condiciones en 

espacios académicos, laborales y sociales. 

 

PARÁGRAFO 18: Los estudiantes podrán ocupar cargos de representación así: 

• Ante el Consejo Directivo, cuando curse el grado undécimo, como Representante de los y las 

estudiantes, designada o designado por el Consejo de Estudiantes. 

• Personero o Personera de los estudiantes. 

• Representante de su grupo. 

• Representante de los estudiantes ante el Comité de Convivencia. 

• Monitor de asignatura o de área.   
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CAPITULO VIII 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES Y LAS FALTAS CORRESPONDIENTES 
 

Se considera una falta disciplinaria o de comportamiento, el incumplimiento de los deberes, el abuso 

o extralimitación de los derechos y funciones e incurrir en las prohibiciones y, por lo tanto, dan lugar 

a la sanción correspondiente. 

 

La clasificación de las situaciones en la Institución se adopta de acuerdo con el Decreto 1965 de 

2013 y sus correspondientes protocolos señalados en el artículo 40 y siguientes, así: 

 

ARTÍCULO 10°: 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. 

 

10.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I. 
1. Recepción del Caso: este paso lo realiza el docente o personal de la Institución con el cual el 

estudiante cometió la falta. No necesariamente requiere remisión. Personal diferente al 

docente o directivos docentes pueden recurrir al director de grupo para el debido manejo de 

la situación. 

2. Diálogo con las partes involucradas: en este paso se busca clarificar la situación y se pretende 

que el diálogo sea formativo.  

3. Recolección y análisis de evidencias: cuando sea necesario y las partes no cedan en sus 

puntos de vista, se llega a este paso. La situación en este punto debe ser orientada por el 

director de grupo.  

4. Descargos escritos: El estudiante explica lo sucedido. 

5. Acciones pedagógicas: es la adopción de medidas de acuerdo con la situación que pretenden 

ser más acciones formativas o pedagógicas que sanciones. Se deja constancia de este paso 

en el observador. Estas se realizan enfocadas a través de los Proyectos pedagógicos cuando 

se requiera. 

6. Comunicación de las medidas a los involucrados: no en todos los casos se requiere la 

presencia del padre de familia o acudiente, la decisión la toma quien esté orientando la 

situación. El observador o anecdotario, según el caso, debe ser firmado por las personas que 

dan y reciben las medidas pertinentes o las acciones tomadas.  

7. Compromisos de las partes frente a la situación: cuando la situación ha llegado a este paso es 

importante involucrar con compromisos concretos y evaluables a las partes involucradas y 

especialmente a los padres de familia o acudientes.  

8. Seguimiento del caso: Lo hace el profesor enterado o director de grupo de acuerdo con 

periodicidad de la situación. Debe diligenciar el documento de seguimiento de la medida 

correctiva y formativa aplicada. 

 

10.2. RUTA DE SEGUIMIENTO SITUACIONES TIPO I: 
1. En el primer momento se procede con un diálogo reflexivo, conciliatorio y verbal del profesor o 

director de curso con el estudiante, donde se le especifique el motivo de la acción y se le 

recuerde los compromisos que ha vulnerado acorde al pacto de convivencia actual y se 

consigna en el observador del estudiante.  
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2. Ante la segunda situación Tipo I se procede con un diálogo reflexivo, conciliatorio, verbal y 

acciones pedagógicas asignadas y supervisadas por el profesor, a través de los diferentes 

proyectos pedagógicos, donde se socialice el motivo de la acción y se le recuerde los 

compromisos que ha vulnerado acorde al Pacto de Convivencia actual y se consigna en la 

agenda de observaciones.  

3. En la tercera situación de Tipo I se registra en el observador del estudiante como situación de 

tipo I agravada, por cualquier docente o directivo docente, describiendo la falta e informando 

al director de grupo, que a su vez informará al coordinador, quien citará al padre de familia y 

se tomaran las acciones correctivas, de reparación y conciliación. Previo a cualquier acción 

correctiva, se debe escuchar los descargos del estudiante, protegiéndole en todo momento el 

debido proceso.  

4. La tercera situación Tipo I, es atendida por el Comité de Convivencia de la sede, se debe citar 

al padre de familia y si este no acude al llamado del coordinador, se informa al Comité escolar 

de convivencia, quien notificará la legalidad de la acción.  

5. Si el estudiante incurre en situación tipo I agravada, se elimina el protocolo tipo I y se sigue el 

procedimiento pedagógico formativo y correctivo de situaciones tipo II.  

 

10.3. FALTAS LEVES (TIPO I).  
 Son consideradas faltas leves en nuestra Institución las siguientes: 

 

1. Presentarse a la Institución Educativa, sin el uniforme apropiado, de acuerdo con el horario o 

jornada programada; suprimir y /o cambiar prendas al uniforme. 

• Los estudiantes que incumplan se ubicaran en la entrada del colegio para prestar servicio 

social, junto con un docente y/o coordinador para revisar uniformes a sus compañeros y hacer 

observaciones al estudiante y/o padre de familia en primaria y luego en secundaria. 

2. Llegar tarde al aula o sitio determinado para la actividad educativa, sin la debida justificación. 

• Los estudiantes que incumplan preparen una clase a la primera hora, en su propio grado, 

dando soluciones para los estudiantes que lleguen tarde a esa hora. 

• Realizar un trabajo extra-clase en el área donde se presenta el retardo, el cual deberá 

entregarse al día siguiente. 

• Ser un vigía del aseo de su aula por tres días seguidos. 

• Después del tercer retardo sin justificación durante un periodo académico, no será recibido en 

clase sin la asistencia del acudiente. 

3. Retener información, correspondencia o citaciones enviadas al padre o acudiente o las remitidas 

desde su hogar para la Institución; así como no informar oportunamente a los padres de familia 

o acudientes, sobre las reuniones en las que se requiere su presencia.  

4. Comunicarse con personas ajenas a la Institución, a través de la puerta de ingreso y de las cercas 

de cerramiento. 

5. Comportamiento inadecuadamente en la formación y en los diferentes actos de la comunidad. 

• En la próxima izada de bandera o acto cultural, como un punto del programa deberá cantar, 

dramatizar, hacer trovas, entre otras sobre el buen comportamiento en los actos públicos 

6. Irrespetar los símbolos patrios e institucionales. 

7. Impedir que los demás estudiantes se recreen reteniéndoles los implementos deportivos. 

8. Rehusarse a efectuar los simulacros y demás ejercicios, derivados del plan de atención y 

prevención de emergencias de la Institución educativa. 

9. El uso de aparatos electrónicos o elementos que interfieran en el desarrollo de las clases o 

cualquier acto institucional. Podrán ser utilizados con la autorización del docente, como recurso 
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tecnológico, pero ni el profesor ni la Institución se hacen responsables de la pérdida de dichos 

elementos. 

• Los estudiantes que incumplan deberán realizar junto con sus acudientes una exposición 

sobre el manejo adecuado de estos aparatos, usando ayudas como teléfonos móviles, videos, 

dramatizados, entre otros. 

10. Interrumpir constantemente el desarrollo de las clases. 

• Este estudiante deberá acompañar a un grupo en jornada contraria, apoyando la labor del 

docente asignado. 

• El estudiante que sea reiterativo realizará un artículo periodístico acerca del quehacer diario 

de un profesor, el cual tendrá calificación en el área o áreas donde ha sido reiterativo en la 

falta. 

• Realizará una labor social de ser “profesor por un día con diversos docentes”. 

11. Ingerir alimentos durante la clase, en eventos científicos, deportivos y/o culturales. 

12. Permanecer durante los descansos en las aulas de clase, en sitios alejados o lugares 

determinados como áreas restringidas, sin previa autorización. 

• Se encargarán por una semana de ser vigilante de que otros estudiantes no estén en estos 

espacios y ayudará al docente encargado a evacuar estos lugares. 

13. Arrojar basuras fuera de las canecas o puntos ecológicos. 

• Deberá realizar una campaña por todos los salones sobre el manejo adecuado de basuras. 

14. Mal comportamiento en la ruta escolar (en el caso que el municipio lo subsidie o en las salidas 

deportivas y culturales), como arrojar basuras a la calle durante el transporte escolar, lanzar 

expresiones de irrespeto a los transeúntes o hacer caso omiso a las indicaciones dadas por los 

conductores o acompañantes. 

15. Vender, negociar o promocionar cualquier producto dentro de las instalaciones del Colegio sin 

autorización. 

16. Desobedecer reiteradamente, insubordinarse, o desafiar abiertamente a la autoridad de 

cualquier docente, directivo o auxiliar administrativo. 

17. Arrojar basuras a la calle durante el transporte escolar o lanzar expresiones de irrespeto a los 

transeúntes 

18. Dañar los árboles, plantas o jardines 

 

ARTÍCULO 11°. SITUACIONES TIPO II:  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

 

11.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 

dejará constancia. 
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3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 

su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres de familia o acudientes de 

los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 

derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

6. Determinar 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. 

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 La ley 1098 de infancia y adolescencia. (Obligaciones 

complementarias de las instituciones educativas) 

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 19: 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 4 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.  

 

11.2. RUTA DE SEGUIMIENTO SITUACIONES TIPO II: 
1. Se verifica que la información registrada en las actas sea suficiente y se haya respetado el 

debido proceso. Cumplido con estos elementos se da apertura al proceso disciplinario, 

remitiendo el caso al Comité de Convivencia según sea la gravedad, así: 

a. Las faltas graves contempladas en este Pacto de Convivencia Pacífica como tipo II diferentes 

al acoso escolar, agresión escolar y ciberacoso. 

b. Las faltas graves contempladas en este Pacto de Convivencia tipo II: acoso escolar, agresión 

escolar y ciberacoso (especificas) son atendidas por el Comité de Convivencia Institucional 

y reportadas al Sistema Unificado de Convivencia Escolar. 

2. Las acciones pedagógicas correctivas y formativas que deberá cumplir el estudiante son 

orientadas y supervisadas por un profesor asignado de cada uno de los diferentes proyectos 

pedagógicos, quien entregará reporte al Comité de Convivencia a través de la coordinación de 

los avances y dificultades durante el tiempo de cumplimiento.  

3. Ante la segunda situación Tipo I se procede, se continúa con atención en el Comité de 

Convivencia dando paso al siguiente nivel de acciones disciplinarias contempladas en el 

artículo. 

4. En la tercera situación de Tipo I se registra en el observador del estudiante como situación de 

tipo I agravada, por cualquier docente o directivo docente, describiendo la falta e informando 

al director de grupo, que a su vez informará al coordinador, quien citará al padre de familia y 

se tomaran las acciones correctivas, de reparación y conciliación. Previo a cualquier acción 
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correctiva, se debe escuchar los descargos del estudiante, protegiéndole en todo momento el 

debido proceso.  

5. La tercera situación Tipo I, se debe citar al padre de familia y si este no acude al llamado del 

coordinador, se informa al Comité escolar de convivencia, quien notificará la legalidad de la 

acción.  

6. Si el estudiante incurre en situación tipo I agravada, se elimina el protocolo tipo I y se sigue el 

procedimiento pedagógico formativo y correctivo de situaciones tipo II. 

 

11.3. FALTAS GRAVES (TIPO II). 
 Son consideradas faltas graves en nuestra Institución las siguientes: 

 

1. Practicar o fomentar juegos agresivos: físicos y/o verbales, que vayan en contra de la integridad 

física y la dignidad humana o generen algún tipo de agresión física o mental. 

2. Agresión física, que no genere lesión personal y/o incapacidad, o agresión verbal a cualquier 

miembro de la comunidad. 

3. Contestar inadecuadamente a algún miembro de la comunidad educativa, usando palabras 

soeces y gestos inapropiados.  

4. Rayar pupitres, pisos, puertas, ventanas y paredes internas y externas. 

5. Esconder, dañar, averiar o destruir pertenencias de los compañeros y/o de la Institución 

Educativa. Situación con la cual el estudiante queda obligado a la restitución del objeto o su valor 

correspondiente además de la sanción a que hubiere lugar. 

• Reponer lo dañado o averiado en perfecto estado. 

• Realizar un cartel de acuerdo con el tema de la falta para ser expuesto en un lugar visible 

dentro de la institución. 

6. Encubrir a compañeros o grupos de compañeros frente a hechos que vayan en contra del buen 

funcionamiento de la institución y de su buen nombre. 

• El estudiante realizará un video o una presentación donde explique las consecuencias de 

encubrir a compañeros en acciones negativas y cómo esta conducta puede ser tipificada como 

un delito. 

7. Irrespetar el derecho de sus compañeros a la libre expresión, participación y ejercicio académico. 

8. Trato irrespetuoso y descortés a los miembros de la comunidad educativa. 

• Decorar con una buena presentación varias puertas de los salones, con mensajes alusivos al 

respeto, este será del tamaño de cada puerta y bajo la supervisión del docente que presenció 

la falta y /o coordinador. 

• Tanto el estudiante como su acudiente deberán buscar una lectura de un tema relacionado a 

su falta y sobre este realizar un ensayo el cual será tenido en cuenta como una nota en el área 

acordada, iniciando con el docente de ética o castellano. 

9. Discriminar a miembros de la comunidad educativa por razón de origen, raza, sexo, creencias o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

10. Realizar actos en contra de la paz y la tranquilidad de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa por medio de calumnia, injuria, mensajes a través de medios digitales o 

telefónicos. 

11.  Atentar contra derechos fundamentales como la libertad de conciencia, las creencias religiosas 

y morales, la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

12. Irrespetar la tranquilidad o causar daños los bienes de los habitantes del sector aledaño a la 

institución  
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13. Realizar dentro de la institución o un lugar ajeno, cuando está en representación del colegio, 

expresiones afectivas íntimas que atenten contra la moral y los principios institucionales y 

sociales señalados en la legislación vigente. 

14. Sobornar o tratar de sobornar a un docente para que realice un cambio de nota. 

15. Destruir o falsificar documentos para anular evidencias que tenga la institución, en las que haya 

constancia o pruebas de los procesos y seguimientos comportamentales. 

16. Sacar sin autorización, dañar o extraviar libros de la biblioteca, materiales didácticos, equipos 

digitales y electrónicos y demás recursos pertenecientes a la dotación del establecimiento 

educativo. Quien incurra en esta falta deberá hacer la restitución del bien en las mismas 

condiciones en las que se encontraba.  

17. Incumplir los reglamentos establecidos para uso de los espacios comunes como biblioteca, salas 

de lectura, sala de sistemas, de danzas, tecnología, laboratorio, canchas, entre otros. 

18. Salir de la Institución sin autorización ni acompañamiento del adulto responsable. 

19. Ausentarse del aula de clase sin la debida autorización. 

20. Fugarse de clase con agravación, cuando ejecuta acciones que ponen en riesgo su vida o su 

integridad. 

• En el caso de un estudiante de secundaria, deberá ayudar en contrajornada en un grupo de 

primaria preparando una actividad en compañía del padre de familia. 

• Se enviará como monitor a un grado donde haya un estudiante con sus mismas características 

para que se encargue de él.  

21. Fugas colectivas de clase. Se entiende por fuga colectiva, la inasistencia a clase del 50% o más 

de los estudiantes pertenecientes a un determinado grupo. 

22. Faltar a la Institución Educativa sin la debida autorización de los padres o acudientes, presentar 

3 o más ausencias injustificadas a la Institución, durante un mes. 

23. Ingresar o salir de la Institución Educativa por lugares diferentes a la portería. 

24. Promover o protagonizar desórdenes que atenten contra el normal desarrollo de las actividades 

de la institución. 

25. Utilizar el uniforme para frecuentar establecimientos que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres. 

26. Usar juegos, elementos o actitudes que interfieran con su mejoramiento académico, disciplinario 

que involucren dinero como incentivo dentro o fuera de la Institución. 

27. Cometer fraude o intento de fraude en trabajos o exámenes, donde se dé una nota para 

evaluación de clase. 

• Debe hacer un análisis, representación, video sobre el código de policía donde se tipifique en 

los artículos relacionados, para generar conciencia que el fraude es un delito. 

28. Practicar juegos que involucren la utilización de dinero o los elementos personales del estudiante. 

• El acudiente deberá ser enterado de los juegos que realiza su acudido y como gasta su dinero 

para que dialogue con él y haya un cambio de comportamiento. 

• Hacer una campaña sobre el manejo adecuado del dinero y el riesgo de participar en juegos 

de adultos. 

• Efectuar juegos recreativos en los descansos con la supervisión del acudiente y del docente 

que cuide dicho espacio. 

29. Realizar prácticas de prostitución o inducir a otras personas a ello 

30. Generar conflictos o peleas con estudiantes u otras personas en sitios donde se esté 

representando a la institución en eventos culturales o deportivos, afectando la imagen de éste. 
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31. Arrojar sustancias químicas, olorosas o tóxicas extravagantes a personas o dependencias de la 

institución. 

32. Estallar detonantes, petardos, papeletas, pólvora u otros artefactos en la institución o en sus 

alrededores, que perturben la tranquilidad escolar o atenten contra su integridad física o la de 

otras personas. 

33. Matricularse con documentación falsificada o adulterada. 

34. Todos aquellos actos muy graves que no se encuentren incluidos aquí, pero que de acuerdo con 

la legislación colombiana afecten la convivencia o la integridad física o sicológica de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 12°. SITUACIONES TIPO III:  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

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

599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente. 

 

12.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 

la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

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 Pacto de Convivencia de pacífica. 

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 

pueda 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. 

 

12.2. RUTA DE SEGUIMIENTO SITUACIONES TIPO III. 
1. Se recibe el reporte del docente encargado de acompañar el proceso pedagógico correctivo y 

formativo indicando avances y dificultades en el proceso. 
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2. Se recibe informe mensual del director de grupo de los progresos y conflictos evidenciados en 

el rendimiento y comportamiento del estudiante y sus relaciones con el grupo. 

3. Se recibe el informe de las autoridades competentes (si lo hay durante el año lectivo) y se 

procede a apoyar las decisiones judiciales. 

4. El comité de Convivencia Institucional verifica los seguimientos realizados por el equipo 

docente, orientación escolar y directivo de la Institución al estudiante y al compromiso de los 

padres y familia del disciplinado. 

 

12.3. FALTAS GRAVISIMAS (TIPO III). 
Son consideradas faltas gravísimas en nuestra Institución las siguientes: 

1. Agresión física que cause lesión personal y/o incapacidad o amenazas que atenten contra la 

integridad personal a cualquier miembro de la Institución Educativa. 

• Realizar un video, cartilla, plegable, dramatizado, canción, trova, copla, poema o historieta que 

hable sobre tolerancia, respeto, amistad (valores) y /o control de emociones. 

• El estudiante deberá asistir a una fundación, ancianato, entre otros. Para realizar trabajo 

comunitario (ayudas junto con el acudiente) y traer la certificación de dicha obra. 

2. Lacerar o agredir el cuerpo de un (os) estudiante(s) con perforaciones, tatuajes u otras 

modalidades. 

• Se organizará una campaña, performance, video de auto cuidado con ayuda de padres, 

orientadora, entre otros. Para realizar un stand de una semana de duración 

3. Utilizar mecanismos inducir o hacer que otras personas cometan actos de inmoralidad y que 

atenten contra su dignidad y buenas costumbres. 

4. Difundir en la institución educativa material y videos pornográficos u objetos con evidente 

connotación sexual que atenten contra la moral y las sanas costumbres. 

5. Utilizar el nombre de la institución educativa para actividades sociales, económicas entre otras, 

sin la debida autorización del consejo directivo. 

6. Consumir, traficar, comerciar y portar sustancias alucinógenas o psicotrópicas tanto dentro como 

fuera de la institución educativa. 

• Charlas de asistencia obligatoria a una entidad como la secretaria de salud (redsalud), en las 

que se sensibilice tanto al estudiante como al padre. Traer constancia de la capacitación. 

7. Asistir a la institución educativa bajo efectos de sustancias psicotrópicas -SPA- como: alcohol, 

drogas, marihuana, entre otros. 

8. La amenaza con expresiones verbales o circunstanciales a compañeros dentro o fuera de la 

institución. 

9. Extorsión, chantaje o constreñimiento a compañeros dentro o fuera de la institución para 

conseguir algún beneficio personal o grupal. 

• El estudiante conformará un grupo de recaudación de fondos para un beneficio en un grado 

diferente al de él. (realizando ventas, reciclaje, entre otras). 

10. Participar y/o ser cómplice en el hurto comprobado de objetos, útiles, dinero, o cualquier otro 

elemento que sea de la institución, de compañeros, docentes, personal administrativo, de 

servicios generales y visitantes. 

11. Apropiarse, hurtar, botar o destruir cualquier bien ajeno. 

• El estudiante deberá reponer el bien o entregar uno con similares características. 

12. Maltratar, atropellar o agredir físicamente a un compañero, docente, personal administrativo y 

personal de servicio. 

13. Promover o protagonizar desordenes que atenten contra el normal desarrollo de las actividades 

de la institución.  
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14. Participar, incitar y promover peleas ya sea dentro o fuera del establecimiento educativo entre 

compañeros de la Institución Educativa. 

15. Sustraer, apropiarse, alterar o dañar documentos oficiales de la institución como el diario de 

clase, registros de asistencia, constancias, certificados, libros y planillas de calificaciones.  

16. Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

17. Irrespetar su propio cuerpo y el de los demás en todas sus dimensiones, generando la 

autoagresión, el exhibicionismo, el abuso y/o la pornografía, entre otros.  

18. Portar o usar cualquier tipo de arma dentro o fuera de la institución educativa. 

• Se realizará una conferencia entre acudiente y estudiante para ser socializada en público. 

19. Tener comportamientos que vayan en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres.  

20. Conformar grupos de agresión o pandillas dentro o fuera de la institución educativa. 

21. Ejecutar cualquier acción considerada como presunto delito en el código de procedimiento penal 

colombiano vigente. 

22. Registrar (fotos o grabaciones) y/o difundir agresiones o humillaciones cometidas a miembros de 

la comunidad escolar o a cualquier persona. 

23. El incumplimiento reiterado de las obligaciones o compromisos académicos. Estudiantes que 

pierden en un mismo periodo cinco o más áreas deben ser remitidos al comité académico y de 

convivencia para que se dé inicio al respectivo proceso académico y disciplinario y su reincidencia 

dará lugar a la remisión del caso a las entidades de control externo para el restablecimiento del 

derecho deber del menor a la educación, basados en el principio de corresponsabilidad ley 1048, 

por falta de acompañamiento de los acudientes. 

 

PARÁGRAFO 20: La no asistencia recurrente de los padres de familia o acudientes a los llamados que 

haga la coordinación, la dirección de grupo u orientación escolar sin causa justificada le acarreará la 

denuncia ante Bienestar Familiar por vulneración a los derechos de un menor a su cargo y la pérdida 

del cupo para el año siguiente. 
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CAPITULO IX 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

ARTÍCULO 13°. PROCESO DISCIPLINARIO 
En el proceso disciplinario se evalúa el comportamiento de los estudiantes frente a normas 

institucionales pactadas en el Pacto de Convivencia pacífica, donde se promueven los derechos y la 

justicia en pro de la formación académica y social. 

 

13.1. DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la justicia.  

 

El debido proceso, se consagra en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), “ARTÍCULO 29. De nuestra constitución que a la letra dice: “El debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, el artículo 26 ley 1098 de 2006 Ley de la 

infancia y La adolescencia. Cuando un estudiante incurra en una situación tipo I, II y III se estudian 

sus antecedentes, para entender su comportamiento y verificar si ha recibido los apoyos necesarios.  

 

“Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso 

disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; (2) la formulación 

de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera 

clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la 

indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las 

conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado 

pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y 

allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo 

de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una 

sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda 

controvertir, mediante los recursos” (Corte Constitucional, Sentencia T-713/10). 

 

13.2. DERECHO DE DEFENSA 
Las acciones pedagógicas de reparación establecidas en el presente Pacto de Convivencia Pacífica 

se aplicarán observando el derecho de defensa del disciplinado. El estudiante, docente, directivo 

docente, personal administrativo, de apoyo y padre de familia, tiene derecho de defensa del 

disciplinado. El estudiante tiene derecho a conocer el informe y las pruebas que se encuentran; 

además será escuchado y podrá pedir asesoría a un compañero, al personero escolar o al acudiente. 

 

13.3. OBLIGACIÓN DE LA DENUNCIA DE DELITOS: 
Todos los miembros de la institución deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, como lesiones, amenazas, 

robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante las autoridades pertinentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho. 

 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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13.4. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS: 
 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

1. La denuncia de la falta por el involucrado (confesión personal y voluntaria). 

2. El compromiso de cambio y la reparación del daño causado. 

3. No registrar aplicación de medidas graves con anterioridad. 

4. Contribuir en el desarrollo de la investigación a través de testimonios o aportes de pruebas.  

 

Son circunstancias agravantes: 

1. El que las conductas que se investigan sean reiteradas y constituyan maltrato.  

2. El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

3. La discapacidad o indefensión del afectado. 

4. Que el actuar del involucrado haya sido con alevosía y premeditación. 

5. El influir en otros a cometer la situación. 

6. Haber cometido la situación aprovechando la confianza depositada en él o ella. 

7. Interferencia o desviación de la investigación. 

 

13.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SANCIONES: 
 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados. 

Será impuesta como resultado de un proceso racional y justo. Se debe atender a la gravedad de la 

conducta, respetar la dignidad de los involucrados y propender a la formación del responsable del 

hecho. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios: la edad, la etapa de desarrollo y madurez; la naturaleza y gravedad de la infracción; y las 

circunstancias atenuantes o agravantes. 

 

13.6. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. 
 

1. Privacidad: El proceso será privado para terceros, debiendo garantizarse la privacidad y respeto 

por la dignidad y honra de los involucrados en el proceso. 

2. Defensa: En cada etapa del proceso deberá respetarse el derecho a defensa, debiendo otorgarse 

las facilidades para que los requeridos tengan acceso al proceso y ejercer adecuadamente su 

defensa. 

3. Registro: De cada actuación en el marco del proceso deberá guardarse adecuado registro. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de 

la autoridad competente. 

4. Derecho a ser escuchados: Se garantizará que en cualquier etapa del procedimiento los 

estudiantes puedan ser escuchados, independientes de la calidad en que estén involucrados. 

Respecto de los estudiantes que presenten mayores dificultades para expresarse, se 

establecerán los mecanismos necesarios para garantizar que puedan ser escuchados. 

5. Celeridad: El proceso deberá desarrollarse en un periodo razonable que no afecte los derechos 

de los intervinientes. 

6. Límites del proceso: Las investigaciones, consultas y demás a que haya lugar, deberán 

desarrollarse dentro del ámbito de las facultades propias de la institución educativa y en ningún 

caso podrán asumirse facultades de las autoridades debidamente establecidas. 

 



 

 

 
 

 

Pacto de convivencia Pacífica – Pág. No. 53 

 

 

 

13.7. RECURSOS 
Reclamación mediante escrito contra resoluciones establecidas con firma de padre, madre o 

acudiente del estudiante sancionado. 

 

1. Recurso de reposición: En el proceso disciplinario el estudiante tiene derecho a la defensa 

mediante el recurso de reposición, se presenta por escrito ante la persona que impone la falta 

dentro de los tres (3) días siguientes de conocida la sanción, de manera respetuosa, sustentando 

hechos o pruebas que no se tuvieron en cuenta en el proceso y que afecten la responsabilidad 

del estudiante sancionado o sobre el presunto incumplimiento del debido proceso. La persona 

encargada deberá contestar por escrito en un plazo no mayor tres (3) días, si mantiene la decisión 

o la cambia 

 

2. Recurso de apelación: En caso de mantenerse la decisión podrá presentarse recurso de apelación 

ante la instancia superior de quien imponga la sanción dentro de los tres (3) días siguientes a la 

notificación hecha al estudiante sancionado, explicando y argumentando el resultado de los 

hechos con el fin de solicitar revisión de este; pasado este tiempo sin presentar apelación, la 

sanción quedará en firme y se registra todo el proceso en formato de seguimiento 

interdisciplinario y observador del estudiante. 

 

13.8. MEDIDAS PREVIAS: CONDUCTO REGULAR 
 

Partes: 

1. Profesor enterado de la situación. 

2. Director de grupo. 

3. Conciliación escolar. 

4. Orientador escolar. 

5. Coordinador. 

6. Comité de convivencia Institucional. 

7. Consejo directivo. 

8. Rectoría. 

 

1. Profesor enterado de la situación: Es el docente que tiene conocimiento del hecho, ya sea por 

observación o por información que le han suministrado; es quien elabora y entrega las actas, 

implementa y desarrolla el proceso pedagógico formativo si es situación tipo I o II diferente a 

agresión o acoso escolar, su omisión genera rechazo a la apertura del proceso disciplinario. Si 

en su seguimiento esta situación es repetitiva deberá darle paso al director de grupo. El deber 

del funcionario público es atender y darle trámite a la situación dejando un registro en la 

bitácora de zonas comunes de la Institución, cuando el hecho ocurra fuera del aula.  

 

En el caso de enterarse de situaciones tipo II y III que deben ser reportadas, debe remitirlas al 

director de grupo para dar impulso al proceso disciplinario y hacer el seguimiento respectivo.  

 

2. Director de grupo: Hace la recepción de las quejas por situaciones disciplinarias de los 

estudiantes, remitida por el profesor enterado de la situación; teniendo en cuenta el grado de 

afectación a la convivencia, el director de grupo podrá a su juicio, acumular dos o tres actas de 

reporte disciplinario y hacer un trabajo de reflexión pedagógica para modificación del 

comportamiento si lo ve pertinente o elaborar un informe ejecutivo para el coordinador, al cual 
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anexa las actas correspondientes y solicita la apertura del proceso disciplinario, porque cada 

caso es diferente y todas las situaciones individualmente consideradas, pueden no ameritarlo.  

 

El director de grupo, también, orienta la alternativa de solución del conflicto a través de la 

conciliación escolar, opción voluntaria entre las partes afectadas. (No son conciliables la 

agresión o acoso escolar ni los presuntos delitos). 

 

3. Conciliación escolar: Esta etapa permite solucionar los conflictos entre estudiantes cuando se 

presenten situaciones tipo I o tipo II diferentes al acoso o agresión escolar. Se desarrolla una 

reunión donde sólo podrán participar el transgresor, la parte afectada, el personero o su 

delegado, ni el representante ni el personero tendrán voz ni voto. El estudiante líder en 

conciliación, con supervisión del profesor delegado, es quien orienta la conciliación o 

reconocimiento de la situación tipo I y II diferente de la agresión o el acoso escolar. El 

conciliador determina las reglas para desarrollar la reunión. Se procede entonces a escuchar a 

la parte afectada y al transgresor. Si no se llega a ningún acuerdo, se dará continuidad al 

proceso disciplinario, remitiéndolo al Comité de Convivencia de la sede. 

 

Es importante establecer, que en el acta de conciliación se firma el compromiso de 

cumplimiento y mejoramiento a partir del reconocimiento de la falta por parte del transgresor, 

se continúa con el proceso pedagógico formativo para situaciones tipo I y II que no requieren 

aún la intervención del Comité Institucional de Convivencia Escolar, inscribiéndolo en un 

proyecto pedagógico transversal para ejecutar las acciones reparadoras y tener un seguimiento 

al proceso. 

 

4. Orientador: Recepcionar los casos reportados por los directores de grupo y los direcciona ante 

la entidad competente. De acuerdo con los reportes recibidos promueve acciones para el 

mejoramiento de la convivencia escolar a través de planes, proyectos y capacitación a la 

comunidad escolar. 

 

5. Coordinador: Dialogar con la orientación los casos pertinentes y organizar las carpetas de 

evidencias para presentar al comité de convivencia.  

 

6. Comité de convivencia: Analizar los casos presentados para sugerir las medidas correctivas 

necesarias. 

 

7. Consejo Directivo: Evaluar el debido proceso realizado en los casos que lleguen a su 

competencia, autorizando las medidas disciplinarias a tomar. 

 

8. Rector: Emitir las resoluciones respectivas a que haya lugar de acuerdo a los casos 

presentados. 

 

13.9. PRIMERA INSTANCIA. 
 

• INFORME DIRIGIDO AL COORDINADOR: Recibe del director de grupo la solicitud de apertura 

del proceso disciplinario, mínimo 3 actas de reporte disciplinario de un estudiante o de la 

gravedad de la situación misma y el acta de conciliación en el caso que se viviera esa 

etapa. 
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• EL COORDINADOR deberá resolver sobre la solicitud en un plazo máximo de cuatro días 

hábiles. Él opta por devolverlo al director de grupo con observaciones porque las acciones 

pedagógicas fueron insuficientes o lo acepta y da curso al proceso disciplinario.  

 

• Si es aceptada, el DIRECTOR DE GRUPO realiza la notificación personal a las partes: 

disciplinado, acudiente, director de grupo, orientación y parte afectada. La notificación 

consiste en el simple envío por escrito de una comunicación que deberá ser entregada de 

manera personal a cada una de las partes donde se fija fecha y hora para la realización 

de la segunda reunión que será la primera de reconocimiento de la faltas tipo I, II y III. 

 

• El coordinador remite el caso al Comité de Convivencia acompañándolo de las pruebas y 

versiones de los testigos de ambas partes. 

 

• Teniendo en cuenta que si es una situación tipo I ó II, diferente a agresión, ciberacoso o 

acoso escolar, se remite al Comité de Convivencia el cual direcciona el proceso 

disciplinario y las acciones pedagógicas de reparación a través de los proyectos 

pedagógicos y de acuerdo con el plan operativo (POA) del proyecto pertinente.  

 

• Para las situaciones tipo II (especificas) y III primero se activa la ruta de atención integral 

con las entidades correspondientes, simultáneamente el equipo docente, directivo y de 

orientación escolar reúnen la documentación pertinente que sustente el caso. 

 

• Las situaciones tipo II (especificas) y III se remiten directamente al Comité de Convivencia 

quien direcciona el proceso disciplinario y las acciones pedagógicas correctivas y 

formativas a través de un acto administrativo motivado, emitido por la rectoría de la 

Institución, quien hace el reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar o entrega el informe directamente en la Secretaría de Educación Municipal. 

 

• El DIRECTOR DE GRUPO realiza la citación al disciplinado y su acudiente para presentarse 

a la Institución y recibir el acto administrativo emitido por Rectoría con aval del Comité de 

Convivencia. 

 

• El estudiante y su acudiente son notificados, a través de uno de los miembros del Comité 

de Convivencia o de la Coordinación, dentro de los 5 días siguientes a la publicación del 

acto administrativo, frente al cual procede recurso de reposición y de apelación. De igual 

manera, el director de grupo es informado del proceso disciplinario y los compromisos, 

para que continúe atento también al cumplimiento y mejoramiento de su estudiante. 

 

PARÁGRAFO 21: De todas las decisiones y actuaciones dentro del proceso se deberá dejar constancia 

escrita y de toda reunión será obligatorio dejar acta.  
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13.10. SEGUNDA INSTANCIA. 

• El caso se remite al comité convivencia con un acta o informe ejecutivo del coordinador 

explicando el motivo por el cual se da traslado o la solicitud del estudiante para que su 

caso sea revisado. 

• El Comité de Convivencia estudia la solicitud, y toma la decisión del caso. 

• La Rectoría del IE emite una resolución que adquiere firmeza y la calidad de cosa juzgada, 

es decir, el caso está cerrado. 

• En las decisiones tomadas en los casos atendidos por el Comité de Convivencia procederá 

recurso de reposición y apelación. 

• El Consejo Directivo procederá frente al recurso de apelación en las decisiones del Comité 

de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 14°: ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE: estudiantes con capacidades diversas 

o necesidades educativas especiales  
 

14.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  
 

Todo niño con barreras para el aprendizaje y la participación tiene derecho a integrarse al 

establecimiento educativo amparado en el derecho a la igualdad de la constitución política 

colombiana de 1991. Además, su atención educativa está reglamentada en la ley 115 de 1994 en su 

título III, capitulo 1, articulo 46-48. 

 

Para una eficaz inclusión, la Institución educativa Los Quindos analizará la necesidad educativa 

especial del estudiante y cuando se concluya que la institución sí ofrece las garantías necesarias, se 

comprometerá al padre de familia, quien deberá hacer el acompañamiento que sugiera el psicólogo 

o el profesional especialista, coordinador, docente. Incluso se contempla la posibilidad de la presencia 

del acudiente en la jornada escolar del estudiante o, si es necesario, se disminuirá la jornada escolar. 

Todo bajo el acuerdo mutuo entre el padre de familia y la Institución. 

 

La institución, de acuerdo con la necesidad educativa de los estudiantes, establecerá el número 

máximo de estudiantes por aula que no supere tres con necesidad educativa. La inclusión no sólo 

contempla a los estudiantes con necesidades educativas especiales, también a estudiantes con 

capacidades excepcionales, de otras etnias y culturas, sin discriminación de credos o cultos. 

 

14.2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CON NEE Y EN RIESGO PSICOSOCIAL:  

• Cumplir con la jornada académica en el aula regular, en horario normal o especial, según las 

necesidades Educativas observadas; previa autorización del Consejo Académico por solicitud del 

Equipo de Inclusión. 

• Usar adecuadamente las ayudas remitidas por los especialistas como lentes, sillas de ruedas, 

audífonos y demás, que garantizan su desempeño integral. 

• Asistir al aula de apoyo para refuerzo específico en jornada académica contraria, si fuera necesario. 

• Participar en los refuerzos que realice el docente para las áreas en las cuales presente debilidad 

el estudiante acorde al ajuste curricular realizado previamente. 

• Tomar los medicamentos recetados por el especialista según corresponda. 
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• Presentar certificado de asistencia a los controles con el personal especializado (médicos, 

psicólogos, psiquiatras, terapeutas entre otros.) y entregar las pautas pedagógicas que dichas 

entidades emitan. 

 

 

• Todo diagnóstico debe reposar en la Institución educativa, fijándose como prerrequisito para una 

atención adecuada en los casos de los niños con NEE 

• Precisar con padres de familia el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes 

 

14.3. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES CON NEE Y CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

• Tener flexibilidad curricular en su proceso académico acorde a su nivel de competencia curricular. 

• Tener guías de trabajo generalizadas en los casos de los niños que requieren adaptaciones 

curriculares 

• Ser observado, evaluado, intervenido pedagogicamente acorde a su condición de discapacidad. 

• Tener un reporte de caracterización, que dé cuenta de su competencia curricular; realizada por el 

docente de aula, verificado y orientado por el docente especializado de apoyo a la inclusión 

educativa. 

• Poseer una evaluación psicopedagógica, realizado por el docente especializado de apoyo a la 

inclusión educativa. 

• Que se capacite al padre, madre y/o acudiente para un trabajo cooperativo en bien del desarrollo 

del niño (a). 

• A ser evaluado en todas las áreas de acuerdo con su nivel de competencia curricular (adaptaciones 

curriculares- diseño de desempeños mínimos). 

• Ser ubicado en lugar cercano al docente, y en primera fila en caso de baja Visión, discapacidad 

visual y/o hipoacusia. 

• Hacer un recorrido de reconocimiento por el aula y el colegio en caso de discapacidad visual. 

 

PARÁGRAFO 22: Un estudiante con barreras que presente alteración de la conducta puede tener un 

ajuste de acceso en tiempos y/o atención desescolarizada; siempre y cuando se haya iniciado un 

adecuado proceso, seguimiento y agotadas todas las estrategias de escolarización completa; sujeto 

a la toma de decisiones asumida por el equipo de inclusión de la institución y en última instancia por 

el concejo directivo. 

 

14.4. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

FALTAS TIPO I 

Acciones reparadoras 

• A la primera falta TIPO I se dialogará con el estudiante, establecerán acuerdos y compromisos y 

realizarán asambleas de convivencia. Si no se observan cambios en la conducta del estudiante, 

se informará al padre de familia o al acudiente para que dialogue con el estudiante y haga un 

acompañamiento que le permita no repetir la falta. Este seguimiento y acompañamiento debe 

quedar registrado en el observador del estudiante.  

 

• Si no se evidencia cambios en la conducta se realiza compromiso de adaptaciones de tiempo 

para el estudiante, (recibirá clase media jornada en el aula, llevara actividades académicas para 
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realizar en casa y luego presentar al docente (s)) todo en común acuerdo con el acudiente. El 

estudiante será retirado de la institución por el acudiente el cual recibirá las explicaciones de las 

actividades académicas que deberá realizar en casa; al incumplimiento reiterativo del acudiente 

en tres veces se remitirá el caso al comité de convivencia para estudio del caso. 

 

FALTAS TIPO II 

Acciones reparadoras 

A la primera falta tipo II, se citará al padre de familia para informarle sobre la conducta del estudiante.  

 

Cuando hay daños físicos y materiales, se analizará si son intencionados, para que se haga la 

reposición o reparación pertinente.  

 

Ante las agresiones constantes y graves, el docente seguirá las siguientes estrategias: 

• Llamado de atención, verbal y escrita, en el observador. 

• Se le invita a la reflexión con pedagogía, serenidad, y buenos términos, por parte del docente. 

• Se lleva al estudiante a la coordinación la cual realizara la remisión a la orientación para hacer 

un compromiso verbal o escrito relacionado con la falta.  

• Se cita al padre de familia o acudiente para informarle de la situación y establecer compromisos 

y posibles correctivos para el niño.  

• Si no se evidencia cambios en la conducta se realiza compromiso de adaptaciones de tiempo 

para el estudiante, (recibirá clase media jornada en el aula, llevará actividades académicas para 

realizar en casa y luego presentar al docente (s)) todo en común acuerdo con el acudiente. El 

estudiante será retirado de la institución por el acudiente el cual recibirá las explicaciones de las 

actividades académicas que deberá realizar en casa.  

• Al tercer llamado de atención se enviará al comité de convivencia y luego a ICBF. 

• Si es necesario, se remitirá al padre de familia a un psicólogo para una asesoría que le permita 

orientar y modificar la conducta inadecuada del menor. 

 

FALTAS TIPO III 

Acciones reparadoras 

Para este tipo de faltas se aplicará el proceso normal establecido en el presente pacto de convivencia 

para todos los estudiantes y se tendrá encuentra si la barrera o discapacidad pueden ser atenuante 

de la falta. 

  

ARTÍCULO 15°: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 
 

15.1. DEFINICIÓN 
Las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son aquellas que actúan sobre 

el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo. Para intentar aproximarse a un 

mínimo conocimiento sobre este tema, en principio debe tenerse en cuenta las siguientes 

definiciones:  

 

• Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas 

por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).  

• Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas, utilizado 

como objeto del tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos.  
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• Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva y/o 

dependencia (psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, entre otros.), que 

actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos.  

 

Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Pueden ser de tipo estimulantes, 

antipsicóticos, tranquilizantes, entre otros. A partir de los planes de acción de cada uno de los 

proyectos pedagógicos se definen las estrategias que se adelantarán en la prevención del consumo 

de sustancias psicotrópicas, igualmente la orientación escolar tiene como uno de sus objetivos 

primordiales el trabajo grupal de apoyo a esta problemática. 

 

Fases que se pueden presentar en cuanto al consumo psicotrópicos y los estupefacientes 

 

Fase de uso o iniciación  

• Consume una droga en forma ocasional o episódica, para satisfacer la curiosidad o por la presión 

que el grupo ejerce sobre él. 

 

Fase de abuso o de afirmación 

• El consumo es repetido de una o varias drogas dando lugar al incumplimiento de obligaciones en 

la escuela, en el trabajo o en la casa. 

• El sujeto ya conoce los efectos de la droga, pudiendo elegir desde ese momento, si continúa con 

el uso de esta o no, o de lo contrario incrementar la dosis. 

• Se caracteriza por un consumo habitual dirigido a sentir los efectos placenteros de la droga. 

 

Fase de dependencia o necesidad 

• Presenta una necesidad compulsiva por consumirla y un patrón repetitivo de auto administración, 

de la misma. 

• Están asociadas, a una serie de alteraciones en la conducta, en la percepción de las cosas, en el 

juicio crítico, en las relaciones interpersonales. Presenta tolerancia y síndrome de supresión a esa 

droga. 

• El sujeto presenta la dependencia psicológica y / o dependencia física. Se caracteriza por la 

obsesión y compulsión de administrarse la droga. 

 

15.2. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Formación a docentes en temas de sustancias psicotrópicas 

• Remisión para valoración médica y psicológica al estudiante 

• Se reúne el Comité de Convivencia escolar para permitir que el estudiante opine sobre la situación 

y la forma de resolverlo (sujeto de derecho).  

• Se realiza reunión con acudientes para establecer acciones de acompañamiento al estudiante.  

 

En los casos de estudiantes en que se evidencie consumo y soliciten ayuda: 

• Elaboración de informe por parte del docente conocedor del caso, describiendo los hechos 

concretos como se dieron incluyendo descargos. 

• Remisión del caso a orientación escolar, quien procederá a comunicar y orientar a los padres de 

familia o acudientes, para que apoyen el proceso. 
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• Revisión del informe en compañía de los acudientes y orientación para que sea solicitada la 

valoración por parte del área de psicología del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o EPS 

y sean atendidas las recomendaciones, para la intervención y acompañamiento terapéutico. 

• Si la familia y el estudiante optan por un especialista o entidad diferente a los sugeridos por la 

institución, deben presentar a la institución, constancia certificando que se ha dado inicio al 

tratamiento y que el profesional es reconocido en el área (Toxicología, fármaco - dependencia). 

• La Institución Educativa generará las estrategias de flexibilización curricular que le permitan al 

estudiante cumplir con sus actividades pedagógicas a la par que adelanta su proceso terapéutico 

de rehabilitación y resocialización. 

 

En los casos de estudiantes en que se evidencie consumo y no acepten ayuda frente al mismo se 

procederá de la siguiente manera: 

• La orientación y/o la coordinación elaborarán informe describiendo los hechos  

• Se citará a padres de familia o acudientes para informar sobre la situación y los pasos a seguir 

para iniciar el proceso de acompañamiento terapéutico. 

• Firma del “Compromiso para Estudiantes y Familias”, definiendo las condiciones para la 

permanencia en la institución. 

 

PARÁGRAFO 23: El estudiante que expenda sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de la 

Institución estará sujeto a las disposiciones legales que se desencadenen a partir del informe del 

caso a la policía de infancia y adolescencia; institucionalmente se procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el capítulo de las faltas al Pacto de Convivencia. La institución fortalecerá y promoverá 

el desarrollo de programas de prevención al consumo de dichas sustancias, con el apoyo de 

fundaciones, comisaria de familia, entre otros. LEY 1801 DE 2016. CAPÍTULO II. 

 

ARTÍCULO 16°: PROTOCOLO EMBARAZO ESCOLAR 
Con las jóvenes se realizará formación en temas de derechos sexuales y reproductivos - PESCC. Por 

el directivo docente. Remite para valoración médica y psicológica. El docente debe diseñar una 

estrategia de apoyo pedagógico (flexibilización curricular) para garantizar la permanencia de la niña 

o adolescente en el establecimiento educativo.  

 

El siguiente protocolo establece el procedimiento que se llevarán a cabo en la Institución Educativa 

cuando se produce un embarazo de alguna estudiante. Así este documento cumple con entregar 

orientaciones claras de acción frente a esta situación haciendo hincapié en el apoyo al adecuado 

desarrollo de la maternidad y la paternidad, contribuyendo a fortalecer y asegurar la permanencia de 

estos estudiantes, si es el caso, en la institución. 

 

16.1. Derechos de estudiantes en caso de embarazo escolar. 
1. Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados con respeto 

frente a su situación de embarazo y/o paternidad. 

2. El equipo directivo diseñará una propuesta de horarios de salida para amamantamiento y 

controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando 

el derecho a la educación de los estudiantes. 

3. La estudiante embarazada adolescente y/o el padre adolescente, tendrán permiso para concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 

documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante. 
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4. La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su condición de 

embarazo. 

5. La estudiante embarazada podrá concertar con los docentes la salida del aula de clase a ingerir 

alimentos o al baño, de acuerdo con lo que su estado requiera. 

6. La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir 

del colegio en los descansos, o en los horarios que ella estime conveniente.  

7. Cuando el hijo/a, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según 

conste en un certificado emitido por el médico tratante, el equipo de directivo dará, a la madre 

y/o padre adolescente, las facilidades pertinentes. Formalizadas ante inspectoría. 

 

16.2. Deberes de los estudiantes en caso de embarazo escolar 
1. En su calidad de estudiante embarazada adolescente y del padre adolescente, deben tener claro 

que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación con las 

exigencias académicas, comportamentales y normativas. 

2. La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice su incapacidad. 

Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En 

estos casos, la estudiante deberá realizar trabajos alternativos designados. 

 

16.3. Derechos del padre de familia o acudiente de la menor embarazada: 
1. Cuando el padre de familia o acudiente informe de la situación de su hija, dirección informará 

sobre los derechos y obligaciones, tanto de la estudiante, como de la familia y del colegio. El padre 

de familia o acudiente firmará la recepción de la información. 

2. El colegio deberá entregar al padre de familia o acudiente todas las facilidades para que se 

comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio. 

 

16.4. Deberes del padre de familia o acudiente: 
1. Informar a los directivos del colegio la condición de embarazo de la estudiante. El padre de familia 

o acudiente de la estudiante embarazada tiene el deber de informar al director de grupo los datos 

del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, 

y padre de familia o acudiente suplente. 

2. Firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para 

que la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o 

total de la estudiante durante la jornada de clase. 

3. Informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento médico especial asociado al embarazo 

de la estudiante, siendo ellos responsables de la administración de dicho medicamento. 

4. Cada vez que la estudiante se ausente, el padre de familia o acudiente deberá entregar al 

establecimiento el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el director de 

grupo, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El padre de familia 

o acudiente deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de padre de familia 

o acudiente. 

5. Deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si la hija en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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16.5. Procedimientos y registro de la evaluación y asistencia de la estudiante: 
1. Si la estudiante se ausenta debido a alguna razón derivada de su situación de maternidad, es el 

padre de familia o acudiente, quien debe avisar de la inasistencia y hacerse responsable del 

recibir las actividades de estudio de cada día, si fuere el caso. 

2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean 

debidamente justificadas por el padre de familia o acudiente, en forma personal. 

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de la estudiante. Para esto, el 

profesor que corresponda deberá registrar en la asistencia y en el Libro de Salida.  

4. La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases 

por razones asociadas al embarazo o maternidad. El director de grupo deberá verificar que en 

forma regular las inasistencias se especifiquen que se presentó el carné de salud o certificado 

médico. 

5. La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este sistema de 

evaluación flexible será ejecutado por la coordinación y se ajustará SIEE, garantizando el logro de 

aprendizajes y objetivos mínimos establecidos. 

6. Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico 

o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

7. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a 

lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los criterios de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación 

 

ARTÍCULO 17°: POBLACIÓN LGBT 
 

Por orden de la Corte Constitucional de Colombia, estipulada en la sentencia T – 478 de agosto de 

2015, el Ministerio de Educación debía revisar, en un plazo máximo de un año, los manuales de 

convivencia de todas las instituciones educativas del país. 

 

La institución propende por la garantía y el respeto de la orientación sexual y de la identidad de género 

de sus estudiantes. También, tener certeza de que sus directivas “incorporan nuevas formas para 

incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes. 

 

Con los estudiantes que presentan estas condiciones se realizará las siguientes estrategias: 

• Formación en temas de derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la temática de 

orientación sexual e identidades de género, tal como lo contempla el PESCC. (Programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía) 

• Jornadas pedagógicas para el reconocimiento de la diversidad sexual  

 

ARTÍCULO 18°: ETNIAS 
Con la población de estudiantes pertenecientes a las etnias se realizarán adaptaciones curriculares. 
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CAPITULO X 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 
 

ARTÍCULO: 19°. FILOSOFIA DISCIPLINARIA.  
La Institución Educativa Los Quindos como todo ámbito social requiere de normas de convivencia que 

le permitan funcionar adecuadamente. Las normas establecidas por la institución y sus 

correspondientes consecuencias son necesarias para garantizar un ambiente adecuado de 

aprendizaje, y pretenden que el estudiante se comprometa y mejore su actuación y respuesta ante 

las diferentes situaciones de la vida. 

 

La institución busca formar personas responsables y respetuosas que reaccionen y actúen ante 

cualquier circunstancia conforme a los principios y valores éticos de nuestra cultura. Al colegio le 

corresponde el derecho de ejercer la acción disciplinaria por intermedio de los docentes, directivos 

docentes y comités de apoyo. 

 

Las políticas disciplinarias cumplen esencialmente los fines de prevención y de garantía de la buena 

marcha del Proyecto Educativo Institucional, el ejercicio de los derechos de todas las personas que 

conforman la comunidad educativa y el cumplimiento de sus deberes. Estas se fundamentan sobre 

la premisa que el profesor y los estudiantes tienen la primera responsabilidad para mantener la 

adecuada convivencia en los diversos espacios educativos. En lo posible, se deben utilizar métodos 

de conciliación con el propósito de obtener comportamientos positivos que beneficien a todos. 

 

Los principios que fundamentan la política disciplinaria son la igualdad y libertad sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión, filosofía, desempeño 

académico o ubicación del padre o de la madre dentro de los estamentos de la dirección de la 

institución. 

 

Estas acciones disciplinarias se han establecido por niveles dependiendo de la gravedad de la falta 

cometida y por su reiteración. Cuando no hay cumplimiento ni mejoramiento se da paso al siguiente 

nivel. Se consideran faltas de los estudiantes las infracciones totales o parciales, por acción u omisión 

a las prohibiciones o el incumplimiento total o parcial, por acción u omisión de los deberes u 

obligaciones, señalados en este Pacto de Convivencia Pacífica. 

 

La disciplina es básica para la interacción social y en nuestra institución para el desarrollo de las 

diversas acciones pedagógicas. Se define en el sentido de organización, aceptación y aplicación de 

normas para construir y promover una sana convivencia. La institución busca formar personas 

respetuosas, responsables, honestas y tolerantes que reflejen en su actuar los principios y valores 

éticos de nuestro entorno. 

 

No se podrán imponer sanciones que constituyan escarnio para el estudiante o que afecten su 

dignidad personal. Nadie podrá ser sometido a torturas ni a tratos o sanciones crueles, inhumanas o 

degradantes 
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19.1. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

La recibe el estudiante por parte del docente quien observa la situación en forma personal y directa 

o es informado en el ejercicio de su función docente, inmediatamente ocurre el hecho, previniendo al 

estudiante que la reincidencia en esta misma situación u otras de cualquier estilo, dará lugar a una 

sanción mayor. La amonestación debe quedar registrada en el observador del estudiante en una 

descripción de la situación tipo, la cual es firmada por el docente enterado o el director de grupo y el 

estudiante. 

 

En los casos en que el comportamiento es reincidente y/o es determinante que afecta el desarrollo 

de algunas actividades se registrará a través del ACTA TIPO I o TIPO II, con las actividades pedagógicas 

de reparación que involucren también al padre o acudiente.  

 

19.2. ACTA DE COMPROMISO:  
Para buscar un cambio de conducta del estudiante en la manera de resolver sus conflictos, de 

conducir sus relaciones con la comunidad educativa, enfrentar sus responsabilidades académicas o 

asumir su actitud en los diferentes ámbitos del colegio. Para esto, firma con sus padres, el Acta de 

Compromiso para el cumplimiento y mejoramiento.  

 

El cumplimiento se refiere al desarrollo de las acciones pedagógicas de reparación orientadas por los 

docentes desde los proyectos pedagógicos transversales y el mejoramiento consiste en un cambio 

evidente del estudiante en relación con su disciplina, actitud y nivel académico. 

 

19.3. SUSPENSIÓN ACADÉMICA TEMPORAL 
Cuando la situación es tipo II o III y atenta contra la integridad física de algún miembro de la 

comunidad educativa, hasta tanto no se evidencien las garantías de seguridad, el estudiante se 

suspende temporalmente de la Institución mediante resolución de Rectoría, mientras trae las actas 

de amonestación y/o conciliación de la Comisaría de Familia y reingrese a la Institución con el 

acompañamiento del padre de familia. A su reintegro, también, debe firmar compromiso de 

cumplimiento y mejoramiento.  

 

PARÁGRAFO 24: Las faltas gravísimas que atenta contra la integridad física de algún miembro de la 

comunidad educativa deben ser tratadas de inmediato por el profesor enterado, el director de grupo 

y el coordinador aplicando los protocolos inmediatos establecidos. Los procesos disciplinarios 

contarán con el acompañamiento de coordinación, orientación escolar y comité de convivencia, pero 

es responsabilidad del profesor enterado y del director de grupo velar por el debido proceso, aplicar 

acciones pedagógicas formativas y correctivas antes que ser sancionadores; debe quedar claro que 

las decisiones definitivas las toma el Rector en trabajo coordinación con el Comité de Convivencia. 

 

PARÁGRAFO 25: Merece especial cuidado las agresiones físicas entre los estudiantes, por ello cuando 

se presenten, se debe buscar inmediatamente el apoyo del padre de familia y/o el acudiente, entre 

las tareas preventivas y formativas los involucrados deben entregar al coordinador y/o director de 

grupo, un acta de conciliación ante la Comisaría de Familia entre los jóvenes y sus acudientes como 

requisito para que regresen a la institución e iniciar el proceso disciplinario a través del Comité de 

Convivencia, buscando mecanismos que garanticen la integridad física de nuestros estudiantes. 
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PARÁGRAFO 26: Cada uno de los procesos quedarán registrados en actas TIPO I, TIPO II, TIPO III y un 

informe ejecutivo enviado por el director de grupo, son el sustento para la toma de decisiones en el 

Comité de Convivencia, según sea el caso. 

 

PARÁGRAFO 27: Para faltas de especial gravedad en el momento de cometer una falta se iniciará el 

proceso disciplinario, el cual se continúa así se retire antes de finalizar el año lectivo y si decide 

regresar en el mismo año, se tendrán en cuenta sus antecedentes en la institución, con el objetivo de 

hacer un seguimiento al proceso de mejoramiento e influir positivamente en su proceso de formación, 

para lo cual firmarán compromiso el estudiante y su acudiente. 

 

19.4. PÉRDIDA DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE Y/O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 
Cuando la situación es tipo III se busca proteger el bien común sobre el particular, entendiendo que 

el derecho a la vida es superior al derecho de la educación, además, la institución debe velar por la 

seguridad de la comunidad educativa; por tanto, quien atente contra derechos fundamentales como 

los mencionados tiene como consecuencia la pérdida del cupo para el año siguiente y/o cancelación 

de matrícula.  

 

Si el estudiante es retirado de la institución dará para cancelación automática del cupo para el año 

siguiente. Es importante recalcar, que en caso de situaciones tipo II reiterativas, el incumplimiento a 

los compromisos, debidamente comprobados y después del debido proceso, procede la utilización de 

acción disciplinaria previo análisis por parte del Comité de Convivencia Escolar, y si así lo consideran 

la cancelación de matrícula para el año que cursa y el cupo para el siguiente año. 

 

“La constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan 

elementos razonables, incumplimientos académicos o graves faltas disciplinarias de los estudiantes 

que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada.” 

(sentencia c555 de 1994).” 

 

Cuando un estudiante repruebe el año escolar por segunda vez consecutiva debido al incumplimiento 

de sus compromisos académicos, perderá el cupo para el año siguiente. 

 

PARÁGRAFO 28: Quedan prohibidas expresamente las siguientes sanciones: Impedir el ingreso de un 

estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar sin comunicación inmediata previa 

con padre de familia o acudiente. 
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LIBRO 3: DE LOS PADRES DE FAMILIA Y EL GOBIERNO ESCOLAR 

CAPITULO XI 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 

ARTÍCULO 20°: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

20.1. PADRES DE FAMILIA 
Los padres de familia o acudientes son los primeros responsables y principales formadores - 

educadores de sus hijos. Ejercen esta responsabilidad en conjunto con el establecimiento educativo, 

que, desde sus principios, filosofía y perfil propuestos para el estudiante, complementan su misión. 

Adquieren este reconocimiento al firmar la matrícula y se da por terminada al finalizar el año escolar 

y no renovar la matrícula o al ser cancelada ésta, siguiendo el debido proceso y las directrices de la 

entidad territorial. 

 

PARÁGRAFO 29: el contrato de matrícula se realiza y firma por un año lectivo. La Institución queda en 

completa libertad de otorgar el cupo para el año siguiente, y el padre de familia, también queda con 

plena libertad de retirar a su hijo(a), dando cumplimiento a lo estipulado por la Corte Constitucional 

en su Sentencia número 527 de 1995. 

 

20.2. LOS ACUDIENTES 
Serán acudientes de los estudiantes, en casos Especiales, las personas a quienes los padres de 

familia deleguen esta responsabilidad en personas mayores de edad, de reconocida honorabilidad 

con quien conviva con el estudiante y esté legalizado su tenencia. Adquieren este reconocimiento al 

firmar la matrícula y se da por terminado al finalizar el año escolar y no renovar la matrícula o al ser 

cancelada ésta, siguiendo el debido proceso. Los acudientes tienen las mismas obligaciones que los 

padres y madres. 

 

20.3. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
 

El padre de familia y/o acudiente de la I. E. Los Quindos se caracteriza por: 

1. Acompañar el proceso educativo, colaborando directamente con la formación integral de los hijos 

y/o acudidos y cumplir las normas y principios que la institución educativa plantea. 

2. Ayudar a su hijo y/o acudido a obtener autonomía, permitiéndole asumir decisiones en las que se 

impliquen la libertad, y la responsabilidad. 

3. Evitar la permisividad y el paternalismo o paternalismo en la formación de sus hijos. 

4. Inculcar el significado profundo del valor y sentido de la vida. 

5. Promover con su ejemplo vivencias positivas en el cotidiano quehacer del estudiante. 

6. Ser parte activa en la vida de sus hijos y/o acudidos. 

7. Generar procesos de cultura, disciplina, urbanidad, convivencia, concordia y tolerancia en los 

espacios vitales que comparten con sus hijos y/o acudidos. 

8. Mantener un diálogo sincero, exigente y comprensivo con sus hijos sobre sus interrogantes, logros, 

éxitos, dificultades, aspiraciones, para poder orientarlos/as, animarlos/as y corregirlo adecuada y 

oportunamente. 

9. Formar a sus hijos y/o acudidos en todos los aspectos, orientándolos en el aspecto sexual y el 

respeto a la vida. 
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10. Miembro participativo, receptivo y leal con la institución, comprometido en el proceso de formación 

de su hijo como líder transformador de la realidad. 

11. Primer formador de su hijo haciendo de su educación un derecho-deber.  

12. Brinda acompañamiento activo a su hijo para el manejo de sus dificultades y promueve sus 

potencialidades.  

13. Atiende con prontitud las sugerencias hechas por la Institución en relación con el rendimiento 

académico y convivencia de su hijo y/o acudido. 

14. Contribuye en la realización de diferentes actividades propias de la dinámica institucional. 

sociales, culturales, deportivas, académicas, entre otras, pertinentes en la formación de su hijo. 

15. Responsable de proveer a sus hijos de los recursos necesarios para realizar adecuadamente la 

tarea pedagógica.  

16. Hace uso conveniente de los tiempos que planea la institución para la atención a padres de familia 

y/o acudiente 

 

20.4. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
1. A matricular a su hijo en la Institución una vez se le haya dado el cupo. 

2. A recibir un trato digno y justo de los demás miembros de la comunidad educativa. 

3. A expresar libre y responsablemente sus inquietudes. 

4. A asistir, conocer y participar en las actividades institucionales. 

5. Presentar reclamos respetuosos siguiendo el conducto regular. 

6. A participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con las políticas 

institucionales.  

7. A conocer y participar en los ajustes al pacto de convivencia pacífica. 

8. A utilizar adecuadamente todos los servicios que a su disposición establece el establecimiento 

educativo. 

9. A recibir información y formación sobre la educación de los hijos acorde con los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional -PEI- y el pacto de convivencia pacífica. 

10. A ser atendidos con respeto y cordialidad por docentes, directivas, personal de apoyo y 

administrativo, en todas las gestiones de ingreso y seguimiento del proceso escolar de los hijos 

y/o acudidos, en los horarios establecidos por la Institución educativa. 

11. A ser escuchado, respetando las normas del debido proceso, cuando considere afectados sus 

derechos. 

12. A conocer previamente la programación y horarios del establecimiento educativo, solicitando por 

escrito y con copia la cita previa a directivas y docentes, presentando el formato de citación en 

portería. 

13. A elegir y ser elegidos representantes en los órganos de participación establecidos: Consejo 

Directivo, Consejo de Padres, Comisión de Promoción y Evaluación, Comité de Convivencia. 

14. A presentar reconocimientos, quejas, reclamos y sugerencias. 

15. A recibir oportunamente los documentos, notas, circulares, citaciones enviadas por la Institución 

educativa. 

16. A utilizar los servicios de apoyo escolar: servicio de orientación, y demás que disponga la 

institución. 

17. Cumplir el presente reglamento en beneficio de la formación de sus hijos. 

18. A solicitar permisos, en forma escrita cuando por alguna causa su hijo deba ausentarse por más 

de tres días del establecimiento educativo. 

19. A presentar excusa, a través de un oficio, por la inasistencia de su hijo. 
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20. A conocer los avances y dificultades del proceso académico y actividades encaminadas a la 

evaluación y promoción. 

21. A hacer aportes significativos en pro de la formación integral de los estudiantes. 

22. A ser informados de las actitudes no adecuadas de sus hijos; siendo atendidos oportuna 

respetuosa y cordialmente por los docentes y directivos 

23. A participar en los eventos propios del proceso formativo. 

24. A designar legalmente un acudiente de acuerdo con las normas vigentes. Cuando el estudiante 

carece del acompañamiento permanente de sus padres, el acudiente legal será quien firme la 

matrícula. 

25. A gozar de un ambiente sano, libre de contaminación. 

26. A recibir acompañamiento de la Institución. 

27. A conocer el Pacto de Convivencia Pacífica y demás documentos institucionales. 

28. A gozar de espacios en buen estado y aseados. 

29. A Ser atendidos en los horarios establecidos, recibiendo un trato respetuoso. 

 

20.5. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
1. Conocer el marco filosófico institucional (misión, visión, valores institucionales y PEI), con el fin 

de promover en sus hijos el cumplimiento de las políticas institucionales y el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

2. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de matrícula y en el Pacto de 

Convivencia Pacífica, para facilitar el proceso educativo.  

3. Asistir a las escuelas de padres organizadas por la institución educativa o las entidades con las 

que se tiene convenio. 

4. Asistir como representante del estudiante a todos los procesos, tanto académicos como 

disciplinarios que adelante la institución. 

5. Presentarse a la Institución cuando lo requiera y cuando sea notificado de manera educada, 

respetuosa y con buena presentación personal 

6. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación del estudiante y la mejor relación entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

7. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, 

las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, 

abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas.  

8. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del 

servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, a través de la participación en la 

asociación de padres de familia y los Comités de Evaluación y Promoción.  

9. Respetar el horario establecido por la Institución para la atención a los padres de familia o 

acudientes. 

10. Reclamar de manera oportuna los informes académicos y formativos de su hijo o asistido. 

11. Controlar a sus hijos y/o acudidos en la asistencia a clase, el regreso a casa, la ejecución de 

tareas o trabajos, el uso de uniformes y ocupación adecuada del tiempo libre. 

12. Colaborar con los proyectos institucionales que favorezcan el mejoramiento de los procesos 

educativos y el progreso del establecimiento educativo. 

13. Demostrar sentido de pertenencia al establecimiento educativo, con el apoyo de sus políticas, 

proyectos, decisiones y exigencias. 

14. Solicitar con tiempo y por escrito los permisos que justifiquen la ausencia de los hijos. 
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15. Igualmente informar por escrito de la inasistencia de sus hijos y/o acudidos a las jornadas 

académicas dando a conocer la razón de su ausencia. 

16. Informar oportunamente a la Institución las dificultades, académicas, físicas, psicológicas, 

familiares que impiden el normal desarrollo de sus hijos y/o acudidos. 

17. Responder por los daños o deterioros causados por sus hijos y/o acudidos en el establecimiento 

educativo con previa comprobación de su autoría. 

18. Dar un trato cortés a las autoridades educativas personal docente, servicios generales, 

administrativos y estudiantes. Respetar los horarios establecidos para la atención de los 

docentes y directivos docentes a padres de familia. 

19. Informar sobre las enfermedades de sus hijos y suministrar los medicamentos formulados; en 

caso de que el estudiante no reciba la medicación será extrañado de la Institución hasta que 

continúe con el tratamiento. 

20. Proporcionar al estudiante, los útiles, libros, materiales y uniformes para el normal desarrollo de 

todas las actividades escolares. 

21. Informarse al comienzo del año de los horarios académicos- técnicos, lúdicos y atención de 

directores de grupo, docentes y directivos. 

22. Realizar seguimiento permanente del proceso escolar de sus hijos manteniendo una 

comunicación cordial y sincera con los docentes, directores de grupo, para coordinar criterios, 

métodos y orientaciones. 

23. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico y formativo que 

adelanta la Institución Educativa, en concordancia con los lineamientos establecidos por la 

Constitución Política, Art. 42, Ley 115, Código del Menor, Ley de infancia y adolescencia, Decreto 

1290 de 2009. 

24. Seguir la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar cuando la situación así lo 

requiera, asistiendo a las entidades a las cuales sea remitido. 

25. Proveer a sus hijos y/o acudidos ambientes de confianza, ternura, cuidado y protección tanto 

de ellos como de su entorno físico, social y ambiental. 

26. Formar en los hijos hábitos de puntualidad y buena presentación personal, apoyando a la 

Institución en el control de esta. 

27. Promover la buena convivencia y no causar maltrato físico, psicológico, emocional a sus hijos, 

estudiantes, docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

28. Conocer, seguir y acatar la Ruta de Atención Integral, cuando se presente un caso de violencia 

escolar, se vulneren los derechos o se dé una situación que amerite de atención especial, de 

acuerdo con las rutas establecidas en cada caso.  

29. Respetar la activación de rutas a entidades externas por parte de la Institución cuando se 

presentan casos de vulneración de derechos como presunto maltrato infantil, abuso sexual, 

consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, entre otras que requieren la atención de 

entidades externas. 

30. Presentar la documentación requerida, incluyendo diagnósticos clínicos de enfermedades o 

tratamientos especiales, si los hubiere. 

31. Cumplir con los compromisos pactados con los docentes, director de grupo, coordinador y rector.  

32. Asistir con el estudiante con barreras para el aprendizaje y la participación a una asesoría en el 

Servicio de Apoyo y Orientación para ser valorado y remitido en caso de ser necesario, para 

valoración médica y sicológica por parte de la E.P.S; presentar en la institución los resultados 

de dicha valoración y si requiere tratamiento continuo, traer fotocopias de los documentos 

entregados las visitas periódicas al servicio de salud y las recomendaciones dadas por el 
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especialista para realizarle los ajustes curriculares respectivos; además para concretar 

compromisos, responsabilidades y apoyo en casa. 

 

 

20.6. FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
1. No recoger a la(s) niña(s) del colegio, pasados quince minutos después de terminada la jornada 

escolar de sus hijos y/o acudidos.  

2. Inasistencia a las reuniones de padres de familia.  

3. No justificar las ausencias de sus acudidos. 

4. No asistir a las citaciones personales que le sean realizadas por rectoría, coordinación, 

orientación, docentes, comité de convivencia, comisiones de evaluación, comités instituciones, 

consejos de padres o estamentos institucionales.  

5. Demostrar falta de interés por los logros y dificultades de la(s) hijos y/o acudidos.  

6. Agresión verbal a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

7. Agresión física a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

8. Injuriar o calumniar a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

9. Ingresar a la institución en estado de alicoramiento o bajo el estado de sustancias psicotrópicas.  

10. Ingresar a las diferentes dependencias de la institución sin previa autorización.  

11. Ingresar con cualquier tipo de arma.  

12. No dotar a sus hijos y/o acudidos de los elementos necesarios para su buen desempeño escolar.  

13. No cumplir con los compromisos y tareas asignadas o encomendadas. 

14. No acatar o cumplir con la reglamentación establecida en el Pacto de Convivencia Pacífica.  

 

 

20.7. CONSECUENCIAS DE UN COMPORTAMIENTO INADECUADO POR PARTE DE LOS PADRES 

DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 

Cuando los padres o acudientes, como miembros de la comunidad educativa de la Institución, no 

cumplan con las responsabilidades y compromisos de la formación integral de sus hijos, presenten o 

respalden comportamientos que atenten contra el presente Pacto de Convivencia Pacífica, el caso 

será estudiado, en primera instancia por coordinación, en segunda instancia por el comité de 

convivencia y en última instancia por el Consejo Directivo, para tomar las medidas disciplinarias a que 

haya lugar, tales como: 

 

1. Llamado de atención verbal por el docente o a quien corresponda, de acuerdo con la gravedad 

de la falta cometida.  

2. Registro de la falta y llamado de atención por escrito por parte de Rectoría, de acuerdo con la 

gravedad de la falta cometida.  

3. Solicitud de cambio de acudiente, cuando los procedimientos y la gravedad de la falta lo amerita, 

por parte de la rectoría.  

4. Reporte por rectoría a las entidades protectoras del menor, como son I.C.B.F., CAIVA, Policía de 

menores, Personería y/o Comisarias de Familia, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.  

5. No autorización de la renovación de matrícula para el año siguiente  

 

PARÁGRAFO 30. Se entiende como recibida y notificada toda comunicación enviada desde la 

institución a los padres de familia por medio de los estudiantes. 
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 PARÁGRAFO 31. La atención de padres de familia se realizará UNICAMENTE en las dependencias del 

colegio y se adelantarán con cita previa. Los docentes y directivos darán a conocer los horarios en los 

que podrán atender a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes. 

 

 PARÁGRAFO 32. La comunicación entre docentes, administrativos y padres de familia se puede hacer 

mediante el uso de agendas, circulares, correos electrónicos, plataforma virtual, o en las instalaciones 

del plantel en los días señalados para atención.  

 

 PARÁGRAFO 33. La presentación de los padres de familia a las citaciones es de carácter obligatorio, 

no delegables. Para casos de citación o llamados urgentes donde el acudiente no puede asistir, este 

notificará por escrito las razones de su inasistencia, además debe de indicar el día y la hora en que 

se presentará en la institución sin ser superior a dos días hábiles. 
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4ª PARTE: FUNCIONES Y GOBIERNO ESCOLAR 

CAPITULO XII 

DE LOS DOCENTES 
 

ARTÍCULO 21°: SON FUNCIONES DE LOS DOCENTES 
 

1. Cumplir los artículos 40,41, 42, 43, 44 18, 17, 15, 7 y 20 de la ley 1098 de infancia y 

adolescencia, así como las sentencias de la corte constitucional y la ley de garantes y las demás 

que la legislación apruebe en función de sus actividades pedagógicas. 

2. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área respectiva. 

3. Programar y organizar las actividades de enseñanza aprendizaje de las áreas a su cargo, de 

acuerdo con criterios establecidos en la programación y el enfoque pedagógico adoptado en la 

Institución. 

4. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y 

darle tratamiento y ejemplo formativo. 

5. Participar en la realización de las actividades curriculares complementarias y entregar 

mensualmente cumplidos y evidencias de estas como preparador de clase, anecdotario e informe 

de proyectos. 

6. Recibir capacitación y actualización profesional. 

7. Aplicar oportunamente las recomendaciones y estrategias pedagógicas señaladas por el Consejo 

Académico y la Comisión de Promoción. 

8. Presentar al Coordinador el informe sobre las dificultades en el rendimiento de los estudiantes a 

su cargo. 

9. Participar en la administración de los estudiantes conforme lo determine el Pacto de Convivencia 

Pacífica y presentar los casos especiales al Coordinador, director de grupo y/o a la Orientación 

para su tratamiento. 

10. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada (haciéndola en forma efectiva) o cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

11. Participar en los equipos dinamizadores y demás organismos en que sea requerido. 

12. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

13. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las directivas del 

plantel. 

14. Atender a los Padres de Familia o acudientes, de acuerdo con horarios establecidos. 

15. Establecer diálogo respetuoso y cordial con los padres de familia, acudientes y estudiantes en 

sus iniciativas y reclamos. 

16. Guardar absoluta reserva de toda información sobre sus estudiantes que le llegue por razón de 

su oficio. 

17. Entregar oportunamente documentos e informes solicitados por los directivos. 

18. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 

19. Darle cumplimiento a las recomendaciones que hagan las comisiones de evaluación y promoción 

sobre diseño y aplicación de actividades de superación y profundización. 

20. Dar ejemplo de puntualidad al iniciar las clases, tres retardos deben ser informados al rector, por 

el respectivo coordinador. 

21. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo en relación con los estudiantes. 

22. Permitir el diálogo libre abierto con los estudiantes. 
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23. Solicitar los permisos para ausentarse de la Institución en sus horas de trabajo, con base en las 

normas vigentes. 

24. Dar buen trato y no ridiculizar a sus compañeros y demás miembros de la Institución Educativa. 

25. Regresar las evaluaciones a los estudiantes en tiempo no mayor a 8 días. 

26. Velar por el cumplimiento del Pacto de Convivencia pacífica. 

27. Tener una buena presentación personal por su condición de educador. 

28. Evitar fumar y venir a la Institución bajo efectos del alcohol y/o consumirlo dentro de la jornada 

laboral, así como de sustancias psicotrópicas. 

29. Ser cuidadoso en el manejo de la evaluación académica para no mezclarla con aspectos de tipo 

disciplinario. 

30. Asumir con responsabilidad su elección para participar en los Consejos o Comités que funcionan 

en la Institución. 

31. Mantener la disciplina y orden en los grupos a su cargo y del colegio en general de acuerdo con 

las normas institucionales. 

32. Cumplir con los horarios de acompañamiento en el descanso asignados por la coordinación. 

33. Diligenciar las actas señaladas en el presente Convenio para garantizar el debido proceso, en 

casos disciplinarios recordando siempre su rol de formador. 

34. Ser conocedores de la problemática académica y disciplinaria de sus estudiantes. Aceptar en su 

aula los estudiantes con necesidades educativas especiales, elaborar y cumplir con las 

adaptaciones curriculares necesarias para la permanencia y progreso del estudiante, que hayan 

sido orientadas por el personal idóneo para hacerlo. 

35. Realizar seguimiento y apoyo oportuno a estudiantes evitando así una posible deserción escolar. 

36. Promover instantes de motivación y concientización apoyándose en los comités, semilleros, 

orientación y otros docentes para evitar la deserción escolar. 

37. Entablar una relación bidireccional con el orientador, docentes y otras personas que le puedan 

brindar los elementos necesarios para proteger a sus estudiantes en condición de vulneración 

social (Trabajador infantil, extra edad, desplazados, hijos de desmovilizados en conflicto, etnia y 

negritudes). 

38. Velar por la integridad física de sus estudiantes interviniendo oportunamente ante los conflictos 

que se presenten. 

39. Ser responsable con el manejo de la información emitida por los comités, consejos y demás de la 

que forme parte. 

40. Tener en cuenta las ausencias justificadas de los estudiantes y orientar el desarrollo de las 

actividades que estos dejaron de presentar.  

41. Hacer de sus clases y de su relación con los estudiantes, espacios abiertos de discusión y 

enriquecimiento intelectual y personal.  

42. Abstenerse de realizar actividades ajenas o distintas de la naturaleza de la asignatura y/o área 

asignada. 

43. Evitar la organización de actividades extraescolares sin la debida autorización de la rectoría. 

44. Evitar el trato íntimo y que sobrepase la confianza con los estudiantes. 

45. Las demás asignadas en la legislación educativa superior inmediato de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
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ARTÍCULO 22°: DERECHOS DE LOS DOCENTES:  
Además de todos los derechos constitucionales vigentes, los docentes de la Institución Educativa los 

Quindos: Tendrán derecho a: 

 

1. Recibir capacitación y actualización profesional por parte de las entidades gubernamentales. 

2. No ser discriminados por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas. 

3. Gozar de los permisos solicitados para ausentarse del trabajo cuando estén plenamente 

justificados. 

4. Recibir apoyo y estímulo de directivos, frente a iniciativas inspiradas en la búsqueda del bien 

común. 

5. Ejercer la libertad de enseñanza dentro del marco de los fines y objetivos de la educación 

colombiana, los estándares y lineamiento ofrecidos por el misterio de educación y el modelo 

pedagógico establecido en la institución 

6. Hacer uso de la libertad de expresión y presentar propuestas, recomendaciones, sugerencias o 

proyectos que redunden en beneficio de la Institución. 

7. Recibir un trato digno por parte de padres de familia, estudiantes y demás miembros de la 

comunidad. 

 

ARTÍCULO 23°: FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO:  
El director de grupo es el directo agente educativo, que debe orientar la educación ética - moral, actuar 

como orientador y líder positivo buscando la calidad del estudiante y su formación integral. 

Además de las funciones como profesor, el director de grupo asumirá las siguientes: 

1. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes. 

2. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre comportamiento social e iniciativas que 

garanticen participación para el mejoramiento cualitativo de la educación. 

3. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr con la colaboración 

de la coordinación y orientación escolar las soluciones más adecuadas. En todo momento inculcar 

la cultura del respeto por la diferencia. 

4. Establecer comunicación permanente con los docentes, padres de familia y/o acudientes para 

coordinar acciones de mejoramiento educativo. 

5. Diligenciar fichas y actas de registro, control y seguimiento de los estudiantes del grupo a su 

cargo. Revisar semanalmente el anecdotario de su grupo para darle continuidad a procesos 

disciplinarios, académicos y/o apoyo a los estudiantes que lo requieran. 

6. Realizar los actos de izada de la bandera según la programación. 

7. Propiciar un ambiente de cordialidad armonía en el grupo asignado. 

8. Incentivar entre los estudiantes el aseo personal, el del aula y la Institución en general. 

9. Promover en el grupo el sentido de pertenencia a la institución. empezando por el cuidado y buena 

presentación del aula que le ha sido asignada para el año lectivo. 

10. Buscar mecanismos que conlleven a superar las dificultades académicas y la adecuada 

resolución de conflictos en su grupo. 

11. Propiciar espacios entre estudiantes y padres de familia con el fin de dar a conocer y reflexionar 

sobre el Pacto de Convivencia. 

12. Participar con los estudiantes de su grupo en todas las actividades programadas en el colegio. 

13. Diseñar estrategias pedagógicas con el profesor de área cuando se presente dificultades con 

algunos estudiantes. 

14. Ser orientador de sus estudiantes. 
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15. Diseñar estrategias para mejorar las relaciones interpersonales y comunicativas entre los 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

16. Vincular al padre de familia a las diferentes actividades programadas en el plantel. 

17. Fomentar valores y actitudes en los estudiantes para un buen comportamiento dentro y fuera de 

la Institución. 

18. Seguir el conducto regular en casos de inasistencia continuada de los estudiantes y en todos los 

aspectos disciplinarios y académicos ocurridos en su grupo, remitiendo copia del proceso 

debidamente diligenciado (problemática y acciones mejoradoras realizadas) de estudiantes con 

dificultades a coordinación disciplinaria, académica y orientación según compete. 

19. Motivar a los estudiantes con el fin de que participen activamente en jornadas pedagógicas, 

actividades culturales, olimpiadas, eventos deportivos, feria de la ciencia, salidas educativas, 

concursos etc. 

20. Evitar hacer juicios del comportamiento intelectual, moral y social de sus compañeros, hacerlo de 

su propio comportamiento. 

21. Brindar a los niños y niñas trabajadores otras alternativas en los procesos de formación y 

evaluación. 

22. Tener un mayor contacto con la familia de sus estudiantes con riesgo de vulnerabilidad social. 

23. Elaborar el plan de aula atendiendo al diagnóstico de sus estudiantes; programar actividades que 

conlleven a dar respuesta a las necesidades encontradas. 

24. Elaborar un inventario de los elementos existentes en los salones donde funcionará el curso a su 

cargo, indicando el estado en que se encuentran y la cantidad de cada uno de ellos, tanto al 

comenzar, como al terminar el año escolar y entregarlo oportunamente al Rector o al Coordinador 

asignado para tal fin. 

25. Participar en el planeamiento y programación de la administración de estudiantes, teniendo en 

cuenta sus condiciones socioeconómicas y características personales. 

26. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas relacionados con el grupo a su 

cargo a los Coordinadores del plantel. 

27. Rendir informes académicos y de comportamiento a los padres de familia de acuerdo a las fechas 

programadas en el Cronograma de actividades o cuando se sugiere sean requeridas y entregar 

en las coordinaciones copias de las actas de las reuniones de padres de familia y de las acciones 

mejoradoras en el grupo 

28. Participar activamente en todas aquellas actividades en donde su grupo quede representado. 

29. Las demás funciones que le sean asignadas según la naturaleza de su cargo. 

30. Programar las salidas pedagógicas y deportivas según el cronograma institucional y teniendo 

como base el reglamento para tal fin. 

31. Redactar un pacto de aula con estudiantes de su grupo y velar porque se cumpla. 

32. Utilizar un medio de comunicación con los padres de familia (agenda, cuaderno u otro 

instrumento para razones y observaciones. 

33. Acompañar y sensibilizar a sus estudiantes para que participen de manera objetiva en sus 

procesos de autoevaluación y a su vez ser garante de que con ellos se realiza adecuadamente 

este proceso. 

34. Informar por escrito ante rectoría y/o coordinación los casos de los estudiantes que no han 

contado con el apoyo de sus padres y o acudientes no asistiendo a las citaciones realizadas. 

35. Mensualmente revisar las listas de SIMAT y realizar en ellas las respectivas observaciones.  

36. Seguir el procedimiento institucional para evitar la deserción de estudiantes, manteniendo una 

comunicación con los acudientes e informando antes de 10 días las situaciones de inasistencia 

injustificadas.  
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CAPITULO XIII 

FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 
 

Debido a las funciones y responsabilidades tan específicas que tienen los directos, y la promoción del 

trabajo en equipo como uno de los valores institucionales, el equipo directivo tendrá reuniones 

periódicas para orientar las diversas gestiones institucionales y será apoyo permanente a la rectoría. 

 

ARTÍCULO 24°: FUNCIONES DEL RECTOR  
Según Ley 715 de diciembre 12 de 2001, a saber: 

 

1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo institucional con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y Coordinar los distintos 

órganos del Gobierno Escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro 

de las metas educativas. 

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente 

y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaria de 

Educación Municipal, o a quien haga sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los 

permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su selección 

definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos docentes y 

administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y 

administrativos a su cargo. 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de 

conformidad con las normas vigentes. 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

13. Suministrar información oportuna al municipio, de acuerdo con sus requerimientos. 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio de su institución. 

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución Educativa al menos cada seis meses. 

16. Administrar el fondo de servicio educativo y los recursos que por incentivos se le asignen, en los 

términos de la presente Ley. 

17. Publicar una vez al semestre, en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, 

los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y carga docente de cada uno de ellos. 

18. Las demás que le asigne el alcalde o a quien el designe, para la correcta prestación del servicio 

educativo. 

 

ARTÍCULO 25°: FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 

1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité de Evaluación, y Promoción y en los demás en 

que sea requerido. 
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2. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

3. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y criterios 

curriculares. 

4. Organizar a los docentes por áreas, proyectos y comités de acuerdo con las normas vigentes y 

coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

5. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y docentes. 

6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

7. Dirigir, acompañar y verificar la ejecución del plan de estudios, así como la evaluación de las 

actividades académicas. 

8. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención y 

la reprobación escolar. 

9. Programar con el Rector la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 

de clases de la institución. 

10. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

12. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las actividades 

académicas. 

13. Presentar al Rector las necesidades de la sede y de material didáctico. 

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 

15. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoriadas de manera pertinente y 

contribuyan a la adecuada Administración de los estudiantes. 

16. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes y estudiantes. 

17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

18. Realizar seguimiento a la asistencia de estudiantes y docentes presentando los respectivos 

informes. 

19. Velar por la correcta aplicación de PEI especialmente en lo pertinente al Pacto de Convivencia y 

el SIEE. 

20. velar por el cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 

ARTÍCULO 26°. FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR 
 

1. Participar de los comités en los cuales sea requerido. 

2. participar en la planeación del currículo. 

3. Planear y programar en colaboración con los Coordinadores las actividades de su dependencia, 

de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del plantel. 

4. Coordinar su acción con los demás servicios de bienestar. 

5. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la interpretación y 

aplicación de la filosofía educativa del plantel. 

6. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el plantel. 

7. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

8. Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes proporcionándoles los 

perceptibles y el material socio gráfico. 

9. Colaborar con los Coordinadores para ayudar a solucionar problemas de tipo académico y 

disciplinario. 

10. Organizar y orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas del ICFES, SABER y otras 

de similar importancia. 
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11. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar líderes. 

12. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

13. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar oportunamente los 

informes al Rector del plantel. 

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 

15. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza de cargo 

 

ARTÍCULO 27°: SON FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

27.1. AUXILIARES GENERALES:  
1. Administración de toda la información de la Institución Educativa. 

2. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia, entre otras horas extras de docentes, 

incapacidades y permisos. 

3. Colaborar en la recopilación de los datos e informaciones para responder oportunamente los 

derechos de petición y demás solicitudes presentadas de carácter interno y externo. 

4. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, hojas de vida, tablas de retención documental, 

préstamos y demás en forma permanente, organizada y actualizada de la Institución. 

5. Elaborar los trabajos y cuadros o gráficos requeridos bajo las aplicaciones que la Secretaría de 

educación y las Instituciones Educativas manejen. 

6. Manejo, Administración, Operación y actualización de software especializados como: SAE, SIMAT, 

SINEB, FAMILIAS EN ACCION, HUMANO, PRUEBAS SABER, PAGINA WEB, COVI, SIGCE, SECOP y 

demás sistemas de información implementados por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Alcaldía Municipal para las Instituciones Educativas. 

7. Elaborar oportunamente los reportes de planta y seguimiento al cumplimiento de la jornada 

laboral del personal docente, directivo docente y administrativo de la institución educativa, que 

debe enviarse mensualmente a la Secretaría de Educación Municipal. 

8. Diligenciar y mantener actualizados los libros reglamentarios: Consejo Académico, Comisiones de 

Evaluación y Promoción, Comités Directivo y de Calidad, Libros de calificaciones, validaciones, 

recuperaciones de logros, Actas de Grado y demás libros reglamentarios de la institución 

educativa, así como actas de reuniones. 

9. Elaborar el reporte académico informativo para el DANE. 

10. Servir de enlace y realizar actividades de control al servicio de restaurante escolar. 

11. Controlar, orientar y asignar el uso de los equipos y salas de cómputo de la institución educativa. 

12. Elaboración y suscripción de constancias, certificaciones y demás documentos que expida la 

institución educativa y que deba suscribir el rector. 

13. Registrar oportunamente las respuestas a los requerimientos asignados en el SAC (SISTEMA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO) 

14. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

15. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 

16. Elaborar las listas de los estudiantes para efectos docentes y administrativos. 

17. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, personal docente y 

administrativos. 

18. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por su dependencia que deben ser firmadas 

por el Rector del plantel. 

19. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

20. Atender al público en horario establecido, diligencia, respeto y amabilidad 
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21. Responder por uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados 

a su manejo. 

22. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

23. Entregar los informes de estudiantes de acuerdo con el calendario académico. 

24. Colaborar en la recopilación de los datos e informaciones para responder oportunamente los 

derechos de petición y demás solicitudes presentadas de carácter interno y externo. 

25. Archivar, mantener, preservar y custodiar los documentos de la Secretaria Académica de la 

Institución Educativa. 

26. Asistir a las capacitaciones programadas por la entidad. 

27. Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 

28. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

29. Organizar y manejar el archivo de la oficina de manera funcional. 

30. Atender al público que le solicite información del plantel en forma humana, respetuosa, oportuna 

y diligente. 

31. Manejo, Administración, Operación y actualización de software especializados como: SAE, SIMAT, 

SINEB, FAMILIAS EN ACCION, HUMANO, PRUEBAS SABER, PAGINA WEB, COVI, SIGCE, SECOP y 

demás sistemas de información implementados por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Alcaldía Municipal para las Instituciones Educativas. 

32. Registrar oportunamente las respuestas a los requerimientos asignados en el SAC (SISTEMA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO) 

33. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le sean confiados. 

34. Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas que sean ordenadas por el Rector. 

35. Cumplir con la jornada laboral establecida. 

36. Actuar como secretaria de los diferentes consejos, comisiones o comités cuando sea requerido 

por el Rector. 

37. Gestionar y tramitar el registro de los libros de información reglamentaria. 

38. Elaborar los informes, documentos recibidos y formularios solicitados por el Rector y / o los 

Coordinadores. 

39. Radicar, comunicar y diligenciar la correspondencia recibida y mantener el ciclo profesional. 

40. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 

41. Mantener informado al rector sobre la marcha de la dependencia a su cargo. 

42. cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la nade acuerdo consu 

cargo. 

 

27.2. AUXILIAR DE TESORERÍA 
1. Planear y programar las actividades de su dependencia. 

2. Colaborar con el Rector en la elaboración de los proyectos de presupuesto, PAC y Plan de Compras 

para la vigencia correspondiente. 

3. Participar en los comités en que sea requerida. 

4. Manejar y controlar los recursos financieros de la institución educativa, Elaborar las cuentas de 

cobro por concepto de transferencias y servicios prestados  

5. Tramitar oportunamente en la Secretaría de Educación Municipal transferencia de los giros 

hechos al plantel, para cancelar oportunamente las obligaciones contraídas. 

6. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios de acuerdo con la normatividad 

legal vigente 



 

 

 
 

 

Pacto de convivencia Pacífica – Pág. No. 80 

 

 

 

7. Elaborar los informes requeridos para mantener informado al rector de la situación de caja y 

bancos y la disponibilidad de efectivo para proyecciones futuras, manejar la caja menor si así se 

dispone de conformidad con las normas legales establecidas. 

8. Hacer las conciliaciones bancarias y el manejo presupuestal. Elaborar las adiciones o traslados 

correspondientes debidamente justificados y presentarlos al rector  

9. Enviar mensualmente la radicación de cuentas y estado de ejecución presupuestal a la contraloría 

y a la unidad administrativa de la cual depende el plantel. 

10. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas por el plantel y girar los cheques 

respectivos. 

11. Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por autoridad competente o por el 

interesado y enviarlo oportunamente a las entidades correspondientes. 

12. Expedir constancias de pago, descuentos y certificaciones de paz y salvo. 

13. Llevar el control de pago efectuados, Girar y entregar los cheques correspondientes a los gastos 

efectuados. 

14. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas; prestar oportunamente 

informe al rector. 

15. Colaborar con el rector en la administración de los bienes muebles e inmuebles del plantel. 

16. Organizar y ejecutar el programa general de compras de la Institución. 

17. Establecer mecanismos de solicitud y entrega de materiales a las dependencias que lo requieran. 

18. Elaborar y actualizar lista de proveedores. 

19. Entregar debidamente los soportes al contador asignado para la elaboración de balances y demás 

registros financieros con base en los comprobantes de entrada y salida de elementos con sus 

respectivos boletines diarios. 

20. Elaborar y enviar a la contraloría los informes requeridos por esta y el inventario general anual. 

21. Elaborar y mantener al día los inventarios en libros de acuerdo con las normas vigentes, 

22. Actualizar y llevar el registro y control de inventarios de la institución educativa. Elaborar boletines 

diarios de caja y bancos.  

23. Responder por el mantenimiento, seguridad e integridad de los elementos confiados a su 

cuidado. 

24. Atender al público y al personal en el horario establecido en forma humana, respetuosa, oportuna 

y diligente. 

25. Cumplir la jornada laboral establecida. 

26. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

27. Llevar el registro de préstamo de equipos audiovisuales. 

28. Publicar en lugar visible y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos del Fondo de 

Servicios Educativos  

29. Archivar, mantener, preservar y custodiar los documentos de la gestión contable y financiera de 

la Institución Educativa  

30. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros contables reglamentarios, de acuerdo con la 

normatividad legal vigente  

31. Elaborar los informes periódicos, gráficos, financieros, estadísticos bajo las aplicaciones que la 

Secretaría de educación y las Instituciones Educativas manejen para ser presentados en Comités 

Directivos y Académicos. 

32. Diligenciar y mantener actualizados los libros reglamentarios: Consejo directivo,  

33. Manejo, Administración, Operación y actualización de software especializados como: SAE, SIMAT, 

SINEB, FAMILIAS EN ACCION, HUMANO, PRUEBAS SABER, PAGINA WEB, COVI, SIGCE, SECOP y 
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demás sistemas de información implementados por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Alcaldía Municipal para las Instituciones Educativas. 

34. Registrar oportunamente las respuestas a los requerimientos asignados en el SAC (SISTEMA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO). 

35. Apoyar al rector de la institución educativa en la elaboración del presupuesto. 

36. Elaborar las adiciones y traslados correspondientes debidamente justificados y presentarlos al 

rector. 

37. Elaborar las cuentas de cobro por concepto de transferencias y servicios prestados. 

38. Elaborar boletines de caja y bancos. 

39. Realizar las conciliaciones bancarias y balances mensuales. 

40. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignadas por el Secretario de Educación y/o 

el Rector de la Institución Educativa. 

41. Asistir a las capacitaciones programadas por la entidad. 

 

27.3. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: 
1. Velar por el aseo, limpieza, desinfección y buena presentación de las áreas o zonas que se les 

haya asignado. 

2. Velar por el buen estado y conservación de oficinas de Directivos y personal administrativo, local 

de la Biblioteca, sala de docentes, laboratorio, sistemas, proyecciones, baños zonas verdes y 

jardines de la Institución e informar oportunamente de las anomalías detectadas. 

3. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 

4. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

5. Colaborar en actividades de mensajería interna y externa cuando sea requerida. 

6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar oportunamente sobre 

las mismas. 

7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

8. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

9. Realizar las labores de mantenimiento que se le asignen. Colaborar con las actividades de 

cafetería en la Institución Educativa 

10. Realizar las labores de mantenimiento y cuidado en la institución educativa que le sean asignadas 

por el rector en jardines, zonas verdes, pintura interior y exterior arreglo de baños y demás 

necesidades de la institución educativa para las cuales tenga los conocimientos y/o habilidades 

11. Realizar labores de portería cuando por necesidad del servicio sea requerido 

12. Informar a las secretarias de la institución oportunamente las solicitudes a los requerimientos 

asignados en el SAC (SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 

 

27.4. SON FUNCIONES DEL CELADOR: 
1. Ejercer vigilancia en las áreas de trabajo o zonas que le hayan asignado. 

2. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos al 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. Consignar en los registros de 

control las anomalías detectadas en sus turnos e informar oportunamente sobre las mismas 

5. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

7. Cumplir las demás funciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
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8. Informar, atender, orientar y ubicar al usuario que llegue a las diferentes dependencias de la 

Institución Educativa 

9. Acatar las instrucciones del Rector de la Institución Educativa en cuanto a vigilancia. 

10. Realizar las labores de mantenimiento y cuidado en la institución educativa que le sean asignadas 

por el rector en jardines, zonas verdes, pintura interior y exterior arreglo de baños y demás 

necesidades de la institución educativa para las cuales tenga los conocimientos y/o habilidades 

11. Informar a las secretarias de la institución oportunamente las solicitudes a los requerimientos 

asignados en el SAC (SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 

 

27.5. SON FUNCIONES DEL CONTADOR: 
1. Elaborar los presupuestos, P.A.C. y Estados Financieros presupuestales. Los mencionados 

presupuestos deben contar con la aprobación del Consejo Directivo y los actos administrativos 

pertinentes. 

2. Rendir informe a la Secretaría de Educación Municipal, Control Interno y Los Rectores, Contraloría 

Municipal, cumplimiento a cabalidad con las exigencias y plazos estipulados por dicho ente de 

control. 

3. Rendir informe a la Contaduría General de la Nación, a través de Secretaría de Educación 

Municipal. 

4. Debe estar en permanente contacto con el establecimiento Educativo y con la Secretaría de 

Educación Municipal 

5. El plazo límite para la presentación de informes trimestral para Contaduría General es de cinco 

(5) días calendario posterior al vencimiento del trimestre del cual se presenta la información. 

6. Asesorar y verificar que los pagos de impuesto y la rendición de informes financieros contables y 

presupuestales sean efectuados en su totalidad dentro de los plazos estipulados para cada caso. 

7. Todas las demás tareas que se deriven del área contable, administrativa y financiera. 

8. Todas las actividades del contratista serán coordinadas por el equipo financiero y presupuestal 

de la Secretaría de Educación Municipal. 

9. Realizar las conciliaciones bancarias y balances mensuales. 

10. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignadas por el Secretario de Educación y/o 

el Rector de la Institución Educativa 

11. Asistir a capacitaciones programadas por la entidad. 
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CAPÍTULO XIV 

GOBIERNO ESCOLAR 
 

ARTÍCULO 28°: DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL  
Las reglas de elección de los diferentes representantes del Gobierno Escolar son las reglamentarias 

del Decreto 1860/94, así mismo de la ley 1098 de infancia y adolescencia, artículo 32. 

 

La ley 115 de febrero 8 de 1994, título VII, Cap. 2 establece: Cada establecimiento educativo el 

Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico. 

 

En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de 

los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del 

reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la 

práctica de la participación, democrática en la vida escolar. 

 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán, presentar 

sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, y técnico pedagógico. Tanto en las 

instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para 

permitir una participación seria y responsable en la dirección de estas. 

 

28.1. MONITOR (A) DE ÁREA O DE ASIGNATURA 
El docente titular del área o asignatura elegirá un monitor por grupo, el cual debe presentar un 

excelente comportamiento y desempeño es sus clases y cumplir funciones de acompañamiento para 

los estudiantes con mayores debilidades, así como apoyo para el docente del área en las actividades 

que él le asigne. Éste será también el vocero de iniciativas que enriquezcan la dinámica del área o 

asignatura. Podrá ser cambiado por el profesor al finalizar cada periodo académico, con el fin de 

darles oportunidad a otros estudiantes como estímulo por su rendimiento o motivación por la clase. 

 

28.2. REPRESENTANTE DE GRUPO. 
En cada grupo se postularán los estudiantes que deseen ser representantes de sus compañeros, para 

ser elegidos, los cuales deberán cumplir con los criterios y características que se establecen a 

continuación: 

 

28.2.1. CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS 

1. Vinculación mínima de un año completo en la institución. 

2. Tener los rasgos característicos de un líder positivo (a). 

3. Demostración de sentido de pertenencia e identidad con los principios y valores de la institución. 

4. Desempeñarse eficientemente a nivel académico y disciplinario. 

5. Presentación de propuestas para su gestión acordes a las directrices institucionales. 

6. Entusiasmo e iniciativa para liderar a sus compañeros. 

7. Relaciones interpersonales basadas en el respeto y la cordialidad. 

8. Presentación de propuestas para su gestión, acordes a las directrices institucionales que se 

establezcan para cada año lectivo en este sentido. 
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28.2.2. FUNCIONES GENERALES  

1. Colaborar con el personero (a) en el desarrollo de su proyecto. 

2. Participar en el Consejo Estudiantil promoviendo y sugiriendo actividades en bien de la formación 

integral del estudiantado y de la mejora continua de la institución educativa. 

3. Cumplir con el plan de trabajo por el cual fue elegido. 

4. Detectar dificultades que se vivan al interior del grupo y escuchar propuestas de parte de sus 

compañeros para contribuir con la atención y el crecimiento del grupo en coordinación con el 

director. 

5. Mantener abierta comunicación con el director de grupo frente a las situaciones positivas o 

adversas del curso. 

6. Trabajar mancomunadamente para gestionar con el director de grupo responsabilidades 

asignadas, propuestas aprobadas por las directivas y para solucionar problemas. 

7. Participar con transparencia y sentido de justicia en la auto evaluación como representante. 

8. Asistir puntual y responsablemente a las reuniones del consejo estudiantil. En caso de no poder 

hacerlo, presentar la respectiva excusa y buscar mecanismos para enterarse de los asuntos 

tratados en la sesión donde estuvo ausente. 

9. Cuando por consideración del director de grupo o de un directivo, requiera el desarrollo de un 

Plan de Mejoramiento, realizarlo con diligencia y como estrategia para su crecimiento y el del 

grupo al cual representa. 

 

28.3. CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es el organismo constituido por los representantes de los distintos grados que se ofrecen en la 

institución. Como consejo, anima, promueve y coordina las distintas propuestas que garanticen el 

bienestar de los estudiantes. Los representantes del Consejo Estudiantil deben cumplir con el perfil 

del estudiante señalado en este pacto de Convivencia Pacífica.  

 

El rector deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 

académico, asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con el fin de que elijan 

de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

 

Los estudiantes de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el 

tercer grado. 

 

El representante de los estudiantes. Será elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los estudiantes 

que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución. 

 

28.3.1. FUNCIONES 

El Consejo Estudiantil tiene las siguientes funciones: 

1. Colaborar con el Personero(a) de las y los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. 

2. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral del estudiantado, 

representándolos ante las distintas instancias. 

3. Participar en el Consejo Directivo, mediante su representante. 

4. Proponer ajustes al Pacto de Convivencia Pacífica. 

5. Presentar a rectoría propuestas recogidas entre el estudiantado que propendan por el 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo. 
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6. Cumplir con las actividades que anualmente se establezcan para dicho Consejo, como evidencia 

del ejercicio del liderazgo y del aporte a la mejora continua. 

7. Llevar actas de todas sus reuniones que den cuenta del proceso. 

8. Reunirse como mínimo una vez al mes. 

9. Representar a la institución en los eventos donde sea invitado. 

10. Contribuir con la planeación, ejecución y control de los Proyectos anuales de grupo como 

estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia y la calidad académica y comportamental del 

estudiantado. 

11. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el Pacto de Convivencia Pacífica.  

 

28.4. PERSONERO ESCOLAR 
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un estudiante que 

curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y 

derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 

Pacto de Convivencia, con el ánimo de fomentar las prácticas democráticas en la institución además 

se elegirá el personerito entre los estudiantes de grado 5° en cada sede. 

 

28.4.1. REQUISITOS: 

1. Ser estudiante del grado once. 

2. Debe haber cursado el año anterior en la institución para que conozca la realidad escolar 

3. Destacarse por un buen rendimiento académico y convivencial.  

4. No estar comprometido en una situación tipo III disciplinaria. 

5. Tener un alto sentido de pertenencia e identidad con los principios y valores de la institución. 

6. Tener buenas relaciones humanas con los miembros de la comunidad educativa. 

7. Tener actitudes y aptitudes para el liderazgo. 

8. Ser elegido democráticamente por mayoría simple de todos los estudiantes matriculados en el 

plantel. 

 

28.4.2. FUNCIONES: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar 

medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 

Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de los 

(as) estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector, las solicitudes de oficio o a petición de parte, que considere necesarias 

para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 

veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.  

 

PARÁGRAFO 34. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 

siguiente a la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el Rector convocará a 

todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante 

voto secreto. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
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28.4.3. REGLAMENTO PARA CAMPAÑA A LA PERSONERÍA  

1. Las actividades relacionadas con la campaña a la personería deben ceñirse a las directrices y al 

cronograma establecido por la institución. 

2. Si en cada grupo de undécimo grado hay varios (as) candidatos (as) a la personería, se realizará 

una votación interna inicial para elegir los postulados que se van a lanzar a la personería 

institucional. 

3. El portafolio oficial con las propuestas de cada candidato (a) o equipo de candidatos (as) debe 

diligenciarse completamente, con tinta negra y sin enmendaduras; además entregarse en forma 

física y virtual a las docentes del área de Ciencias Sociales encargados.  

4. Los (as) candidatos (as) deben sustentar sus propuestas ante el equipo directivo, para que sean 

aceptadas, modificadas o rechazadas. De tal manera que solo sean difundidas las que tengan su 

aval.  

5. Las relaciones entre los (as) candidatos (as) y sus equipos deben ser de respeto; por ningún motivo 

entrar en rivalidades ni conflictos que desdibujen el verdadero ejercicio democrático.  

6. Los (as) candidatos (as) a la personería deben asumir el principio de equidad y legalidad como 

garantes de la campaña, por lo cual no deben utilizar estrategias que coloquen en desventaja a 

los demás aspirantes.  

7. Para la exposición de material publicitario los (as) candidatos (as) deben pedir autorización a las 

directivas y acatar medidas de cuidado de las instalaciones y enseres institucionales.  

8. Está prohibido entregar obsequios de cualquier índole a los demás estudiantes del centro, que se 

constituyen en población sufragante y que tienen el derecho a no ser manipulaos, ni presionados.  

9. Los (as) candidatos (as) deben participar en los eventos públicos programados para exponer sus 

propuestas con claridad y transparencia.  

10. El cierre de la campaña debe cumplirse un día antes de la jornada electoral.  

11. Los (as) candidatos (as) deben analizar los apartes del Pacto de Convivencia Pacífica relacionados 

con derechos y deberes de las estudiantes y con las causas de suspensión de la candidatura o 

remoción del cargo.  

 

PARÁGRAFO 35: El incumplimiento de una de las normas antes mencionadas por parte de un 

candidato o su equipo, puede dar lugar a la suspensión y/o exclusión de la campaña.  

 

28.4.4. CAUSA DE REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 

1. Serán causas para revocar el cargo de personero (a) estudiantil las siguientes: 

2. Registrar desempeño bajo en cuatro o más áreas al finalizar el primero o el segundo periodo 

escolar. 

3. Incurrir en situaciones faltas graves o gravísimas estipuladas en el presente Pacto de Convivencia 

Pacífica o en situaciones Tipo II o Tipo III. 

4. Incumplir con los planes de gobierno propuestos en la campaña y por los cuales fue elegido (a) 

para el cargo. 

5. Generar comportamientos o procesos inadecuados que lleven a acciones negativas en detrimento 

de la institución o de algún integrante de la comunidad educativa. 

 

28.5. REPRESENTANTE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 
El representante ante el Consejo Directivo será vocero del estudiantado en todo lo concerniente a 

convivencia, lo académico y actividades especiales. Será elegido(a) por el sistema de mayoría simple 

por los representantes de cada grado en el Consejo Estudiantil y debe ser estudiante de grado 11°. 
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Debe abrirse convocatoria para que se postulen quienes, cumpliendo con las mismas características 

del personero, aspiren al cargo. 

  

28.5.1. FUNCIONES 

Son funciones del Representante de las y los estudiantes ante el Consejo Directivo las siguientes: 

1. Asistir y participar en el Consejo Estudiantil y en el Consejo Directivo. 

2. Responsabilizarse de transmitir las propuestas de las y los estudiantes en el proceso de reformas 

de Pacto de Convivencia Pacífica. 

3. Aportar desde su visión de estudiante en los temas y casos analizados en el Consejo Directivo. 

4. Estimular al Consejo Estudiantil para desarrollar iniciativas y proyectos en bien de la Comunidad 

Educativa. 

5. Demostrar prudencia en el manejo de la información y de las determinaciones con relación a 

asuntos de carácter administrativo o 

6. privado que se traten en las sesiones del Consejo Directivo y del Consejo Estudiantil. 

7. Acogerse al reglamento interno del Consejo directivo. 

 

ARTÍCULO 29: CONSEJO DIRECTIVO  
 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa del establecimiento. 

 

29.1.1. INTEGRANTES 

En cada establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo integrado por: 

• El Rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá. 

• Dos representantes de los docentes de la institución  

• Dos representantes de los padres de familia. 

• Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que 

ofrezca la institución. 

• Un representante de los egresados de la institución y 

• Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo. 

 

PARÁGRAFO 36. El Personero, en representación de los estudiantes tendrá Voz mas no Voto, cuando 

participe en las reuniones del Consejo directivo. 

 

PARÁGRAFO 37. El representante de los exalumnos será elegido mediante postulación y votación a 

través de las redes sociales. El Postulado que tenga el mayor número de votantes, será quien 

represente a los Egresados en el Consejo Directivo. 

 

29.1.2. FUNCIONES 

1. Darse su propia organización interna; 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorar 

lo en el cumplimiento de su representación; 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil, y 

4. las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Pacto de 

Convivencia Pacífica. 
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5. Realizar conversatorios causas y estrategias que permitan hacer análisis de los resultados 

académicos internos y externos de la institución. 

6. Apoyar el plan del Personero estudiantil, el que debe ser pertinente con las normas sobre la 

materia y sus funciones. 

 

ARTÍCULO 30: CONSEJO ACADÉMICO.  
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento 

 

31.1. CONSTITUCIÓN 
Convocado y presidido por el rector, estará integrado por los Directivos docentes y un docente por 

cada área que ofrece la institución. 

• El rector quien la presidirá y convocará 

• Los coordinadores(as) 

• La orientadora escolar 

• Un docente por cada área que ofrece el plantel. 

• Un docente de primaria por cada sede 

• Una docente de preescolar 

 

31.2. FUNCIONES 
1. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la Propuesta del P.E.I. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las modificaciones y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes 

y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y 

7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I. (decreto 

1860 de 1994, artículo 24.) 

8. Las atribuidas posteriormente por nueva legislación. 

 

ARTÍCULO 31°: COMITÉ DE CONVIVENCIA:  
El Comité de Convivencia Escolar, es un organismo conformado por miembros de la comunidad 

educativa encargados de implementar y aplicar acciones formativas y correctivas a los miembros del 

plantel que presenten dificultades en el cumplimiento, de las normas del Pacto de Convivencia 

Pacífica y de lo que contempla 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, en los niveles de preescolar, básica y media. 

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos escolares 

mediante la aplicación del Pacto de Convivencia Pacífica, garantizando en todo caso, el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las instancias directas de 

mediación. 

 

El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente ley cuando 

hayan sido agotadas las vías establecidas en el Pacto de Convivencia Pacífica. El Comité podrá 
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incorporar recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o Departamentales de 

Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará la implementación de 

mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

32.1. CONSTITUCIÓN 

• El rector quien la presidirá y convocará 

• El personero estudiantil 

• Los coordinadores(as) 

• La orientación escolar 

• Un docente de cada una de las sedes de la institución. 

• Dos padres de familia. 

 

PARÁGRAFO 38: 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. 

 

32.2. FUNCIONES 
Definidas en la ley 1620 y apropiadas por la institución: 

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

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 

de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

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 esta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 

ser resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Convivencia, porque 

trascienden del ámbito escolar, y 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 Pacto de Convivencia, 

y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional 

De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 

el comité.  

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 
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pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía. 

 

ARTÍCULO 32°: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA:  
El Consejo de Padres de Familia es un órgano para asegurar la continua participación de los padres y 

acudientes en el proceso pedagógico de la Institución Educativa Los Quindos. 

 

33.1. INTEGRANTES 
Estará integrado por un padre de familia o acudiente de los estudiantes que cursan cada uno de los 

diferentes grados que ofrece la institución. 

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 

Actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres de 

Familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. 

 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 

reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 

padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

Son funciones del Consejo de Padres Según DECRETO NÚMERO 1286 de 2005 ARTÍCULO 5. 

 

33.2. FUNCIONES. 
1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de Competencias 

y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 

educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, 

incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y 

el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del 

niño y el cumplimiento de la ley de infancia. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Pacto de Convivencia en el marco de la Constitución 

y la Ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo 

con el Decreto 230 de 2002. 
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10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 

padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 

de 1994. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del Establecimiento 

educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 

 

PARÁGRAFO 39. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 

necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

 

PARÁGRAFO 40. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 

directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 

responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 

autoridades 

 

ARTÍCULO 33°: CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
En los comités y consejos que funcionan en la institución educativa los Quindos se aplicará el 

siguiente código de ética: 

1. Los miembros se comprometen a mantenerse informados de cuanto se discute al interior del 

comité. 

2. Ningún miembro puede actuar por intereses particulares o por presiones externas. 

3. Ningún miembro puede utilizar su posición para obtener ganancias o beneficios individuales. 

4. Los miembros se comprometen a acatar las decisiones de la mayoría, reconociendo que ningún 

miembro tiene autoridad para hacer lo contrario. 

5. Cualquier desacuerdo es tratado de manera constructiva y ética. 

6. Ningún miembro puede actuar en nombre del comité sin haber sido expresamente autorizado 

para ello. 

7. Todos los miembros deben ser respetuosos del derecho a la libre expresión de todas las personas. 

8. Todos los miembros deberán respetar la confidencialidad de la información a la cual tengan 

acceso. 

9. Ningún miembro se constituirá en juez de las situaciones analizadas. 
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CAPÍTULO XV 

RUTAS DE ATENCIÓN 
 

ARTICULO 34°. RUTA DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE SITUACIONES DE INSEGURIDAD FÍSICA 

O PSICOLÓGICA. 
 

La Institución Educativa Los Quindos con el propósito de brindar una atención de calidad a los 

estudiantes matriculados, presenta la siguiente ruta de atención como elemento que fortalece los 

procesos de promoción, prevención, atención y seguimiento a las situaciones que representen riesgo 

psicosocial y afectación al ambiente escolar. 

 

Entre los aspectos fundamentales de esta ruta está respetar en ambas partes del conflicto (posible 

víctima y presunto victimario) los derechos humanos como el respeto a la intimidad, debido proceso, 

derecho de defensa, prevalencia del interés superior del niño, niña y adolescente y deber de 

corresponsabilidad de los diferentes actores de la educación, entre otros. 

 

Un ejemplo de situaciones que se atienden con mayor diligencia y cuidado en la Institución es la 

prevención de la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes como tangible 

violación de derechos humanos fundamentales, como comportamientos sexuales abusivos, grave 

vulneración de los derechos de los menores de edad y como mueva manifestación de esclavitud. 

También son de especial atención las manifestaciones como mensajes, situaciones o contacto físico, 

entre otros, que indignen o incomoden a nuestros estudiantes.  

 

1. Un funcionario de la Institución recibe la queja por escrito o de forma verbal registrada en acta 

con nombre, identificación, número telefónico, firma del quejoso y de quien la recepciona. El 

quejoso puede ser el mismo menor de edad o un adulto que lo represente. 

2. La queja se radica en la Institución en la dependencia de PQRS. 

3. El coordinador de la sede da trámite ante el Consejo Académico o Directivo, Comité de Convivencia 

o Inclusión o Rectoría dependiendo del tipo de queja. 

Los tipos de queja pueden ser: 

a) Desempeño de su función: enseñanza, evaluación, toma de decisiones.  

b) Posible conducta punible (acción u omisión) 

c) Trato indignante: gritos, estrujones, ley del silencio 

d) Posible abuso verbal o físico. 

4. En ningún caso se permitirá la REVICTIMIZACIÓN del quejoso. 

5. En las situaciones diferentes al literal b del numeral 3, se recibirá versión libre y espontánea de 

quien es señalado como presunto agresor. 

6. Cuando el representante del niño, niña o adolescente no sea diferente al padre de familia o 

acudiente se debe informar de la manera más expedita posible sobre la actuación que se está 

desarrollando y de lo cual se dejará constancia. 

7. Cuando el tipo de queja sea diferente al tipo b del numeral 3, se podrá 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. 

8. En casos diferentes al tipo b del numeral 3, el presidente del comité escolar de convivencia 

informará a los demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
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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 Decreto 1965 de 2013. 

9. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo atendido y de las decisiones 

adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

10. El comité escolar de convivencia podrá adoptar como acciones o medidas de protección, la 

remisión a otras entidades del sistema intersectorial del Estado. 

11. 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. 

12. En los casos de acoso e intimidación escoñar, 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. 

13. 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. 

 

ARTICULO 35°. PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 
Los miembros de la comunidad educativa podrán presentar peticiones, sugerencias o felicitaciones, 

a través de los diferentes medios de comunicación que tiene la institución educativa o directamente 

en la secretaría, la rectoría o coordinación de cada sede. 

 

35.1. PETICIONES 
PETICIÓN es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa ante un servidor 

público o ante ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Las 

peticiones escritas deberán contener por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, con 

indicación de los documentos de identidad y sus direcciones. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en que se apoya. 

5. La relación de documentos que se acompañan. 

 

Las peticiones se denominan: 

1. QUEJAS: Cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados 

oficiales o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio 

público. 

2. RECLAMOS: Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la 

prestación deficiente de un servicio público. 

3. MANIFESTACIONES: Cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una 

materia sometida a actuación administrativa. 

4. PETICIONES DE INFORMACIÓN: Cuando se formulan a las autoridades para que éstas: den a 

conocer cómo han actuado en un caso concreto, permitan el acceso a los documentos públicos 

que tienen en su poder o expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. Se 

debe tener en cuenta que algunos documentos están amparados bajo reserva. 
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5. CONSULTAS: Cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre 

materias relacionadas con sus atribuciones. 

 

35.2. SUGERENCIAS 
La sugerencia es una Insinuación, inspiración, o idea que se propone a una persona para que tenga 

en consideración o piense en ella a la hora de hacer algo. 

Las sugerencias se pueden enviar a: BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

 

35.3. FELICITACIONES 
La felicitación es una manifestación enviada a una persona por la satisfacción que se tiene debido 

a su buen desempeño. 

Las notas de felicitación se pueden enviar al BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

 

35.4. RESPUESTA A PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
1. La respuesta a una petición, sugerencia y felicitación la dará la persona a quien va 

dirigida, por escrito, actuando con celeridad y eficacia. 

2. El tiempo para dar respuesta será de diez días hábiles. 

3. La resolución a una petición debe ser: 

a. Adecuada a la solicitud planteada. 

b. Efectiva para la definición del caso respectivo. 

c. Oportuna, es decir dentro de los términos establecidos en la ley. 

 

ARTICULO 36°. DIVERSAS RUTAS DE ATENCIÓN. 
 

La institución ha creado diversas rutas de atención con el propósito de orientar adecuadamente los 

procesos de intervención y apoyo de los estudiantes. Dichas rutas están anexas a este documento y 

hacen parte integral del mismo. 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1z6xKrUkIVkapk6n3DxmIVtZRJ5WJl5T0XO0wGWnM7X8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1z6xKrUkIVkapk6n3DxmIVtZRJ5WJl5T0XO0wGWnM7X8/viewform?c=0&w=1
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CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 37°. DE LAS REFORMAS DEL PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA. 
 

El Pacto de Convivencia Pacífica será reformado por el Consejo Directivo en reunión convocada para 

tal fin, con la asistencia de la mayoría calificada y con base en las propuestas realizadas por 

cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

El procedimiento para la reforma del Pacto de Convivencia Pacífica será: 

1. Las propuestas serán presentadas por escrito y debidamente motivadas ante el rector. 

2. Realizado el análisis y revisión de la propuesta por el rector o su delegado y cuando en su criterio 

proceda su estudio por parte del consejo directivo, la hará incluir en la agenda para su estudio 

por parte de dicho consejo.  

3. Si es aceptada se ordenará su implementación y notificación de inmediato en las carteleras 

institucionales y la página web. 

 

 ARTICULO 38°. DE LA VIGENCIA DEL PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA. 
 

El presente Pacto de Convivencia Pacífica junto con las reformas que se le hagan posteriormente, 

regirá a la comunidad educativa Los Quindos, a partir de la aprobación, publicación y divulgación. 

 

Resignificado en Armenia, Quindío a los 6 días del mes de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO 

Rector 
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HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Letra: Rafael Núñez 

Música: Oreste Síndici 

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 rey no 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 losa 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 hallando, 

debajo los laureles 

seguridad buscó. 

X 

Mas no es completa gloria 

vencer en la batalla, 

que al brazo que combate 

lo anima la verdad. 

La independencia sola 

el 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 

profético enseñó. 

Ricaurte en San Mateo 

en átomos volando, 

«Deber antes que vida», 

con llamas escribió. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_N%C3%BA%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreste_S%C3%ADndici
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o


 

Himno del Quindío. 
 

 

Coro 

 

Salve tierra de pioneros 

y de arrieros y del sol. 

Salve casta del abuelo 

que sembró su corazón. 

 

1 

 

Por viejas trochas de Caldas 

con la orquídea por blasón, 

Antioquia viajó descalza 

y el milagro floreció 

 

2 

 

Guaduales donde mis viejos 

vieron crecer su ilusión, 

y entre tiples y cafetos 

nos enseñaron a Dios. 

 

3 

 

Bendita tierra quindiana 

donde la fe patriarcal 

y los reflejos del hacha 

nos abrieron la heredad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himno de Armenia. 
 

 

CORO 

 

Al amparo del pendón nacional, al 

amparo del pendón nacional, nuestra 

civilización, nuestra civilización, es una 

marcha triunfal. 

 

ESTROFAS 

 

Generosa, leal y de frente al rubio sol 

del porvenir noble Armenia, tu suelo 

presiente otra raza, altiva, de dura 

cerviz. 

 

Como en fértil arcadia sonora de 

sonreída y bella edad, el Quindío a tu 

empuje labora por valles y montes la 

nueva ciudad. 

 

Madre ilustre, fecunda y procera, en ti 

la Patria esparce amor, y tú en cambio 

le das por cimera de tus libres Andes, 

nativo cóndor. 

 

Gloria a ti pueblo indómito y fuerte, que 

con fraternal juventud vas venciendo el 

olvido y la muerte en pos del futuro, 

bajo el ancho azul. 
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1. DESPLAZAMIENTO FORZADO. 
 
Está definido como: “Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto 
armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” (ONU, 1998, 4). En general, sus efectos abarcan todas las dimensiones de bienestar de los 
hogares, con pérdidas que van más allá de lo material puesto que afectan sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal y social (Serrano, 2007). 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Al momento de la matricula el acudiente presenta su 
certificado de desplazamiento forzado (si lo posee) y su 
cupo será prioritario. 
 
Si se tiene cupo, se continuará con la ruta, en cosa 
contrario se negará el mismo 
 
 
Se realiza una valoración psico-pedagógica para medir la 
posible afectación que tiene el educando frente a la 
situación vivida por parte de la orientación escolar. 
 
De tener afectación y representar riesgo para la 
comunidad educativa, la orientación escolar debe solicitar 
su remisión a las instituciones competentes. 
 
De entregarse la documentación que demuestre que se 
encuentra en tratamiento y que no representa un peligro 
para la comunidad, se otorgara el cupo. El acudiente debe 
presentar periódicamente los soportes en salud y 
atención primaria recibida para cual se firmará un 
compromiso. 
 
Acceso a todos los servicios del sistema educativo y de 
ser necesaria la orientación determinará si requiere una 
flexibilización curricular y las condiciones de esta. 
 
Se hace seguimiento a su permanencia y 
acompañamiento al caso individualmente desde 
orientación en atención primaria y se brindan 
herramientas a la comunidad educativa para fortalecer 
desde sus proyectos transversales el proyecto de vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

- Ley 387 de 1997, la 
intervención del Estado para 
atender a la población 
desplazada se divide en 
prevención del 
desplazamiento forzado, 
atención humanitaria de 
emergencia (AHE) y 
estabilización. 

 
- Sentencias de la Corte 

Constitucional 109 de 2007, 
233 de 2007 y 116 de 2008  

 
Decreto 250 de 2005 
 

- UAO (UNIDAD DE ATENCIÓN A 
DESPLAZAMIENTO FORZADO, 
LOCALIZADO EN LA Cra 19 No. 37-20 
barrio Miraflores  
 

- FAMILIAS EN ACCIÓN (Ubicado en la 
Cra 17 No 14-20 Armenia) 

 
- SECRETARIA DE SALUD. CRA16 No. 

17-00. sótano. Telf. 7417100 ext. 201. 
Líder. FERNANDO VIVAS GRISALES 

 
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO ubicada 

en la Cra 13 No. 14N-47. Telf. 
7499961- 7499965. líder PIEDAD 
CORREAL RUBIANO.  
  

Institución educativa (Orientación) 
 

  

CERTIFICADO 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 

¿Hay cupo? 

VALORACIÓN PSICO-
PEDAGÓGICA 

Respuesta negando el 
cupo hasta comenzar 
tratamiento 

Proceso de matrícula 
(xxx) y compromiso 
acudiente (XXXX) 

Formato Flexibilización 
curricular (xxxx) 

Formato de 
acompañamiento 
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2. POBLACIÓN REINSERTADA. Se define como " La Reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de la gestión que realiza la ACR, 

les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren 
reintegrarse a la vida social y económica. 

 
La Reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios 
para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Al momento del ingreso a la institución el 
educando deberá recibir atención primaria en 
recuperación psico-social por parte de la 
orientación y remisión a salud para continuar el 
tratamiento con especialistas y psicología. 
 
De negarse a continuar con su atención en salud 
mental y representar un peligro para la 
comunidad educativa, se le negará el cupo hasta 
tanto demuestre la continuidad de su 
tratamiento. De igual forma si tiene problemas de 
discapacidad cognitiva se verificará que no 
sobrepase el número máximo de estudiantes 
establecido por la ley, de lo contrario se negará 
el cupo. 
 
Paralelamente la institución deberá generar 
estrategias con toda la comunidad educativa 
para la construcción del proyecto de vida que 
contendrá 4 líneas base de trabajo: Formación 
integral, perfil vocacional y orientación 
ocupacional, reconocimiento de procesos de 
participación ciudadana y proyección en el 
servicio social como ejercicio de reparación en la 
educación preventiva y sensibilización para la 
desmovilización, no participación y 
reconocimiento de condiciones que pueden 
convertirse en factor de riesgo para la 
participación en grupos armados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1448 de 2011, Artículos 250, 251 y 260, 
Resolución 1356 de 2016; Decreto 1084 de 2015 y 
Resolución 01126 del 2015 Unidad para las víctimas. 
 
 
El número máximo de estudiantes es de 38 por grado 
en primaria y 40 en secundaria, de acuerdo con lo 
establecido por la SEM. Para los programas flexibles 
son de 25 estudiantes y para sabatino de 40 
estudiantes por grupo 
 
Artículo 9, decreto 366 de 2009, Parágrafo 1: 
Exclusivamente en el caso de población con 
discapacidad cognitiva (síndrome Down y otras 
condiciones que generen discapacidad intelectual, 
síndrome de Asperger y autismo), el porcentaje 
máximo de estudiantes incluidos en los grupos no 
deberá ser superior al diez por ciento (10%) del 
total de estudiantes de cada grupo. 
 
Parágrafo 2: Para el caso de los estudiantes con 
discapacidad sensorial o con discapacidad 
motora, el porcentaje de estudiantes incluidos en los 
grupos no deberá ser superior al 20% del total de 
matriculados en cada grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
ACR: Cra 11 Bis N° 1B- 74 Barrio 
Popular Modelo, sector La Rebeca, 
Pereira, Risaralda. Tel. 345 20 10 
ext. 2051 - 301 730 37 35 

Mantener el contacto permanente con el asesor 
de ARC para saber cómo va el proceso de 
reinserción y hasta dónde es pertinente el apoyo 
con el educando. 

 
 

¿Hay cupo? 

VALORACIÓN PSICO-
PEDAGÓGICA 

Respuesta negando el 
cupo hasta comenzar 
tratamiento 

Formato de 
acompañamiento 

 

Proceso de matrícula en 
programa flexible como 
sabatino o aceleración 
(xxx) y compromiso 
acudiente (XXXX) 



  MACROPROCESO GESTIÓN COMUNIDAD  CÓDIGO: GC-R001 

PROCESO RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (RAI) VERSIÓN: 002 

PROCEDIMIENTO RUTA DE ATENCIÓN DE ACUERDO CON LAS BARRERAS PARA EL 
APRENDIZAJE 

FECHA: 06-05-2017 

 
3. MALTRATO FAMILIAR: Es reconocido el maltrato familiar como cualquier acción, que, mediante violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause 

daño en el cuerpo o en la salud sicológica a un integrante de su grupo familiar. El victimario puede o no habitar el mismo espacio de habitación. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Informe por parte de cualquier persona de la comunidad 
educativa. 
 

Identificación del estudiante y relato de los hechos, en lo 
posible registro fotográfico, por parte del funcionario que 
recibió la queja u observo la situación (docente, 
orientador, directivo docente). 
 

Acompañamiento institucional a través del servicio de 
Orientación de la situación, según señales físicas, 
psicológicas y/o expresiones verbales sospechosas de la 
víctima 
 

Notificación y denuncia del caso, por parte de la 
institución educativa en las casas de justicia según la 
comuna a que corresponda, si el maltrato es de tipo 
psicológico y no hay lesiones aparentes. 
 

Sí es maltrato infantil y no hay acompañante adulto, 
puede llevarse a la víctima a cualquiera de las siguientes 
dependencias: al Centro Zonal de ICBF, o la Comisaria 
de Familia, o al Centro de Atención Integral a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar. 
 

En caso de maltrato físico con lesiones en la victima 
debe dirigirse directamente a la URI., el caso puede ser 
llevado al Centro de Servicios Judiciales (antes URI) o a 
la Comisaría permanente más cercana. 
 

Se recuerda que para los funcionarios de la institución es 
de obligatoriedad la denuncia por su condición de 
servidores públicos. 
 

Tomar medidas preventivas en la Institución como 
gestionar traslado a otra institución en caso necesario, 
socialización de acciones de intervención recomendadas 
para el espacio escolar; conversación permanente con 
los docentes acerca del comportamiento del estudiante, 
para disminuir riesgos. 
 

Seguimiento del caso por parte del Servicio de 
Orientación: reporte escrito por parte de los cuidadores 
del estudiante, sobre la atención psicológica recibida; 

 

Ley 1542 de 2012, Garantizar la protección 
y diligencia de las autoridades en la 
investigación de los presuntos delitos de 
violencia contra la mujer y eliminar el 
carácter de querellables y desistibles de 
los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria, tipificados en los 
artículos 229 y 233 del Código Penal. 
 
Ley 294 de 1996, Por la cual se desarrolla 
el artículo 42 de la Constitución Política y 
se dictan normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar. Arts. 28 
y 29. 
 
Ley 1257 de 2008, Por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1098 de 2006, Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. 
Arts., 44 y 86 
Ley 575 de 2000, Por medio de la cual se 
reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 
Arts. 1, 2 y 5. 
 

Centro Zonal de ICBF (Cra 23 No 
3-01. Telf. 7457901. Comisaria de 
Familia. Centro de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar. Centro de Servicios 
Judiciales (antes URI) 

 
  

Informe verbal o 
escrito 

 

Formato reporte de 
posible caso de 
maltrato (xxxx) 

Denuncia a la 
autoridad 

correspondiente 

Remisión a 
orientación 

 

Medidas 
preventivas 

 

Formato de 
acompañamiento 
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4. ABUSO SEXUAL: Se entenderá por abuso sexual infantil cuando se involucra a un niño, niña en actividades sexuales de cualquier tipo, mediante el uso de maniobras 

coercitivas por parte del abusador, tales como la seducción, la manipulación, la amenaza, el engaño, el chantaje o el uso de la fuerza. Siempre implica una relación de 
desigualdad de poder y abuso de autoridad de quien lo comete. Se puede manifestar sin contacto físico (acoso verbal, exhibicionismo, exposición o utilización del niño (a) en 
material pornográfico, conductas voyeristas, etc.) o con contacto físico. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Ante una sospecha o certeza de abuso sexual a 
un estudiante, la persona que detecta el caso 
informará por escrito la situación de manera 
inmediata al servicio de orientación. 
 
El servicio de orientación recoge el testimonio 
evitando cualquier tipo de entrevista a la 
afectada. 
 
Se remite a comisaria de Familia solo si la 
víctima muestra evidencias físicas de abuso 
reciente, en caso contrario será remitido 
directamente al CAIVAS.  
 
Acompañamiento emocional a la víctima, en 
caso de manifestar estados de ánimo alterados. 

 27/12/2010, lineamientos técnico-
administrativos de ruta de actuaciones y modelo 
de atención para el restablecimiento de 
derechos. 
LEYES: 39: 1,6: La familia tendrá la obligación 
de promover la igualdad de derechos, el afecto, 
la solidaridad y el respeto recíproco entre todos 
sus integrantes. 41: 26: Prevenir y atender la 
violencia sexual, las violencias dentro de la 
familia y el maltrato infantil, y promover la 
difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos.  
Acuerdo 029/2011 por el cual se regula la 
ampliación en servicios de atención cubiertos 
por el Plan Obligatorio de Salud. 
LEY 1620 ley de convivencia escolar y 
educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
Ley 1098 de 2006: artículos 18, 20, 26, 41 
LEY 28119 DE 2008 18: ser protegidos contra 
todas las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. 

COMISARIA DE FAMILIA, CAIVAS, 
POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
 
 
 
 

  

Formato reporte de 
posible caso de 

abuso sexual (xxxx) 

Remisión a 
orientación 

 

Denuncia a la 
autoridad 

correspondiente 

Formato de 
acompañamiento 
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5. HIJOS DE PADRES TRANSNACIONALES. Es aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo, separados los unos de los otros, cambiando 
nuevas formas de expresar afecto, los modelos de paternidad y maternidad, redefinición de roles y construcción de vínculos a través de la distancia. 
 
Desde esta perspectiva privilegian el tener y dan menos prioridad al ser, ya que pierden valor otros aspectos de la vida humana y familiar, como el amor, la tranquilidad, el 
compartir juntos, el acompañamiento del padre o de la madre, la construcción del proyecto de vida, la seguridad, la libertad, la felicidad y la dignidad. (Adriana Zapata Martínez 
1760) 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Identificación del estudiante a través del procesó de 
ingreso, matrícula y/o por docente. 
 
Caracterización del estudiante en formato relacionado 
a través del servicio de Orientación. 
 
Verificación por el servicio de orientación que se le 
proporcione un entorno seguro y acogedor frente a las 
posibles dificultades que acarrea su condición. 
 
Vinculación a los acudientes de hijos trasnacionales a 
las actividades programadas por la escuela de padres 
y demás, ofrecidas por la institución educativa. 
 
Establecer mecanismos de comunicación en primera 
instancia con el director de grupo, con los docentes de 
otras áreas y personal administrativo, para estar 
atentos a los cambios presentados por el estudiante a 
nivel comportamental y académico durante el año 
lectivo. 
 
Reporte oportuno de los docentes a Orientación 
escolar, acerca de cambios de conducta de los 
estudiantes que puedan afectar el equilibrio emocional 
y su rendimiento académico. 
 
Acompañamiento y/o remisiones a entidades externas 
para la intervención oportuna y adecuada según la 
situación lo amerite. 
 

 LEY 201 DE 2012 Artículos: 4. Son objetivos 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

Entidades Promotoras de Salud, 
ICBF.  

 
 
  

Remisión a 
orientación  

 

Caracterización 
(xxx) 

 

Medidas 
preventivas 

 

Formato de 
acompañamiento 

 

Reporte 
entidades 
externas 
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6. EXTRAEDAD. La Extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada 

para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años, de 
transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener 
entre 7 y 8 años, si tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extra-edad. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Identificación de la condición de Extraedad, con relación a la edad 
promedio del grado al que aspira o pertenece. 
 

Las edades para ser extra-edad según MEN son dos años 
por encima de la edad promedio son: 

Grado Edad 

Segundo: 10 años 

Tercero: 11 años 

Cuarto: 12 años 

Quinto 13 años 

Sexto: 14 años 

Séptimo 14 años 

Octavo: 15 años 

Noveno 16 años 

Decimo: 17 años 
 

Evaluación pedagógica para verificar posibles compromisos 
neurológicos que afectan su proceso de aprendizaje o si las causas 
corresponden a otras razones (enfermedad, desplazamiento 
forzado, cambios domiciliarios por inestabilidad laboral o familiar), 
se debe seguir la ruta específica. 
 

En caso de no presentar Necesidades Educativas Especiales el 
educando se ubica en la alternativa de Aceleración y/o estudio de 
caso en Consejo Académico para toma de decisiones, frente a su 
promoción anticipada, si el caso lo amerita. 

a. Ser extra-edad (2 años cronológicos por encima de la 
regular),  

b. No poseer barreras para el aprendizaje, 
c. Con padres o acudientes que acompañe el proceso. 
d. Que sepa leer, escribir, conocer los números y realizar 

las operaciones matemáticas básicas (aceleración del 
aprendizaje). 

 

En caso de no tenerse cupo se orienta a la familia a las 
instituciones que ofrezca el servicio.  

 • Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación). 

• Ley 387 de 1997 Desplazamiento forzado 

• Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas. 

• Ley 715 de 2001 Responsabilidades.  

• Decreto 1860 de 1994 Aspectos pedagógicos 
y 
organizativos del servicio. 

• Decreto 3011 de 1997 Educación de adultos. 

• Decreto 1290 de 2009 Evaluación y 
promoción. 

• Sentencia T25 de 2004 y Autos.  
 
 
 
 

Los grupos de los modelos flexibles con 25 
estudiantes, dando cumplimiento a los 
lineamientos del MEN. 
 
Para mayores de edad se tiene la modalidad 
de sabatino, con cupo de 40 estudiantes por 
ciclo. 

ICBF, SEM. 

  

¿Hay cupo? 

VALORACIÓN PSICO-
PEDAGÓGICA 

Proceso de matrícula 
(xxx) y compromiso 
acudiente (XXXX) 
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7. PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL: Es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en 

especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Reconocimiento e identificación del caso, por 
parte de una familia, docente y/o tercero, de la 
comunidad, según señales físicas, psicológicas 
y/o expresiones verbales sospechosas por parte 
de la víctima.  
 
 
Verificación de las conductas por parte del 
orientador.  
 
 
Si la víctima presenta señales físicas recientes, 
debe ser remitida en forma inmediata al CAIVAS;  
 
En caso contrario se debe: 
 
a) Notificación y denuncia del caso al sector 
justicia. 
b) Activación de las redes intersectoriales para 
restablecimiento de derechos. 
c) Gestionar traslado a otra institución en caso 
necesario 
 
 
 
 
 
Seguimiento del caso por parte del servicio de 
Orientación. 
 

 Resolución 459 de 2012; por la cual se adopta el protocolo 
y modelo de atención en salud integral para víctimas de 
violencia sexual.  
 
La ley 1146 de 2007, “Por medio de la cual se expiden 
normas para la prevención de violencia sexual y atención 
integral de niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente”  
 
Ley 294 de 1996 dicta normas para prevenir, remediar y 
sancionarla violencia intrafamiliar. 
 
Ley 360 de 1997 y sus modificaciones en la ley 599 de 2000 
Nuevo código penal cuyo título 
referido a violencia sexual se denominó: “Delitos contra la 
libertad, integridad y formación 
sexuales”, que en sus artículos 205 a 219 considera la 
violencia sexual un delito contra la 
libertad y la dignidad humana. 
 
Ley 470 de 1998 Por medio de la cual se aprueba la 
convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores, hecha en México D.F, México, el 18 de marzo de 
1994. 
. 
Resolución 412 de 2000. Establece la guía de atención del 
menor maltratado y la guía de 
atención de la mujer maltratada. 
 
Ley 679 de 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto 
para prevenir y contrarrestar la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, 
en desarrollo. 
 
Ley 765 de 2002 Por medio de la cual se aprueba el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización 
de los niños en la pornografía,  
 

ICBF, COMISARIAS DE 
FAMILIA, FISCALÍA, CAIVAS 
DEL SECTOR (CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
VICTIMAS DE VIOLENCIA Y 
ABUSO SEXUAL. 

Informe verbal o 
escrito 

 

Remisión a 
orientación 

 

Denuncia a la 
autoridad 

correspondiente 

Acciones de 
protección y 

restablecimiento 
de sus derechos 

al menor  

 

Formato de 
acompañamiento 
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La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva-
PNSSR. 2003. Definida por el 
ministerio de la protección social, plantea mejorar y 
promover el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de toda la población, 
 
La ley 1098 de 2006, La cual reglamenta la ley de infancia y 
adolescencia, establece en su Artículo 17. Derecho de la 
vida y la calidad de vida y aun 
ambiente sano. 
 
Ley 1146 de 2007. Establece normas para la prevención de 
la violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente. 
 
El Decreto 3039 del 10 de agosto de 2007 Por el cual se 
adopta el Plan Nacional de 
Salud Pública establece entre las prioridades Nacionales en 
Salud Publica: La salud infantil, la 
salud sexual y reproductiva, la salud oral y la nutrición entre 
nosotros. 
 
La ley 1146 de 2007, “Por medio de la cual se expiden 
normas para la prevención de violencia sexual y atención 
integral de niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente” 
 
 Ley 1257 de 2008 En su artículo 8 “por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, consagra 
los derechos de las víctimas de violencia, a recibir atención 
integral. 
 
Ley 1329 de 2009, por medio de la cual se modifica el título 
IV de la Ley 599 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes. 
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8. MENORES TRABAJADORES: Se entiende por menor trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, al menor de doce (12) años en cualquier caso de ocupación 

laboral y a quien, siendo mayor de esta edad, pero menor de dieciocho (18) años, fuera de las excepciones contempladas en este Título, desempeñe actividades laborales 
expresamente prohibidas por la ley. 

 
Artículo 238.- Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización de escrita del Inspector del Trabajo, en su defecto, de la primera autoridad local, a 
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Identificación de estudiantes que están en 
condición de menor trabajador dentro de la 
institución. 
 
 
Verificar que la condición de menor trabajador no 
está vulnerando sus derechos.  
 
 
Denuncia ante ICBF, en caso de vulneración de 
derechos (trabajos susceptibles de afectar la 
moralidad y la salud, trabajos que se ejerzan en 
horas nocturnas, trabajos que afecten su 
derecho a la educación, la recreación y el 
descanso y para los menores de catorce (14) 
años y mayores de doce (12) años podrá realizar 
tareas de tipo familiar, siempre y cuando los 
horarios de ocupación continuos o discontinuos 
no superen tres (3) horas diarias); según artículo 
245 del Código Menor. 
 
En caso de cumplir con lo requerido por la ley, 
generar espacios de flexibilización curricular 
dentro de la institución para cumplir con las 
obligaciones escolares (Presentación de tareas, 
acompañamientos extras, permisos para cumplir 
con tareas particulares) 

 Declaración de Ginebra de 1994; Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, 20 de 
noviembre/89. 
 
Código del menor, ley 20 de 1982, decreto 2737 
de 1997, (art. 245,237,238,261),  
 
Código Sustantivo del Trabajo, Art 161, 
numeral 4 y art 242.  
 
Sentencia Corte Constitucional T293/94; 
C005/93; T402/92; C019/93. 

inspectores de policía, alcaldías, 
secretarías de Salud y Educación, 
comisarías de familia o personerías, ICBF 

 
 
 
9. HOGAR SUSTITUTO. Es una medida provisional para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecida en el artículo 59 de la Ley 1098 de 

2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), conformado por familias de la comunidad, debidamente seleccionadas, que en forma voluntaria acogen transitoriamente a un 
menor de edad desprotegido, para proporcionarle afecto, seguridad y todos los cuidados necesarios para su desarrollo. El objetivo principal de los hogares sustitutos es 
"Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el restablecimiento y cumplimiento de sus derechos, proporcionándoles protección integral en condiciones, favorables, mediante 
un ambiente familiar sustituto, que facilite su proceso de desarrollo personal, familiar y social que permita superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. 

 

Informe verbal o 
escrito 

 

Remisión a 
orientación 

 

Denuncia a la 
autoridad 

correspondiente 

Formato de 
acompañamiento 
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RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Identificación de los estudiantes pertenecientes 
a Hogares Sustitutos. 
 
 
 
Le corresponde al ICBF hacer llegar los 
documentos del menor para el proceso de 
matrícula, no existe norma que los exceptué del 
cumplimiento de dicho requisito legal. Si el 
menor fue evaluado y tiene problemas cognitivos 
deberá ser remitido dicho documento para ser 
caracterizado, de lo contrario se aplicará el 
procedimiento establecido.  
 
Se debe firmar acuerdos con el representante 
legal del estudiante, para los apoyos 
académicos, afectivos y de autonomía del 
estudiante.  
 
 
 
Autorización por parte del Coordinador, para la 
Flexibilización de tiempos, en caso de estar 
recibiendo servicios complementarios 
interinstitucionales. 
 

 El número máximo de estudiantes es de 38 por grado en 
primaria y 40 en secundaria, de acuerdo con lo establecido 
por la SEM. 
 

• Artículo 52 de la ley 1098 de 2006. Código de infancia y 
adolescencia.  

• Decreto 1084/2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación 

• Resolución 1520 DE 2016 Lineamiento Técnico para las 
Modalidades de Vulneración o Adoptabilidad para el 
Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y Mayores de 18 años con Discapacidad, 
con sus Derechos Amenazados, Inobservados o 
Vulnerados 

ICBF 

 
 
 
 
  

¿Hay 
cupo? 

Proceso de matrícula 
(xxx) y compromiso 
acudiente (XXXX) 

Formato de 
acompañamiento 
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10. SPA o CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Se considera sustancias psicoactivas a toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por 

cualquier vía (oral, nasal, intramuscular e intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Cuando existe conocimiento de un posible 
consumo de SPA, es conveniente que cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de aviso al 
orientador de la Institución. 
 
 El orientador escolar acompaña al educando en 
el reconocimiento de los posibles factores que 
están alterando sus niveles de autoestima, toma 
de decisiones y de autoconciencia para la 
identificación de las causas que lo conllevan a la 
autoagresión). 
  
 De tenerse serios indicios del consumo se citará 
al acudiente para que conozca el caso. De no 
asistir los acudientes a la Institución se remitirá 
la citación por correo certificado. 
 
Si los acudientes insisten en no asistir, se 
remitirá informe de la situación al ICBF para que 
un funcionario de este acompañe al menor en el 
proceso.  
 
Se elabora el acta donde queda consignado todo 
el proceso, en ella se puede acordar con los 
padres de familia y/o acudiente: 
 
a) Remitir al estudiante a una institución 

externa especializada en esos casos. 
b) Solicitar un examen de 

farmacodependencia, en un tiempo mínimo 
de una semana. 

c) Los compromisos de seguimiento por parte 
del acudiente. 

d) Traslado de modelo pedagógico  
e) Y/o cualquier otro compromiso que busque 

la recuperación del menor. 
 

Si solicitado y efectuado el examen sale 
negativo, se dará por terminado el proceso. En 
caso contrario se aplicará lo establecido en el 

 LEYES: 

• 4530 de 2008, Funciones del ministerio del 
interior y justicia y la dirección de política de 
lucha contra las drogas y actividades 
relacionadas. 

• 3788 de 1996, Reglamentario de la Ley 30 de 
1986, Arts. 10, 13, 15, 34 y 37 

• 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, 
coordinan y reglamentan algunas disposiciones 
en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
Arts. 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13. 

 
DIRECTIVA MINISTERIAL 
Nov. De 2010, política nacional para la reducción del 
consumo de sustancias psicoactivas y su impacto 
 

ICBF, SECRETARIA DE SALUD 
Y EPS, COMISARIA DE FAMILIA, 
INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS EN SPA 
(FARO, CLÍNICA DEL PRADO). 

Informe verbal o 
escrito 

 

Remisión a 
orientación 

 

Formato de 
citación de 
estudiante a la 
orientación 
escolar 

Citación 
acudiente del 

menor 

Acta de 
orientación 
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Manual de Convivencia y se les solicitará a los 
acudientes del menor el comenzar un 
tratamiento en un centro especializado. 
 
Se reportará el caso como población vulnerable 
en SIMAT y el Coordinador de la jornada podrá 
establecer Flexibilización de tiempos, talleres de 
recuperación y/o cualquier otra flexibilidad 
académica para continuar sus estudios mientras 
recibe tratamiento. 
 
Se efectuará un seguimiento del cumplimiento 
de los compromisos efectuados por el estudiante 
y sus acudientes, de incumplirse los mismos o si 
al estudiante se encuentra consumiendo SPA, 
en las instalaciones del Colegio, se le aplicará el 
procedimiento disciplinario establecido en el 
Manual de Convivencia. 

 
 
  

Formato de 
remisión a 

entidades externas 

Registro SIMAT 

 

Formato de 
acompañamiento 
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11. ENFERMEDAD MENTAL - CONDUCTA ALTERADA: Una enfermedad mental es una condición o trastorno que afecta al curso normal del pensamiento, teniendo además 

un gran impacto en la emotividad, estado de ánimo, función cognitiva y conducta del individuo. La enfermedad mental es una condición que abarca una amplia gama de 
trastornos como ansiedad, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, trastorno esquizotípico de personalidad, trastorno alimenticio, mutismo selectivo, entre otros. 

 

Conducta alterada es cualquier tipo de perturbación o conducta fuera de lo considerado normal. Los niños y adolescentes que presentan alteración del comportamiento manifiestan 
ciertas conductas que afectan a la relación de ellos mismos con su entorno y que interfieren negativamente en su desarrollo. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

El docente reporta al docente de apoyo de aula la descripción de la 
conducta del educando. 
 
El docente de aula de apoyo efectúa: 
a) Indagación a docentes en el contexto escolar acerca de las 

manifestaciones emocionales mostradas por el educando. 
b) Indagación en el contexto familiar acerca de las relaciones 

afectivas y emocionales del educando, niveles de dependencia, 
manejo del estrés, formas de autoridad en casa, entre otros, 
para lo cual cita a los padres de familia, en caso de estos no 
asistir se aplicará lo establecido en el Manual de Convivencia. 

c) Verificación del historial médico. 
d) Remisión a salud. 
 
De comprobarse enfermedad mental se efectuará la caracterización 
y su registro en el SIMAT 
 
El servicio de apoyo establece compromisos de Participación en la 
toma de decisiones, buscando acuerdos y estrategias para asegurar 
la permanencia y favorecer su autorregulación en el ambiente 
escolar como familiar (tiempos de trabajo, intensidad de la tarea, 
regulación con pares y maestros; analizando las conductas del 
entorno que pueden alterar al educando.  
 
De acuerdo con lo establecido en el acta se efectuarán los ajustes 
curriculares  
 
Se debe efectuar un seguimiento y estricto cumplimiento del 
tratamiento y recomendaciones sector salud. 
 
En caso de presentarse un incumplimiento de lo prescrito por el 
sector salud o en el acta de compromiso, la institución podrá decidir 
el retiro temporal del educando, mientras cumple con lo prescrito; 
por poner en riesgo el bien común o según la gravedad de esta 
cancelar la matricula. 

 • Ley 1616 /2013  

• Acuerdo 029 de 2011 (art 
17,18,22,24,28,73,74,75,76,77) 

• Acuerdo 031 de 2012. 

Consejo Nacional de Salud 
Mental. Consejo 
Departamental de Salud 
Mental. Secretaría de Salud. 
EPS. 

 
 
  

Formato de 
identificación 

 

Indagación 

 

Citación a 
acudientes 

Formato remisión 
a entidad externa 

Acta de 
compromisos 

 

Caracterización 

Malla Curricular y 
plan de aula  

 
Formato de 

acompañamiento 

 
 Formato de 

sanción 
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12. TRASTORNO DE IMPULSO Y ATENCIÓN: incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones mientras que otros 

trastornos del DSM-5 pueden tratar sobre problemas de la regulación del comportamiento y las emociones, los trastornos disruptivos se traducen en conductas que violan 
derechos de los demás (por ejemplo: agresión, destrucción de la propiedad), o llevan al individuo a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o las figuras de 
autoridad. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

1. El docente de aula reporta al servicio de apoyo una descripción de la 
conducta alterada del educando. 

2. Indagación a docentes en el contexto escolar acerca de las conductas 
disruptivas del educando. 

3. Indagación en el contexto familiar acerca de los comportamientos del 
educando (alteraciones de sueño, hábitos de trabajo, rutinas de 
ejercicio físico, formas de autoridad en casa, actividad extrema 
durante la primera infancia, entre otros.  

4. Monitoreo de conducta. 
5. Remisión a salud.  
6. El servicio de apoyo establece Compromisos de Participación en la 

toma de decisiones, buscando acuerdos y estrategias para asegurar 
la permanencia y favorecer su autorregulación en el ambiente escolar 
como familiar (tiempos de trabajo, intensidad de la tarea, regulación 
con pares y maestros; analizando las conductas del entorno que 
pueden alterar al educando.  

7. Seguimiento y estricto cumplimiento del tratamiento y 
recomendaciones sector salud.  

8. Ante el incumplimiento de lo prescrito por el sector salud, la institución 
podrá decidir el retiro temporal del educando, mientras cumple con lo 
prescrito; por poner en riesgo el bien común.  
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13. CONDUCTAS SUICIDAS: El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas más representativas de la conducta suicida. Aunque el espectro completo del 

comportamiento suicida está conformado por la ideación suicida: amenazas, gesto, tentativa y hecho consumado. 
 

Por tanto, se puede diferenciar entre: 
 

• Conductas suicidas: Son las encaminadas a conseguir consciente o inconscientemente el acto suicida. 

• Riesgo de suicidio: Es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida. 

• Suicidio consumado: Es el acto suicida que se ha llevado a cabo con éxito. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

IDEACIÓN SUICIDA. 1. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa que se percate de ideaciones suicidas, deberá informar al 
servicio de apoyo (orientador, docente de apoyo, maestros) para 
atención en primeros auxilios del caso. 2. Monitoreo de primeros 
auxilios de ideación suicida. (ver formato) 3. Entrevista con acudiente, 
para establecer nodos de apoyo y factores de apoyo y riesgo 4. 
Remisión a salud o comisarias que presten apoyo psicológico. 5. Se 
continuará con la atención en el servicio educativo siempre y cuando 
haya atención en salud. (El comité de convivencia decidirá lo referente 
a la continuidad del estudiante en la Institución o las condiciones de 
atención de este.) 
6. Seguimiento al caso y acompañamiento pedagógico con flexibilidad 
curricular si se llega a considerar. 
 
INTENTO DE SUICIDIO. 1. Auxilio psicológicos: Intervención breve de 
apoyo para establecer su estabilidad emocional y reducir síntomas y 
signos. 2. Línea de urgencia y acudiente del estudiante. 3. Continuar 
con el proceso de ideación suicida. 
.  

  Ley 1616 /2013 Acuerdo 029/2011 (art 
17,18,22,24,28,73,74,75,76,77). 
Acuerdo 031 de 2012. - El Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021, en el eje 
salud mental y convivencia, cuenta con 
un componente denominado 
“Prevención y atención integral a 
problemas y trastornos mentales y a 
diferentes formas de violencia”. -La 
Resolución 5521 de 2013 incluye la 
atención en salud mental de una 
manera explícita en el capítulo VI, 
donde brinda todas las condiciones para 
la atención inicial de urgencias, 
ambulatoria y con internación 

EPSs, Línea nacional de salud 
mental 018000113113. 
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14. AFROCOLOMBIANOS. La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los 

españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la 
africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

 
 
 
Si se tiene cupo se continuará con la ruta, en 
cosa contrario se negará el mismo 
 
 
Se efectuará el proceso de matrícula y se 
registrará su condición de afrodescendiente en el 
SIMAT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 70 de 1993, Ley 1616 /2013 Acuerdo 
029/2011 (art 7,18, 22, 24, 28, 73, 74, 75, 
76, 77). Acuerdo 031 de 2012., Ley 115 
de 1994, Ley 727 de 2001, Ley 1381 de 
2010, Decreto 804 de 1995, Decreto 1122 
de 1996, Decreto 4181 de 2007. 
 
El número máximo de estudiantes es de 
38 por grado en primaria y 40 en 
secundaria, de acuerdo con lo establecido 
por la SEM. 
 
 
 
 

• Ministerio del interior, Secretaria de 
Educación - Desarrollo social. 

• Defensoría del pueblo,  

• Organizaciones Étnicas (Indígenas, 
comunidad afrocolombiana, y ROM). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Hay cupo? 

Proceso de matrícula 
(xxx) y registro SIMAT 
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15. INDÍGENAS: Son las personas que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y 

han sido transmitidas por varias generaciones. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
Si se tiene cupo se continuará con la ruta, en 
cosa contrario se negará el mismo 
 
 
Se efectuará el proceso de matrícula y se 
registrará su condición de indígena en el SIMAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 89 de 1890, sentencia C-139 de 1996, Ley 
21 de 1991, Ley 115 de 1994, Ley 160 de 1994, 
Ley de lenguas 1381 de 2010, Decreto 1088 de 
1993, Decreto 804 de 1985, Decreto 1396 de 
1996, decreto 982 de 1999.  
 
El número máximo de estudiantes es de 38 por 
grado en primaria y 40 en secundaria, de 
acuerdo con lo establecido por la SEM. 
 

Ministerio del interior, Secretaria de 
Educación - Desarrollo social, 
Defensoría del pueblo, Organizaciones 
Étnicas (Indígenas, comunidad 
afrocolombiana, y ROM). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Hay cupo? 

Proceso de matrícula 
(xxx) y registro SIMAT 
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16. ROM: Se es ROM o gitano por descendencia patrilineal, la cual permite la ubicación de una persona en un determinado grupo de parentesco, configurado fundamentalmente 

en torno a la autoridad emanada de un hombre de reconocido prestigio y conocimiento, el cual a su vez, a través de diferentes alianzas, se articula a otros grupos de 
parentesco, en donde todos comparten, entre otros aspectos, la idea de un origen común, una tradición nómada, u idioma, un sistema jurídico, la Kriss Romaní, unas 
autoridades y una organización social. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
Si se tiene cupo se continuará con la ruta, en 
cosa contrario se negará el mismo 
 
 
Se efectuará el proceso de matrícula y se 
registrará su condición de gitano en el SIMAT si 
existe una manifestación de los acudientes en tal 
sentido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 2957 de 2010, por medio del 
cual se expide el marco normativo para 
la protección integral del grupo ROM o 
Gitano. 
 

Ministerio del interior, Secretaria de Educación 
- Desarrollo social, Defensoría del pueblo, 
Organizaciones Étnicas (Indígenas, comunidad 
afrocolombiana, y ROM). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Hay cupo? 

Proceso de matrícula 
(xxx) y registro SIMAT 
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17. POBLACIÓN LGTBI: son siglas para lesbiana, gay, bisexual, transgéneros e intersexual y es un movimiento que lucha por los derechos de igualdad para estas 

comunidades sexuales minoritarias. Con el diseño e implementación de este protocolo, se busca garantizar la igualdad de derechos a los estudiantes de los sectores LGBT 
(lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas), a partir de la atención oportuna, clara y profesional 

 
La institución educativa promoverá y hará prevención oportuna y permanente a través de las actividades curriculares, la escuela de padres y entidades externas acerca del 
reconocimiento, cuidado y respeto por la diferencia. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

El director de grupo conocerá la condición sexual que 
manifiesta el estudiante y establecerá mecanismos de 
comunicación oportuna, en atmósfera de respeto. 
 
Remisión por parte del director de grupo a la orientación 
escolar de casos que requieran acompañamiento, 
asesoría u orientación acerca de su condición e interés 
sexual. 
 
El director de grupo y los docentes según la pertinencia 
de las áreas desarrollarán actividades y charlas 
relacionadas con los derechos humanos, acoso por 
homofobia o basado en actitudes sexistas. 
 
Orientación y acompañamiento a los padres de la 
comunidad educativa, a través de conversatorios 
individuales, conferencias y/o remisiones a salud para 
disminuir factores de riesgo al respecto de las 
orientaciones sexuales y las identidades de género. 

 Constitución Política de Colombia Art. 
21, derecho a la intimidad Art. 15, 
Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, Sentencia C-309/97 " 
cualquier vulneración que le impida a 
una persona alcanzar o perseguir 
aspiraciones legítimas de su vida y 
escoger libremente las opciones y y 
circunstancias que le dan sentido a su 
existencia". Sentencia T-594 de 1993, 
donde se autoriza a cambiar su 
nombre al sexo contrario, Sentencia 
C-481/98 "la homosexualidad no es 
falta disciplinaria en el ejercicio 
docente", Sentencia C 507/99, Si a la 
homosexualidad en las fuerzas 
armadas, entre otras sentencias. 

ICBF, EPSs, Defensoría del pueblo. 
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18. ENFERMEDAD TERMINAL: El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada, y 
se espera como resultado la muerte del paciente, dentro de un período corto de tiempo. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

1. En los casos conocidos por la Institución, manejar en forma 
reservada la información, restringiéndola a quienes sean 
responsables de la atención del portador (a), respetando la 
privacidad del diagnóstico, velando por su protección y la de su 
familia y por su no discriminación en la comunidad escolar. 
2. Comprometer, principalmente al director(a) de grupo, en la 
atención personal del estudiante en los aspectos de salud, 
autoestima y socialización. 
3. Solicitar al acudiente el certificado médico acreditando que la 
situación de salud del estudiante justifica su asistencia irregular a 
clases. 
4. Determinar flexibilidad en las evaluaciones de ser necesario. 
5. Aplicar evaluaciones diferenciadas si la situación lo amerita. 
6. Establecer discriminación positiva ante el proceso de 
evaluación, con el fin de evitar repetir el curso. 

 

Ley 1384 de 2010 y 
1388 de 2010, 
Resolución 1383 de 
2013,  

EPSs, SEM, Secretaria de 
Salud, secretaria de desarrollo 
social. 

Identificación de población en condición de enfermedad terminal 
Formato de identificación de población NEE 
y/o vulnerabilidad  

  

Diligenciamiento de formato de remisión a orientación Formato de remisión a la orientación    

Construcción de base de datos 
Base de datos población vulnerable o/y o en 
condición de NEE  

  

Citación a padre de familia y/o acudiente Formato citación a padres de familia   

Caracterización Carpeta    

Remisión a EPS dependiendo si el estudiante no se encuentra en 
plan de tratamiento. 

Formato atención a estudiantes  
Formato de atención a padres de familia  
Formato de remisión entidades externas  

  

 
 Ajuste de currículo  

Ajuste de currículo  
Formato adaptación curricular 
Malla curricular 
SIE 

  

Adaptación de tiempos y metodologías  
Plan área  
Malla curricular  

  

Adaptación curricular. Articulación con EPS    

Traslado de modelo pedagógico, cancelación de matrícula según 
el caso. 

SIMAT   
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19. DISCAPACIDAD SENSORIAL (HIPOACUSIA, SORDO, SORDO USUARIO DE LENGUA CASTELLANA Y SORDO USUARIO DE LENGUA DE SEÑAS, SORDO CIEGO, 

BAJA VISIÓN, CEGUERA): es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva. 
 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: Es un trastorno del desarrollo de la conducta, caracterizado por una interacción social 
limitada, problemas de comunicación entre otros que varían según la severidad. 
 
TRASTORNO DE LA VOZ Y EL HABLA: acciones graves del lenguaje personas que presentan en forma permanente, alteraciones en el tono de voz, la articulación, producción 
de sonidos y la velocidad del habla. También las personas con dificultades graves o importante para articular palabras, (mudez y tartamudez), es decir con alteraciones graves 
del lenguaje que afectan su vida cotidiana y requiere de apoyos terapéuticos y tecnológicos en lenguaje verbal y escrito. 
 
DISCAPACIDAD FÍSICA: Alteración motriz debido a un mal funcionamiento o accidente en el sistema óseo articular 
y/o muscular que en cierta forma supone limitaciones a la hora de enfrentar ciertas actividades de la vida cotidiana. 
 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Disposición funcional especifica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento, que determinan el desempeño 
y el aprendizaje de una persona, como funciones mentales: Comunicación, 
operación lógica y comprensión. (Guía N°14 MEN, 2006). 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

1. Identificación de la población con NEE durante el 
proceso de matrícula y / o durante el transcurso del año 
lectivo, remitido por los docentes. 2. Verificación por parte 
del docente de apoyo de los nuevos educandos 
identificados. 3. Caracterización pedagógica por el 
docente de apoyo-docente de aula. 4. Plan individual de 
ajustes razonables PIAR realizado por el docente de aula 
y el docente de apoyo. 5. para la población sorda se 
sugiere a la familia vincular al educando a la I.E. CASD 
que posee los recursos técnicos y humanos adecuados 
para la adecuada atención pedagógica. 6. Para la 
población ciega se sugiere al educando la I.E. Camilo 
Torres donde se encuentran los recursos humanos y 
tecnológicos pertinentes para la adecuada atención 
pedagógica 
 

 Declaración Mundial de Educación para 
todos, marzo de 1990, Declaración de 
Salamanca 1994, Foro Mundial sobre 
educacionAbril de 2000, Convención sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad (ONU 2006). Constitución 
política de Colombia, 1991, Ley General de 
Educación Art. 46 y 49 de 1994, Decreto 
2082 de 1996, Ley 361 de 1997, Resolución 
2565 de 2003, Ley 1145 de 2007, Decreto 
366 de 2009, Ley 1618 de 2013, Decreto 
1075 de 2015. 

EPSs, SEM, Secretaria de Salud, secretaria 
de desarrollo social, Bienestar Familiar, 
Comisarias de Familia, defensoría del 
pueblo. 
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20. DESERCIÓN ESCOLAR. 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Toma de asistencia inicio de clase todos los días Hoja de asistencia   

Recopilación de la inasistencia semanal 
Formato de base de datos semanal 
(inasistencia semanal) 

  

Reporte de la inasistencia semanal a la coordinación Reporte base de datos inasistencia semanal   

Análisis de la inasistencia y reporte del ausentismo al 
director de grupo 

Formato de análisis de inasistencia a director 
de grupo 

  

Llamado telefónico por parte del director de grupo al 
padre de familia con el fin de conocer la causa de la 
deserción escolar de su hijo y/o acudido 

Anecdotario 
 

  

Reporte a la orientación escolar Formato seguimiento a la asistencia   

Cruzar información con el SIMAT. SIMAT   

Reporte a la rectoría de los casos de deserción 
Formato reporte de ausentismo escolar para 
rectoría 

  

Reporte a secretaria de educación “cobertura” Oficio de remisión   

Reporte a ICBF “comisaria de familia” como parte del 
proceso de corresponsabilidad. 

Oficio de remisión   

Informe y directorio de la población desertora Apoyo del líder de SIMAT   

Calendario de salidas de campo por periodo Identificación de equipo de salida de campo   

Acta de compromisos estudiante y acudiente Seguimiento y comportamiento   

Matricula, traslado o retiro según el caso Asesorar en ruta de atención psicosocial   
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21. EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Identificación de población en condición de 
embarazo en edad temprana 

Formato de identificación de población 
NEE y/o vulnerabilidad 

 Bienestar Familiar 

Diligenciamiento de formato de remisión a 
orientación 

Formato de remisión a la orientación   

Construcción de base de datos 
Base de datos población vulnerable o/y o 

en condición de NEE 
  

Citación a padre de familia y/o acudiente Formato citación a padres de familia   

Programa de prevención al riesgo físico “plan 
madrina” 

Formato de capacitación   

Caracterización Carpeta   

Remisión a EPS dependiendo si la estudiante 
no se encuentra en control de natalidad 

Formato atención a estudiantes 
Formato de atención a padres de familia 
Formato de remisión entidades externas 

  

Reporte del caso a ICBF. 
Formato de reporte a ICBF 

Oficio remisorio 
  

Ajuste de currículo 

Ajuste de currículo 
Formato adaptación curricular 

Malla curricular 
SIE 

  

Adaptación de tiempos y metodologías 
Plan área 

Malla curricular 
  

Adaptación curricular. Articulación con EPS   

Implementación plan padrino Formato de atención a los estudiantes   

Traslado de modelo pedagógico, cancelación 
de matrícula según el caso. 

SIMAT   
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22. ACOSO SEXUAL: Se entenderá por Acoso sexual infantil desde el punto de vista jurídico, es aquella acción que supone ya no solo la intención sino, a veces, la acción de 

convertir al menor en un objeto sexual de una persona mayor de edad, en la mayoría de los casos, con conciencia de que lo que está realizando es una situación vejatoria 
para el menor, niño o adolescente. Se puede manifestar sin contacto físico o con el mismo. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Ante una sospecha o certeza de acoso sexual a 
un estudiante, la persona que detecta el caso 
informará por escrito la situación de manera 
inmediata al servicio de orientación. 
 
El rector solicita al sujeto implicado de cometer 
la conducta se sirva dar claridad de la situación 
manifestada. 
 
Con la queja y los descargos se remite la queja 
al orientador de la Institución Educativa. 
 
El servicio de orientación recoge el testimonio 
evitando cualquier tipo de entrevista a la 
afectada. 
 
 
Se remite a la oficina de asuntos disciplinarios.  
 
 
 
 
Acompañamiento emocional a la víctima, en 
caso de manifestar estados de ánimo alterados. 

 27/12/2010, lineamientos técnico-
administrativos de ruta de 
actuaciones y modelo de atención 
para el restablecimiento de 
derechos. 
LEYES: 39: 1,6: La familia tendrá la 
obligación de promover la igualdad 
de derechos, el afecto, la solidaridad 
y el respeto recíproco entre todos 
sus integrantes. 41: 26: Prevenir y 
atender la violencia sexual, las 
violencias dentro de la familia y el 
maltrato infantil, y promover la 
difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos.  
Acuerdo 029/2011 por el cual se 
regula la ampliación en servicios de 
atención cubiertos por el Plan 
obligatorio de Salud. 
LEY 1620 ley de convivencia escolar 
y educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 
Ley 1098 de 2006: artículos 18, 20, 
26, 41 
LEY 28119 DE 2008 18: ser 
protegidos contra todas las acciones 
o conductas que causen muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISARIA DE FAMILIA, CAIVAS, 
POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
 
 
 
 

 
 
  

Formato reporte de 
posible caso de 

acoso sexual  

Remisión a 
orientación 

 

Remisión a Asuntos 
disciplinarios 

Formato de 
acompañamiento 
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23. BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE: Al inicio y durante la escolaridad resulta importante profundizar en el conocimiento de las características personales, familiares y 

socioculturales de los educandos, esto permite detectar la situación inicial y su desarrollo, y va a facilitar la elaboración de una programación idónea y ajustada a las 
características y necesidades de los educandos. 

 
Se tendrán en cuenta el decreto 1421 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de educación inclusiva la atención a la población con discapacidad, el decreto 
366 de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 
con talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva y la ley 1618 de discapacidad. 

 

RUTA EVIDENCIA NORMOGRAMA ENTIDADES DE APOYO 

Ante una sospecha o certeza de acoso sexual a 
un estudiante, la persona que detecta el caso 
informará por escrito la situación de manera 
inmediata al servicio de orientación. 
 
El rector solicita al sujeto implicado de cometer 
la conducta se sirva dar claridad de la situación 
manifestada. 
 
Con la queja y los descargos se remite la queja 
al orientador de la Institución Educativa. 
 
El servicio de orientación recoge el testimonio 
evitando cualquier tipo de entrevista a la 
afectada. 
 
 
Se remite a la oficina de asuntos disciplinarios.  
 
 
 
 
Acompañamiento emocional a la víctima, en 
caso de manifestar estados de ánimo alterados. 

 • Ley 115 de 1994 

• Ley 715 de 2001 

• Decreto 2082 de 1996 
(Reglamento Ley 715 de 2001) 

• Decreto 3022 de 2002 
(Reglamento Ley 715 de 2001) 

• Resolución 2565 y 166 de 2003 
 
En Colombia la “Educación de las 
personas con limitaciones ya sea de 
orden físico, sensorial, psíquico o 
emocional y para las personas con 
talentos excepcionales hace parte 
del servicio público y se atenderá de 
acuerdo con la Ley 115 de 1994”. 
 
Dando cumplimiento al Decreto 2082 
de 1996 “Por la cual se reglamenta 
la atención educativa para personas 
con limitaciones o talentos 
excepcionales”. 
 
Resolución 2565 de octubre de 2003 
“Por lo cual se establecen para 
metros y criterios para la prestación 
del servicio educativo a la población 
con necesidades educativas del 
Ministerio de Educación Nacional.” 
 
Actividades para la integración 
Académica y Social en las 
Instituciones: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISARIA DE FAMILIA, SEM, 
SECRETARIA DE SALUD, ICBF 
 
 
 
 

Identificación de 
estudiantes con 

posibles barreras 

Remisión a 
orientación 

 

Remisión a 
profesionales de 

apoyo 

Activación de la 
ruta de atención 

 

Informe de 
Resultado 

 

PIAR 

 

Sem – ICBF – Salud - 
Comisaria 
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• Uso de estrategias pedagógicas 

de medios de lenguajes 
comunicativos apropiados. 

• Experiencia de apoyos 
didácticos, terapéuticos y 
tecnológicos. 

• Organización de tiempos y 
espacios dedicados a la actividad 
pedagógica y flexibilidad en los 
requerimientos de edad para que 
respondan a sus 
particularidades. 

 
Deberes en orientaciones 
curriculares especiales: 
 
• Currículo flexible desarrollando 

los indicadores de logros, definir 
los logros específicos dentro del 
PEI, para la población con NEE. 

• Especificar las adecuaciones 
curriculares, organizativas, 
pedagógicas, de recursos físicos, 
tecnológicos, materiales 
educativos, de capacitación y 
perfeccionamiento docente.  
Todo lo necesario para la 
Inclusión de acuerdo a la Ley. 

• La evaluación del rendimiento 
escolar debe tener en cuenta 
características de los alumnos 
con limitaciones o talentos 
excepcionales. 

 
Organización para la prestación de 
servicio de Necesidades Educativas: 

• Plan gradual de Atención como 
parte del PEI. 
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