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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION    

 
Los lineamientos y políticas educativas de la Ley 115 de 1994 Art. 7 
3 Y 87, establece la obligatoriedad de un Manual de Convivencia 
sustentan la importancia y necesidad de construir el Manual de 
Convivencia Escolar para establecer la normatividad, los principios y 
la filosofía, como pilares esenciales que busquen el desarrollo 
humano de cada sujeto y de la comunidad educativa en general. 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa “Francisco Luís 



Hernández Betancur”, se constituye en la norma que regula todas 
las relaciones interpersonales de los miembros y de toda la 
comunidad, por ello es entendido como: una guía conformada por 
un conjunto de normas elaboradas por todos los estamentos de la 
comunidad institucional, destinadas a garantizar el cumplimiento de 
los fines y objetivos de la educación colombiana, con principios y 
procedimientos que abarquen el comportamiento, las relaciones y el 
tratamiento de situaciones. 
Este Manual se constituye en la carta fundamental de la Institución 
que consagra los principios, deberes, funciones y garantías que 
sirven de base para orientar, corregir, evaluar y estimular los 
comportamientos de los distintos integrantes de la comunidad 
educativa, para el logro de unas relaciones más armónicas que 
permitan una convivencia pacífica entre sus miembros. 
 

PRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALES    
 

El actual orden social, jurídico y cultural consagrado en la 
Constitución Política, el Decreto Nacional 2737 del 27 de noviembre 
de 1989, el Decreto 1423 de marzo 6 de 1993 y el decreto1860 de 
agosto 3 de 1994, exigen un reglamento pedagógico para la 
construcción de un nuevo proyecto de hombre que interprete y 
transforme la realidad social en función del respeto por los derechos 
humanos a través de los valores culturales como lo son la paz, la 
convivencia y la democracia, la participación, la tolerancia y la 
solidaridad ciudadana. 
La construcción de un nuevo proyecto de vida para nuestros 
educandos, implica que la Institución Educativa de carácter oficial 
propenda por la interrelación entre los diferentes estamentos a 
través de los principios de libertad, participación, autonomía, 
convivencia pacífica y reconocimiento de sus propias capacidades, 
actitudes e intereses. 
El plantel como institución inclusivainclusivainclusivainclusiva alberga estudiantes oyentes, no 
oyentes, invidentes y demás población con otras necesidades 
educativas especiales. 
 

    
    

 
 

 CARTA PARA TI ESTUDIANTE CARTA PARA TI ESTUDIANTE CARTA PARA TI ESTUDIANTE CARTA PARA TI ESTUDIANTE    
 

Querido (a) estudiante: 
El Manual de Convivencia es un documento de uso permanente para 
Ti, pues contiene importante información sobre la razón de ser de la 
convivencia con los demás, la manera como nos relacionamos 
dentro de los parámetros y principios que fundamentan la filosofía 
de la Institución Educativa Francisco Luís Hernández Betancur. 
La concepción axiológica que orienta la formación integral y las 
normas que rigen las relaciones de los estudiantes con el resto de la 
comunidad Educativa indican que están enmarcados en una cultura 
por el respeto, la armonía y la aceptación de la diferencia con mi 
prójimo,  invitándote a la construcción de buenas relaciones y al 
afianzamiento de tu propia personalidad. 
Cordialmente, te invito a leerlo cuidadosamente e interiorizarlo para 
que conozcas el debido proceso ante las eventualidades del diario 
vivir educativo, los derechos que te acompañan pero también los 
deberes que debes cumplir. 
 
Ten presente que: 
 



“EL ESFUERZO NOS LLEVA A LA SUPERACIÓN” 



 
 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONALIDENTIFICACIÓN INSTITUCIONALIDENTIFICACIÓN INSTITUCIONALIDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL    
MARCO TELEOLÓGICOMARCO TELEOLÓGICOMARCO TELEOLÓGICOMARCO TELEOLÓGICO    

 
MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    

 
La Institución Educativa Francisco Luís Hernández Betancur ofrece 
educación en los niveles de preescolar, básica y media académica 
promoviendo el respeto y valoración de las diferencias culturales e 
individuales.  
  
Es una institución que integra a estudiantes con y sin discapacidad 
sensorial (sordera y ceguera), para lo cual cuenta con recursos 
técnicos y humanos especializados, como intérpretes de Lengua de 
Señas Colombiana, modelos lingüísticos y culturales Sordos, Aula de 
Apoyo, instrumentos de áreas tiflológicas y maestros bilingües. 
 

 
 

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN    
 
Para el año 2015 la Institución Educativa Francisco Luís Hernández 
Betancur será reconocida por el modelo de inclusión educativa a 
través de programas, proyectos e investigaciones apropiadas a las 
necesidades específicas de su población.   
En materia de inclusión, será una institución líder cuya formación en 
la media técnica posibilite a sus estudiantes, en convenio con 
diversas instituciones, el ingreso a la educación superior y la 
inserción al mundo laboral, con un alto sentido de la 
responsabilidad y del respeto por las diferencias individuales. 
 
 
 
 

CREENCIASCREENCIASCREENCIASCREENCIAS    
 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Francisco Luís 
Hernández Betancur está integrada por personas con necesidades, 
intereses, habilidades y oportunidades, que interactúan para 
construir conocimiento en un proceso permanente de modificación 
de experiencias previas con el objetivo de  trascender en la 
sociedad. 
-El Docente, abierto a la diversidad y en permanente cualificación 
de su quehacer pedagógico en un contexto de inclusión educativa, 
es facilitador del proceso de aprendizaje y contribuye a la formación 
de individuos competentes.  
-En la educación se deben tener en cuenta las particularidades 
comunicativas, sociales y culturales de cada población.  
-Creemos que Inclusión es la atención integral al individuo frente a 
sus necesidades específicas y según sus ritmos y procesos de 
aprendizaje, que son diferentes en cada subjetividad y en cada 
grupo cultural.  
-La discapacidad se asume como diversas maneras de aprehender 
el mundo y no como limitaciones. 
 

    
VALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALES    

    
La formación del sujeto como persona, en el sentido de llegar a 
ser un individuo social, implica el reconocimiento de su propia 



diferencia con respecto al otro. Por esto, es muy importante que 
la comunidad educativa identifique como 

    

VALORES 

ACCIONES QUE 
DEMUESTRAN QUE SE 
HAN ASUMIDO ESTE 

VALOR 

ACCIONES QUE SE 
OPONEN A LA 

PRÁCTICA DE ESTE 
VALOR 

ACCIONES PARA 
FORTALECER ESTE 

VALOR EN LA 
INSTITUCION 

RESPETORESPETORESPETORESPETO    
ACEPTACIÓN Y ACEPTACIÓN Y ACEPTACIÓN Y ACEPTACIÓN Y 
VALORACIÓN DE VALORACIÓN DE VALORACIÓN DE VALORACIÓN DE 
LA DIFERENCIALA DIFERENCIALA DIFERENCIALA DIFERENCIA    
Comprender la 

individualidad y las 
múltiples 
diferencias, 
acogiendo las 
diversas ideas, 
opiniones, 

personalidades y 
creencias. 

Pluralidad ante las 
ideas ajenas sin 
perder el sentido 

crítico, 
considerando la 
importancia del 
pensamiento y de 
las capacidades del 

otro 

*  Trato cortés entre 
todos los de la 
comunidad educativa. 
*  Trato amable y 
digno hacia los demás 

*  Respuestas 
agresivas ante los 
requerimientos. 
*  Falta de escucha. 
*  Agresividad física 
y verbal entre 
compañeros. 

*  Estimulo a la 
vivencia de los 
valores desde la 
familia y la 
institución. 
*  Fomento del auto 
reconocimiento y 
auto respeto a partir 
de actividades lúdicas 
que conlleven al 
enriquecimiento en 
valores y principios 
institucionales. 

RESPONSABILIDARESPONSABILIDARESPONSABILIDARESPONSABILIDA
DDDD    

Asumir 
compromisos de 
manera libre y 
conciente, 

cumplirlos sin 
necesidad de 
vigilancia. Ser 

concientes de los 
efectos de 

nuestros actos 

*  Cumplimiento de 
las tareas asignadas. 
*  Puntualidad al 
asistir a las 
actividades 
institucionales. 
*  Cumplimiento de 
los deberes como 
estudiante. 

*  Incumplimiento 
con las tareas 
asignadas y los 
aseos que 
corresponden. 
*  Impuntualidad en 
las actividades 
programadas y 
jornada escolar. 
*  Poco compromiso 
con los procesos de 
nivelación y 
recuperación. 
 

*  Estimulo a la 
vivencia de los 
valores desde la 
familia y la 
institución. 
* Testimonio de 
docentes y directivas 
para con la 
comunidad educativa. 
*  Información clara y 
oportuna de los 
distintos procesos. 

COOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓN 
Obrar 

conjuntamente 
para un mismo fin, 

tomando 
conciencia de las 
necesidades 
compartidas y 

uniendo esfuerzos 
que contribuyan al 

bien común 

*  Cuidado por los 
bienes o enseres 
ajenos. 
*  Realización de las 
tareas 
conscientemente. 
 

*  Esconder útiles 
escolares a los 
compañeros. 
*  Ausencias 
injustificadas. 
* Apropiarse de 
algunos objetos o 
dinero de otros. 
*  Calumniar a 
otros. 
*  Mentir 

*  Estimulo a la 
vivencia de los 
valores desde la 
familia y la 
institución. 
*  Campañas para 
fortalecer este valor 
para proyectarlo en 
los espacios donde se 
desenvuelve cada 
persona 

INCLUSIONINCLUSIONINCLUSIONINCLUSION    
Responder a la 
diversidad de 
los estudiantes 
y apoyar sus 
cualidades y 
necesidades, 
concibiendo las 
diferencias 
individuales no 
como 
problema sino 
como 

*  Ayuda mutua entre 
la comunidad 
educativa. 
*  Aceptación de mi y 
los otros para un 
mejor desempeño  
*  Disponibilidad para 
servir. 

*  Individualismo 
*  Discriminación 
*  Egoísmo 

 
 
*  Plan padrino para 
ayudar a recuperar 
las debilidades en las 
áreas, mejorar el 
comportamiento. 
*  Sensibilización a 
los estudiantes sobre 
la necesidad de 
ayudar y acompañar 
a personas que 
tienen necesidades 



oportunidades 
para 
enriquecer el 
aprendizaje y 
para sentirse 
bienvenidos, 
seguros y 
exitosos. 
Aceptar que la 
diversidad es 
la norma y no 
la excepción.    

 

educativas 
especiales. 
*  Elevando los 
niveles académicos y 
comportamentales. 

DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA    
Saber comportarse 
de acuerdo con las 
normas del lugar y 
del momento. 

Acogerse al código 
de conducta 
definido por la 
institución en el 

Manual de 
Convivencia. 

*  Disciplina dentro y 
fuera del aula  
*  Adecuada 
presentación personal 
dentro y fuera de la 
institución 
*  La institución en su 
planta física en buena 
condición higiénica. 
*  Objetos o 
implementos de 
estudio bien llevados. 

*  Tirar papeles o 
basura al piso. 
*   Rayar paredes, 
pupitres, pisos, 
puertas, sanitarios, 
etc. 
*  Dependencias en 
mal estado. 
*interrupción de las 
clases con gritos, 
charlas, etc. 

*  Jornadas de 
vacunación para el 
mejoramiento de la 
convivencia 
institucional 
*Capacitación a toda 
la comunidad en 
general sobre los 
procesos de 
convivencia. 
* Campañas de 
manejo integral de 
residuos sólidos. 
*  Brigadas de aseo. 
*  Equipos de control 

DIALOGODIALOGODIALOGODIALOGO    
Escucha, respeto y 
valoración de la 
opinión del otro, 
construyendo a 
partir de la 

conversación y la 
discusión- 

opciones donde 
converjan las ideas 

de todos. 
Capacidad de 

negociar con los 
demás sobre 

alguna situación 
específica, 

teniendo sencillez, 
autodominio y 
buena voluntad 

*  Buscar siempre un 
mecanismo de 
comunicación, para la 
solución de las 
dificultades. 
*  Paciencia y 
prudencia en las 
dificultades del diario 
vivir. 
*   Decir la verdad 
cuando se  solicita  
*  Manifestar 
comprensión ante las 
dificultades de los 
demás. 

*  Criticas 
destructivas 
*  Juicios 
peyorativos. 
*  Trato frío y 
agresivo a quien ha 
fallado. 
*  Evasión del 
diálogo en 
momentos que lo 
ameriten. 
*  Evitar escuchar al 
otro 
 

*  Capacitaciones y 
conversatorios sobre 
el manejo de 
conflictos. 
*  Seguimiento a los 
conflictos que se 
presentan en la 
institución. 
*  Manejo adecuado 
de la resolución de 
conflictos. 
*  Mediación. 

ESFUERZO y ESFUERZO y ESFUERZO y ESFUERZO y 
SUPERACIÓNSUPERACIÓNSUPERACIÓNSUPERACIÓN 

Entusiasmo para 
conseguir las 

metas personales 
e institucionales 
venciendo las 

dificultades. Es el 
ánimo que todas 
las personas de la 

institución 
ponemos en el 
mejoramiento de 
los procesos.    

 

• Comprensión ante 
las limitaciones 
propias y la de los 
demás. 

• Ante toda 
dificultad, buscar 
siempre 
alternativas de 
solución. 

• Buscar en el 
momento 
apropiado la 
ayuda necesaria 
para mejorar. 

• Pertenecer a 
grupos de 
trabajos 

 

• Rendirme sin 
luchar primero. 

• Aceptar toda  
situación, sin 
buscar una 
estrategia de 
mejoramiento. 

• Dejar de 
reconocerme 
como un ser 
capacidades. 

• Ser una persona 
cerrada ante las 
situaciones. 

• Creación de 
grupos, 
orientadores y  
solidarios. 

• Test de 
reconocimientos y 
capacidades. 

•  

CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD    
buscar la plena 

satisfacción de los 

• Saber lo que 
necesito y a quien 
acudir. 

• Desconocimient
o o mal 
información del 

• Creación de 
grupos gestores 
en toda la 



estudiantes y los 
padres de familia 
en los procesos 
educativos de 
enseñanza – 
aprendizaje y 
demás acciones 
institucionales 

• Tener pronta 
respuestas a mis 
necesidades. 

• Dar y tener un 
trato acertado 
con toda la 
comunidad 

vivir 
institucional. 

• Ser reacio a las 
políticas 
institucionales 

comunidad 
educativa. 

• Mejorar los 
canales de 
comunicación. 

• Talleres sobre 
calidad 

SENTIDO DE SENTIDO DE SENTIDO DE SENTIDO DE 
PERTENENCIAPERTENENCIAPERTENENCIAPERTENENCIA    
Considerarse 

miembro activo e 
importante de la 
institución. Sentir 
y mostrar en todos 

los gestos, 
acciones y 

palabras el afecto 
y la gratitud que 
se siente hacia 

ella. 

*  Porte adecuado del 
uniforme de la 
institución. 
*   Ama y representa 
la institución. 
*  Apropiación del 
cuidado de la 
institución y los 
enseres. 
*  Informa 
puntualmente y con 
fidelidad cualquier 
anomalía observada. 
*  Muestra respeto y 
acato ante 
observaciones y 
sugerencias 

*  Omisión de la 
norma. 

*  Porte del 
uniforme en lugares 

no adecuados. 
*  Uniforme mal 

portado. 
* Hacer mal uso de 
los enseres de la 

institución. 
*  Distorsionar la 
información para 
irregularidades. 

* Hablar 
inadecuadamente 
de la institución. 

*  Equipos de 
acompañamiento y 
vigilancia. 
*  Participación de los 
diferentes grupos que  
representan la 
institución. 
*  Hacer parte de los 
diferentes proyectos 
que promueve la 
institución. 

 
    
 
 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
 

• Orientar el aprendizaje de los conocimientos, de forma 
crítica, problematizada y participativa. 

• Desarrollar habilidades y destrezas que conviertan al 
educando en sujeto creativo y transformador de la realidad. 

• Desarrollar sus capacidades artísticas, intelectuales 
humanistas, técnicas y de liderazgo, estimulándole la 
confianza en si mismo y en su autoestima. 

• Ofrecer un clima socio afectivo adecuado para el desarrollo 
del espíritu investigativo, creador, participativo, solidario y 
de respeto. 

• Considerar al estudiante como sujeto pensante, capaz de 
tomar decisiones autónomas y responsables frente a los 
compañeros que la Institución Educativa, la familia y la 
comunidad le exijan. 

• Desarrollar valores de solidaridad y cooperación frente a las 
necesidades que le plantea el medio. 

• Ser abierto al cambio para la constitución de una sociedad 
más justa y equilibrada. 

• Instaurar la lengua de señas en el ambiente educativo como 
la lengua natural del no oyente que vehiculiza las 
interacciones pedagógicas durante toda la escolaridad y 
como segunda lengua en los oyentes. 

• Garantizar el desarrollo de las dimensiones humanas, 
cognitivas, comunicativas, estéticas, sociales, afectivas y 
actitudinales, a través de la lengua de señas. 

• Crear un micro universo lingüístico natural donde las 
interacciones comunicativas, los interlocutores y los 
contextos faciliten la adquisición, el uso y el mantenimiento 
de las lenguas (lengua de señas colombianas y castellano 
escrito y oral). 

• Brindar educación integral a través de la integración 
curricular desde el preescolar y básica, para la incorporación 



de los estudiantes en los diferentes contextos (familiar, 
institucional, deportivo, cultural, religioso, democrático, 
académico y laboral). 

• Incorporar en el contexto educativo , la enseñanza del 
castellano escrito como segunda lengua para el no oyente, e 
incentivar a los demás estudiantes oyentes para el 
aprendizaje de la lengua de señas como segunda lengua. 

• Promover el desarrollo de una competencia comunicativa 
suficiente para la integración de los estudiantes a la vida 
cotidiana, que les permita hacer uso de una u otra lengua 
(lengua de señas o castellano escrito), para diferentes 
propósitos en dominios  diferentes de la vida. 

• Diseñar e implementar un currículo que dé cuenta de la 
realidad de la comunidad educativa (no oyentes, ciegos y 
estudiantes oyentes) teniendo en cuenta sus historias, sus 
propios saberes para responder a las necesidades e intereses 
de su colectividad, articulado a los aportes y conocimientos 
científicos y tecnológicos de la cultura universal. 

• Garantizar la presencia y participación de las personas no 
oyentes adultas como modelos lingüísticos, interpretes y 
acompañantes del proceso pedagógico de los educandos no 
oyentes y oyentes. 

• Establecer convenios con instituciones educativas que 
ofrezcan la media vocacional y/o técnica para que los 
estudiantes continúen el proceso de formación académico 
y/o laboral bajo condiciones pedagógicas y didácticas que se 
ajusten a sus particularidades. 

• Asesorar y capacitar en el contexto local y departamental a 
estudiantes no oyentes, ciegos y estudiantes oyentes, a 
docentes y padres de familia en procesos de mejoramiento 
de la calidad de educación. 

 



 

 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALESSÍMBOLOS INSTITUCIONALESSÍMBOLOS INSTITUCIONALESSÍMBOLOS INSTITUCIONALES    

    

EXPLICACIÓN HERÁLDICA DEL ESCUDO.EXPLICACIÓN HERÁLDICA DEL ESCUDO.EXPLICACIÓN HERÁLDICA DEL ESCUDO.EXPLICACIÓN HERÁLDICA DEL ESCUDO.    

La heráldica o ciencia del blasón, es para la Real Academia 
el arte de explicar y describir los escudos y/o banderas de 
cada linaje, ciudad, país o institución. 

Según lo anterior, el escudo de la Institución Educativa 
Francisco Luís Hernández Betancur se explica de la 
siguiente manera: 

 

 

 

Se encuentra dividido en cuatro 
partes 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN HERÁLDICA DE LA BANDEEXPLICACIÓN HERÁLDICA DE LA BANDEEXPLICACIÓN HERÁLDICA DE LA BANDEEXPLICACIÓN HERÁLDICA DE LA BANDERARARARA 

La bandera se encuentra divida en tres franjas de color 
negro, blanco y verde. 

 



 

HIMNO HIMNO HIMNO HIMNO DEDEDEDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    

FRANCISCO LUÍS HERNÁNDEZ BETANCURFRANCISCO LUÍS HERNÁNDEZ BETANCURFRANCISCO LUÍS HERNÁNDEZ BETANCURFRANCISCO LUÍS HERNÁNDEZ BETANCUR    

    
COROCOROCOROCORO    

 
La escuela es alegría 
Bajo un sol de ventura  
La escuela es claro día  

Donde el saber fulgura. ( BIS ) 
 
IIII    
 

Queramos nuestra escuela  
Llenos de fe y de amor  
Que por nosotros vela 
Con el mejor fervor. 

Las luces que nos faltan 
En el camino oscuro ella da los que exaltan y  

Alumbran lo futuro. 
 

COROCOROCOROCORO    
    

La escuela es alegría.... 
 
IIIIIIII    
 

Prende rayos fulgentes 
De ciencia y bienandanza. 

Que son en nuestras mentes 
Fulgores de esperanza. 

 
Por nuestras escuela amada 

Nos vemos redimir 
Con luces de alborada 

Nos muestra el porvenir. 
 

COROCOROCOROCORO    
    

La escuela es alegría.... 
 

Letra: José Solis MoncadaLetra: José Solis MoncadaLetra: José Solis MoncadaLetra: José Solis Moncada    
Música: Ricardo VelásquezMúsica: Ricardo VelásquezMúsica: Ricardo VelásquezMúsica: Ricardo Velásquez    



    

CONCEPTOS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTOS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTOS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTOS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA.MANUAL DE CONVIVENCIA.MANUAL DE CONVIVENCIA.MANUAL DE CONVIVENCIA.    

Para una mejor comprensión del Manual de Convivencia es 
importante definir los siguientes conceptos: 

    

CONCEPTO DEFINICION 

AUTOCONTROL: 

Capacidad del sujeto de regular sus 
actuaciones frente a sí mismo y a los 
demás en beneficio de la comunidad. 

 

AUTODIRECCIÓN: 

Capacidad del sujeto de autodirigir sus 
acciones en beneficio propio y de la 
comunidad, favorece la realización del ser 
humano en un ambiente de libertad, 
autonomía y armonía. Manera de reaccionar 
de cada individuo con la disposición de 
adaptarse a las normas que rigen una 
institución. 

DERECHO: 

Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley 
y la autoridad establecen en nuestro favor. 
Conjunto de leyes y disposiciones que 
determinan las relaciones institucionales. 

LIBERTAD: 

Capacidad que tiene toda persona para 
decidir de acuerdo a sus convicciones 
teniendo en cuenta los principios sociales. 
La libertad termina donde inicia los 
derechos de los demás. 

RESPONSABILIDAD 

O DEBER: 

Capacidad para asumir las consecuencias 
de sus actos. Cumplir con las normas para 
vivir armónicamente, contribuyendo a la 
convivencia en el ámbito escolar, familiar y 
social. 

ESTÍMULO O 
MÉRITO: 

Valoración a los logros obtenidos, al 
esfuerzo, a la constancia, a la superación, 
al trabajo mancomunado y así contribuir al 
desarrollo humano e institucional. 

CORRECTIVO 
PEDAGÓGICO: 

Estrategias o alternativas aplicadas a la luz 
de la pedagogía para estimular, motivar o 
generar un cambio actitudinal en el 
educando. 

PAPEL DEL 
MAESTRO: 

Orientar al educando y al padre de familia 
lo que respecta al proceso de instrucción; 
comparte con el padre de familia la 
responsabilidad de la formación de los 
educandos, el profesor representa la 
autoridad, pero solo la merecerá a través 
de su ejemplo, dignidad, decoro, 



corrección, competencia y objetividad, 
además es su función lograr que el 
educando obtenga resultados satisfactorios 
en su proceso educativo. 

PAPEL DEL 
EDUCANDO: 

Es el centro del proceso educativo, es la 
razón de ser de la institución, hacia el van 
orientadas todas las acciones que se 
lideran, debe responder al cumplimiento de 
unos deberes adquiridos a partir de su 
contrato de matricula. 

PAPEL DEL PADRE 
DE FAMILIA: 

Su papel es formativo, además apoyar 
solidariamente con todos los aspectos que 
requiera la institución para mantener un 
ambiente adecuado en el proceso educativo 
de su hijo. 

ACUDIENTE: 
Es la persona que firma la matricula del 
educando y se compromete a  acompañar 
el proceso de formación del educando.  

CONDUCTA: 
Comportamiento acorde a las normas de 
convivencia escolar, respeto y 
responsabilidad. 

DISCIPLINA: Capacidad de autocontrol y autodirección.  

 

    

    

    

    

    

    

    

NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓNNATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓNNATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓNNATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN    

    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

    

MARCO GENERALMARCO GENERALMARCO GENERALMARCO GENERAL    

    

ARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN MANUAL DE CONVIVEARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN MANUAL DE CONVIVEARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN MANUAL DE CONVIVEARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA.NCIA.NCIA.NCIA.    

    

La escuela es un lugar privilegiado para practicar las competencias 
ciudadanas en ambientes reales. Las relaciones que se dan en la 
escuela pueden modelar un sistema social en el que todos aprenden 
a participar en la toma de decisiones e ir creando una verdadera 
cultura democrática  y de convivencia. Los manuales de convivencia 
brindan las herramientas básicas para que las personas puedan 
respetar, defender y promover los derechos humanos al interior de 
la institución. 



La confianza y el bienestar individual y social se fortalecen cuando 
la institución: 

Estimula el análisis y la discusión de opciones morales y hacer ver 
la diferencia y relación entre moral y política. 

Enseña a dialogar, escuchando empáticamente las ideas de los 
demás, para construir civilidad juntos. 

Crea ambientes de seguridad y de cuidado: modela relaciones 
cariñosas y ambienta las relaciones afectivas y de cuidado entre 
toda la comunidad educativa. 

En este sentido como se ha construido el manual de convivencia 
buscando un buen clima institucional, enfatizando en los principios y 
valores de nuestra institución. 

 

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.    

2.1 2.1 2.1 2.1 OBJETIVO GENERAL.OBJETIVO GENERAL.OBJETIVO GENERAL.OBJETIVO GENERAL.    

Posibilitar en el estudiante, por medio de la acción educativa, la 
adquisición de un crecimiento y una madurez personal que lo hagan 
capaz de asumir un proyecto de vida consciente y responsable que 
lo ayude a desempeñarse, siendo útil a la familia, a la comunidad y 
a la sociedad. 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.OBJETIVOS ESPECIFICOS.OBJETIVOS ESPECIFICOS.OBJETIVOS ESPECIFICOS.    

1. Proveer a la comunidad educativa de un instrumento que le 
permita conocer las disposiciones legales, sus derechos y sus 
deberes de acuerdo con la Constitución Nacional, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, y las normas por las que se rige la 
Institución Educativa. 

2. Permitir la participación activa de todos los estamentos de la 
comunidad en la elaboración, conocimiento, divulgación y 
cumplimiento del manual de convivencia, por medio de jornadas de 
trabajo. 

3. Proporcionar herramientas que permitan identificar problemas y 
formular alternativas de solución para favorecer el desarrollo 
integral. 

4. Concientizar a la comunidad educativa de la responsabilidad 
que implica el buen manejo y uso de la libertad, la identidad 
cultural, y la democracia participativa, el sentido de pertenencia 
mediante el cuidado y conservación de los bienes y materiales del 
entorno. 

5. Acompañar a los estudiantes con dificultades en su 
comportamiento, para que sean capaces de integrarse y adaptarse 
en un contexto específico. 

6. Establecer los estímulos y las metas para el logro de la visión 
Institucional “Ser reconocidos como Institución Integradora por la 
calidad humana, excelencia académica y las relaciones armónicas 
entre sus miembros y su entorno. 
7. Promover la autoexigencia, autoformación, autocuidado y 

valoración de todos y cada uno de los miembros de la 



comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 3. MARCO CONCEPTUALARTÍCULO 3. MARCO CONCEPTUALARTÍCULO 3. MARCO CONCEPTUALARTÍCULO 3. MARCO CONCEPTUAL    

El Manual de Convivencia es un acuerdo que se construye 
colectivamente entre los miembros de la comunidad educativa, para 
resolver de manera satisfactoria y pacifica las diferencias que 
surgen en el contexto escolar y para promover la organización y la 
convivencia democrática. 

El manual de convivencia es una opción de crear el orden de 
convivencia democrático, es una experiencia de participación, en la 
cual todos los estudiantes, padres y educadores recogen su 
cotidianidad, y las transforman en un ambiente escolar apto para el 
aprendizaje y para la vida. Esto es posible entendiendo el conflicto 
como parte constitutiva de la convivencia el cual debe 
fundamentarse sobre la base de la diversidad y la diferencia. 

    

ARTÍCULO 4. SOPORTE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 4. SOPORTE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 4. SOPORTE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 4. SOPORTE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.    

    

El Manual de Convivencia o reglamento institucional esta 
estructurado dentro de unos principios jurídicos apoyados de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad educativa vigente: 
  

a. Los principios y valores de la Constitución Política de Colombia, 
año 1991. 
b. La Ley 115 del 08 de Febrero de 1994 
c. El Decreto 1860 del 03 de Agosto de 1994, y demás 
reglamentarios. 
d. Resolución 2343 de 1996 
e. ley 1098  del código de la infancia y adolescencia 

f. El Proyecto Educativo Institucional. PEI. 
g. Decreto 230 del 11 de Febrero de 2002. 
i. Decreto 1290 de  
 
Jurídicamente, el Manual de Convivencia se basa en las siguientes 
disposiciones: 
a. Artículo 87 de la Ley 115/94. Reglamento o Manual de 
Convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un 
reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los 
derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y 
los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
b. Artículo 17. del Decreto 1860/94. Reglamento o manual de 
convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de 
la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 
tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un 
reglamento o manual de convivencia. 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una 
definición de los derechos y deberes de los estudiantes y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
1. 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. 



2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la 
utilización y conservación de los bienes personales y de uso 
colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio 
ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el 
mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos 
para formular las quejas o reclamos al respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 
conflictos individuales o colectivos que se presenten entre 
miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de 
conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de 
la discriminación por razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, 
incluyendo el derecho a la defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y 
para la escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el 
presente decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, 
transporte, recreación dirigida y demás conexos con el servicio de 
educación que ofrezca la institución a los alumnos. 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación 
interna del establecimiento, tales como periódicos, revistas o 
emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre 
pensamiento y a la libre expresión. 
 
En  todas  sus  actuaciones  la Institución buscará  hacer  efectivos  
los  derechos fundamentales y el interés superior de los niños, 
garantizados entre otras disposiciones por  la  Constitución  Política  
de  Colombia,  la  Convención  Internacional  sobre  los Derechos 
del Niño y la ley de la infancias y adolescencia. . . .  
 

  CIRCULAR No. 19 DEL 14 DE MAYO DE 1994  CIRCULAR No. 19 DEL 14 DE MAYO DE 1994  CIRCULAR No. 19 DEL 14 DE MAYO DE 1994  CIRCULAR No. 19 DEL 14 DE MAYO DE 1994    

Mediante la cual se dan orientaciones para la expulsión de alumnos 

de los establecimientos educativos públicos. 

    

  CIRCULAR No. 42 DEL13 DE AGOSTO DE 1984.  CIRCULAR No. 42 DEL13 DE AGOSTO DE 1984.  CIRCULAR No. 42 DEL13 DE AGOSTO DE 1984.  CIRCULAR No. 42 DEL13 DE AGOSTO DE 1984.    

Es aplicable en lo pertinente a criterios conceptuales para la 

evaluación de la conducta y la disciplina. 

 

Para una mejor comprensión del Manual de Convivencia es 

importante definir los siguientes conceptos: 

    

COMPORTAMIENTOCOMPORTAMIENTOCOMPORTAMIENTOCOMPORTAMIENTO: Manera específica  o general de actuar 

originada por el mismo sujeto o agentes externos a él. 

 

DISCIPLINA:DISCIPLINA:DISCIPLINA:DISCIPLINA: Actos que no denotan hábitos o posturas definitivas o 

permanentes de los alumnos, sino que son producto de una ligereza 

o actuación equivocada del mismo.  Ordenamiento que facilita la 

vida en comunidad y favorece la realización del ser humano en un 



ambiente de libertad. 

 

CONDUCTA:CONDUCTA:CONDUCTA:CONDUCTA: Actitudes o disposiciones de ánimo  manifestadas en 

igual forma en todas las circunstancias.  Manera de reaccionar de 

cada individuo; disposición para adaptarse a las normas que rigen 

una institución. 

    

DERECHO:DERECHO:DERECHO:DERECHO: Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley, la 

autoridad establece en nuestro favor.  Conjunto de leyes y 

disposiciones que determinan las relaciones institucionales. 

 

LIBERTAD:LIBERTAD:LIBERTAD:LIBERTAD: Poder de obrar o no obrar, o de escoger.  Derecho de 

hacer todo cuanto no prohíbe la ley.  Derecho de disciplinarse uno 

mismo. 

 

RESPONSABILIDAD O DEBER:RESPONSABILIDAD O DEBER:RESPONSABILIDAD O DEBER:RESPONSABILIDAD O DEBER: Capacidad para asumir las 

consecuencias de nuestros actos.  Estar obligado a algo por la ley 

divina o moral. 

 

ESTÍMULO O MÉRITO:ESTÍMULO O MÉRITO:ESTÍMULO O MÉRITO:ESTÍMULO O MÉRITO: Incitación, excitación para obrar lo que hace 

digno de elogio o recompensa a una persona o cosa. 

 

CORRECTIVO PEDAGÓGICO:CORRECTIVO PEDAGÓGICO:CORRECTIVO PEDAGÓGICO:CORRECTIVO PEDAGÓGICO: Mecanismo aplicado a la luz de la 

pedagogía para estimular, motivar o generar un cambio de 

conducta en el educando. 

 

 

4.1  CONSTITUCIÓN4.1  CONSTITUCIÓN4.1  CONSTITUCIÓN4.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBI POLÍTICA DE COLOMBI POLÍTICA DE COLOMBI POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991A DE 1991A DE 1991A DE 1991.  Es la 

norma de normas, porque supera y prevalece sobre cualquier 

disposición jurídica que exista o se promulgue sus mandatos, guían 

conductas sociales de educadores y educandos.  En sus primeros 

112 artículos se expresan los mandatos que buscan el desarrollo 

integral del hombre colombiano; entre éstos son relevantes para la 

gestión educativa los siguientes artículos: 

 

 

ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación, por razones de sexo, raza, origen nacional o familia, 

lengua, religión, opinión política o filosófica (---) 



 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlo 

y hacerlo respetar (---) 

 

ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16.  Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 

de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico. 

 

ARTÍCULO 18ARTÍCULO 18ARTÍCULO 18ARTÍCULO 18: Se garantiza la libertad de conciencia.  Nadie será 

molestado por razón de sus convicciones o creencias 

 

ARTÍCULO 19ARTÍCULO 19ARTÍCULO 19ARTÍCULO 19: Se garantiza la libertad de cultos, toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva.  Todas las confesiones religiosas e iglesias 

son  igualmente libres ante la ley. 

 

ARTÍCULO 20ARTÍCULO 20ARTÍCULO 20ARTÍCULO 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar  

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial y la de fundar  medios masivos de 

comunicación. 

 

ARTÍCULO 27ARTÍCULO 27ARTÍCULO 27ARTÍCULO 27: El Estado garantizará las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. 

 

ARTÍCULO 43ARTÍCULO 43ARTÍCULO 43ARTÍCULO 43: La mujer y el hombre tienen iguales derecho y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. 

 

ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47ARTÍCULO 47: La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tienen función social, con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

 

ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52ARTÍCULO 52: Se reconoce el derecho de todas las personas, a la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67ARTÍCULO 67: 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, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura.  La educación formará al 



conocimiento en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del medio ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. 

    

ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71ARTÍCULO 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión 

artística son libres  

 

ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79ARTÍCULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano.  La ley garantiza la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlas. 

 

ARTÍCULO 86ARTÍCULO 86ARTÍCULO 86ARTÍCULO 86: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actué 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerables, o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública 

    

    

    



    

4.24.24.24.2   LEY DE INFACIA Y ADOLESCENCIALEY DE INFACIA Y ADOLESCENCIALEY DE INFACIA Y ADOLESCENCIALEY DE INFACIA Y ADOLESCENCIA 

Articulo 28 Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este será 
obligatoria por parte del estado en un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la 
Constitución Política. Incurrirá en multa de 20 salarios mínimos 
quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos 
públicos de educación. 
 
Articulo 42.Articulo 42.Articulo 42.Articulo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. 
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 
psicológica psicopedagógica. 

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 extranjero y de 
lenguajes especiales. 

12. evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de 
sexo, etnia, credo, condición socio-económica o cualquier 
otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 
Articulo 43.Articulo 43.Articulo 43.Articulo 43.   Obligación ética fundamental de los 
establecimientos educativos.  
Las instituciones de educación primaria y secundaria, publicas y 
privadas, tendrá 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: 
1.1.1.1. formar 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. 

2.2.2.2. 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 profesores. 

3.3.3.3. establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la 
agresión física o sicológica, 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. 

Articulo 44.Articulo 44.Articulo 44.Articulo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones 
educativas. 
 Los directivos y docentes de los establecimientos  académicos y 
la comunidad educativa en general pondrán en marcha 
mecanismos para: 
1.1.1.1. comprobar la inscripción del registros civil de nacimiento  
2.2.2.2. 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. 

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

4.4.4.4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto 
a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. 

5.5.5.5. 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 profesores. 

6.6.6.6. 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 los 
niños, niñas y adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales. 

7.7.7.7. prevenir el trafico y el consumo de todo tipo de sustancias 
psicoactivas que producen dependencia dentro de las 
instalaciones educativas y solicitar a las autoridades 
competentes acciones efectivas contra el trafico, venta y 
consumo alrededor de las instituciones educativas. 

8.8.8.8. coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
tecnológicos necesarios para el acceso y la integración 
educativa de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 

9.9.9.9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de 
abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil 
detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

10.10.10.10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la 
salud sexual y reproductiva y la vida en pareja. 

 
Articulo 45.Articulo 45.Articulo 45.Articulo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o 
degradantes. Los directores y educadores de los centros 
públicos o privados de educaron formal, no formal e informal, no 
podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o 
psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar media que 
de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 
prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los 



manuales de convivencia escolar.                                                                   
 

 

10.3   SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL10.3   SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL10.3   SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL10.3   SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL    

    

El teléfono móvil o celular como: “un elemento perturbador que 
rompe con los tiempos que debe tener el aprendizaje: es un 
elemento irruptivo de igual forma distrae y es una falta de respeto 
que viola las normas de convivencia y pedagogía educativa 
generando trastornos al ámbito educativo… El uso del celular en el 
aula de clase, atenta contra la finalidad pedagógica, los distrae en 
clase, en las evaluaciones lo hacen para enviar copia en los 
mensajes de texto, se utilizan para tomar fotos, grabar voces, étc… 

    

    

La presidencia de la República, anunció un decreto donde replantea 

la sentencia de la Corte Constitucional y establece en qué 

momentos, sitios y a qué profesionales se les es prohibido el uso o 

parte de la dosis personales de droga psicotrópicas, igualmente 

señala las sanciones para quienes incumplan este mandato. 

 

Para efecto, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1108 del 31 

de Mayo de 1994. "Por el cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y 

consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

 

En cuanto a esta providencia implica responsabilidades específicas 

de los  diferentes estamentos de la comunidad educativa, 

registramos los artículos más relevantes del decreto, para ser 

analizados y darles cabal cumplimiento. 

 

En  relación al código educativo: 

 

ARTÍCULO 9:ARTÍCULO 9:ARTÍCULO 9:ARTÍCULO 9: Para efectos de los fines educativas se prohíbe en 

todo establecimiento educativo del país,  estatales y privados, el 

porte y consumo de estupefacientes y sustancias  psicotrópicas.  

Será obligación de los directivos que detecten casos de tendencia o 

consumo de estuperfacientes y sustancias psicotrópicas, informar 

de ello  a la autoridad del establecimiento educativo; tratándose de 

un menor deberá comunicarse tal situación a los padres y al 

defensor de familia, y se procederá al decomiso de tales productos. 

 

ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10: En los reglamentos estudiantiles o manuales de 

convivencia se deberá incluir expresamente la prohibición a que se 



refiere el artículo anterior y a las sanciones que deben aplicarse a 

sus infractores, con sujeción a lo dispuesto en a Ley General de 

Educación. 

 

Entre las medidas sancionatorias se contemplan la amonestación, la 

suspensión de la exclusión del establecimiento, que se aplicarán 

teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida y el 

procedimiento previsto en el mismo manual. 

 

ARTÍCULO 11ARTÍCULO 11ARTÍCULO 11ARTÍCULO 11.  Los directores y los docentes de los establecimientos 

educativos que detecten entre sus educandos casos de tendencia, 

tráfico o consumo de sustancia, que produzcan dependencia, están 

obligados a informar a sus padres de familia y al defensor de familia 

para que adopten las medidas de protección correspondientes.  El 

incumplimiento de esta obligación será sancionada en la forma 

prevista en el código educativo y el estatuto docente según el caso. 

 

ARTÍCULO 12ARTÍCULO 12ARTÍCULO 12ARTÍCULO 12: Todo establecimiento educativo, estatal o privado 

deberá incluir en el Proyecto Educativo Institucional, procesos de 

prevención integral, de conformidad con lo dispuesto en artículo 44 

del presente decreto (....). 

 

ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13ARTÍCULO 13: En los niveles de educación básica (ciclos de primaria 

y secundaria) y media en los programas de educación superior y de 

educación no formal, se adelantarán procesos de prevención 

integral y se programará información sobre los riesgos, sobre la 

fármaco dependencia, de acuerdo con los lineamientos que para el 

efecto determine el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES en 

coordinación con la dirección Nacional de Estupefacientes.  Como 

principal estrategia se promoverá el proceso de participación y 

organización de la comunidad educativa. 

 

10.4. LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN  10.4. LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN  10.4. LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN  10.4. LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN      

Se fundamenta en la Ley 30 de 1986 y el Decreto Reglamentario 

No. 3388.  Esta legislación responsabiliza a las secretarías de 

educación de cada unidad territorial, para desarrollar programas 

preventivos de la drogadicción y de las instituciones educativas 

privadas y oficiales de todos los tipos y niveles, para construir y 

fortalecer organizaciones creativas estudiantiles, con el fín de 

apoyar y desarrollar los programas diseñados por la secretaría 

correspondiente para prevenir la drogadicción. 



 

4444.5  EN RELACIÓN CON EL  CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA..5  EN RELACIÓN CON EL  CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA..5  EN RELACIÓN CON EL  CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA..5  EN RELACIÓN CON EL  CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA.    

    

ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 16666.  Se prohíbe el uso y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas en lugares públicos o abiertos al público de 

conformidad con el decreto 1355 de 1970 por el cual se dictan 

normas sobre policías, y además normas que lo contemplan.  Para 

los efectos del presente artículo, se entiende por lugar público, 

entre otros, los centros educacionales, asistenciales, culturales, 

recreativos, vacacionales, deportivos (........) 

    

4444.8  DECRETO 1423 DEL 6 DE MAYO DE 1993.  .8  DECRETO 1423 DEL 6 DE MAYO DE 1993.  .8  DECRETO 1423 DEL 6 DE MAYO DE 1993.  .8  DECRETO 1423 DEL 6 DE MAYO DE 1993.      

Por el cual se determinan pautas para orientar y regular el ejercicio 

de las libertades y derechos de los alumnos, así como el 

cumplimiento de sus deberes en el interior de las instituciones 

docentes públicos. 

 

4.9 OTRAS 4.9 OTRAS 4.9 OTRAS 4.9 OTRAS     

Ley 40 del 7 de julio de 2004. Prohíben el consumo de tabaco en 
lugares públicos 

    

 

    

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

PERFILESPERFILESPERFILESPERFILES    

    
ARTÍCULO 5. ARTÍCULO 5. ARTÍCULO 5. ARTÍCULO 5. PERFIL DEL ESTUDIANTE:PERFIL DEL ESTUDIANTE:PERFIL DEL ESTUDIANTE:PERFIL DEL ESTUDIANTE:    
    
El establecimiento educativo apoyado en el marco filosófico 
institucional que orienta sus procesos formativos, busca formar 
personas:  
 

1. Seguras de sí mismas.  
2. Con autonomía moral.  
3. Capaces de tomar decisiones y responsabilidades.  
4. Alegres.  
5. Que se interesan por la necesidades de los demás.  
6. Que agoten esfuerzos para participar y colaborar en su 

medio social, solidarios y responsables, respetuoso de sí 
mismos de la familia y los demás.  

7. Con capacidad intelectual orientada a la tecnología y 
comunicación.  

8. Con un dominio tan amplio que le permita inventar innovar, 
crear, transferir y potenciar sus conocimientos con un bagaje 



suficiente que le permita adaptarse con facilidad con 
cualquier proceso de comunicación en sociedad.  

9. Responsable en el manejo y cuidado de los recursos puestos 
a su disposición  

10. Con valores éticos y morales que le permita canalizar sus 
inquietudes 

11. Tendientes a desarrollar su personalidad, preparado para 
continuar estudios superiores en cualquier área en la que 
tenga expectativas.  

12. Capacitado para resolver sus problemas y los de su entorno. 

ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 6. PERFIL DEL EDUCADOR:PERFIL DEL EDUCADOR:PERFIL DEL EDUCADOR:PERFIL DEL EDUCADOR:    
    

1. Que sienta y ejerza la docencia con amor, para que su 
sensibilidad humana, lo lleve a comprometerse, con sus 
alumnos y acompañarlos en el desarrollo de su potencial 
humano y en logro de su crecimiento integral. 

2. En el desempaño de su profesión sienta la satisfacción que le 
permita realizarse como persona. 

3. Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la 
convivencia, la valoración propia y del otro.  

4. Que dé constantemente testimonio de vida. 
5. Que conduzca al alumno a ser gestor y protagonista de su 

aprendizaje, al desarrollo de sus habilidades de pensamiento 
y de su ser crítico. 

6. Que mire y sienta el mundo en general como el hábitat de 
todos los seres vivos, razón por la cual el cuidado del 
ambiente y el desarrollo sostenible sean su compromiso. 

7. Que tenga sentido de pertenencia hacia la Institución, hacia 
su entorno familiar, a su región y a su país. 

8. Que sea creativo y estimule los valores en sus alumnos. 
9. Que sea un investigador y busque que sus alumnos también 

lo sean, lo que logrará convertir la escuela y el aula de clase 
en un laboratorio en el cual investigue su propia práctica. 

10. Que tenga un amplio bagaje cultural frente al contexto al 
avance del mismo; que esté abierto a los avances de la 
ciencia, la tecnología y las tendencias pedagógicas 
modernas. 

11. Que asuma la responsabilidad de educador como lo concibió 
(Convenio), quien dijo que la escuela es un taller de 
hombres, para que los hombres se hagan en ella verdaderos 
hombres. 

12. Que asuma su rol de docente como facilitador o 
acompañante de los procesos de desarrollo del estudiante, 
más que un transmisor de conocimientos. 

13. Que jalone aprendizajes significativos y no repetitivos. 
14. Que se preocupe por los nuevos métodos pedagógicos. 

ARTÍCULO 7.  ARTÍCULO 7.  ARTÍCULO 7.  ARTÍCULO 7.  PERFIL DEL CONSEJO DIRECTIVO:PERFIL DEL CONSEJO DIRECTIVO:PERFIL DEL CONSEJO DIRECTIVO:PERFIL DEL CONSEJO DIRECTIVO:    
        
El máximo organismo de dirección y gobierno de participación de la 
comunidad educativa y de orientación académica y administrativa 
de la institución. 
 



1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 
institución y que no sean competencia de otra autoridad. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y administrativos con los alumnos 
del plantel. 

3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con 
las normas vigentes. 

4. Fijar con criterios para la asignación de cupos disponibles. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la 
institución presentado por el rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto 
educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y 
someterlos a la consideración de la secretaría de educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución 
educativa. 

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 
académico y social del alumno. 

10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos 
docentes y personal administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de la participación de la institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y 
recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones 
en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas 
y sociales de respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 
cultural con otras instituciones educativas. 

14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 
propios y como recolectarlos. 

ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. PERFIL DEL RECTOR:PERFIL DEL RECTOR:PERFIL DEL RECTOR:PERFIL DEL RECTOR:    
        
El representante legal de la institución, tiene la responsabilidad de 
dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor del 
establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional 
que sobre la base de una formación y experiencia específica, se 
ocupa de lo atinente a la planeación y supervisión de la educación 
dentro de la institución, de sus relaciones con el entorno y los 
padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el 
personal directivo docente a su cargo. 
 

1. Orienta la ejecución de proyectos educativos institucionales 
y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el 
oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para 
el efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad 
de la educación en el establecimiento. 

4. Mantener activa las relaciones con las autoridades 
educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la 



institución y con la comunidad local, para el continuo 
progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 
vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del concejo 
académico. 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 
reglamentos y el manual de convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias 
para canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto 
educativo institucional. 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local. 

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, 
atinentes a la prestación de servicios públicos educativos. 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional. 

ARTÍCULO 9. ARTÍCULO 9. ARTÍCULO 9. ARTÍCULO 9. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA:PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA:PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA:PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA:    
    
El artículo 7º de la ley 115 de 1994, consagra que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad y la primera responsable de la 
educación de sus hijos. 
 

1. Que asuma el rol que le corresponde como primer educador 
de sus hijos. 

2. Que con su testimonio de vida inculque a sus hijos valores 
tales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la 
concertación de la sana convivencia. 

3. Que participe en las decisiones de la familia, de la institución 
y la sociedad en general a través de los mecanismos 
establecidos para ello. 

4. Que sea democrático y participativo. 
5. Que se sienta parte activo de la institución y de los procesos 

que allí se desarrollan. 
6. Que esté comprometido con la educación de sus hijos. 
7. Que con su relación de pareja sea capaz de ser tolerante, 

auténtico, fiel, responsable, honesto y afectivo, lo que es 
una garantía de un ambiente armónico que proporciona y 
estimula la estabilidad emocional y psíquica de sus hijos. 

8. Que proporcione los elementos necesarios para el 
cumplimiento de los deberes escolares de sus hijos. 

    

 

    

    

CAPITULO III CAPITULO III CAPITULO III CAPITULO III     

ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLARORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLARORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLARORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLAR    
 



Las instituciones educativas del estado tendrán un gobierno escolar 
conformado por: El Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico y 
otros organismos de apoyo (Ley 115 art. 142, 143,145). 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 11110. 0. 0. 0. LA COMUNIDAD EDUCATIVA.LA COMUNIDAD EDUCATIVA.LA COMUNIDAD EDUCATIVA.LA COMUNIDAD EDUCATIVA.    
 

Forman parte de la comunidad educativa: 
• Los estudiantes matriculados en la Institución 
• Los padres y madres, acudientes o responsables del proceso 

educativo de los estudiantes 
• Los directivos docentes y los docentes en ejercicio que laboran 

en la Institución. 
• Los egresados 
• El personal administrativo y de apoyo 
 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 11. 11. 11. 11. EL GOBIERNO ESCOLAREL GOBIERNO ESCOLAREL GOBIERNO ESCOLAREL GOBIERNO ESCOLAR    
 

El gobierno escolar es la forma organizada creada por la ley general 
de educación que compromete a la comunidad educativa por medio 
de sus delegados a participar, proyectarse, tomar decisiones 
democráticas, administrativas, técnicas, financieras pedagógicas, 
curriculares para el buen funcionamiento de la Institución. 
 
El Gobierno Escolar está conformada por diversos estamentos 
competentes para participar en el diseño, ejecución, evaluación y 
seguimiento del PEÍ. Acompaña la buena marcha de la Institución a 
través de sus representantes en los órganos del gobierno escolar de 
acuerdo con los medios y procedimientos legales establecidos. 
 
Por esto se hace necesario fomentar prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los valores y de la participación de los miembros de 
la Institución educativa con el fin de contribuir a fortalecer los 
sistemas de comunicación, elección y favorecer los procesos 
educativos y de convivencia social. (Const. Nal. Art. 41; Ley 115 
art. 139,140; Decreto 1860 art. 18, 19, 20) 

ARTÍCULO 12.  FUNCIONES DEL RECTOR.ARTÍCULO 12.  FUNCIONES DEL RECTOR.ARTÍCULO 12.  FUNCIONES DEL RECTOR.ARTÍCULO 12.  FUNCIONES DEL RECTOR.    
 
Según lo establece el Decreto 1860 son funciones para el Rector las 
siguientes: 
1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y 

aplicar las decisiones del gobierno escolar. 
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el 

oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el 
efecto 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de 
la educación en el establecimiento 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, 
con los patrocinadores o auspiciadores de la Institución y con la 
comunidad local,  

       Para el continuo progreso académico de la Institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 
Académico. 



7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye a la ley; los 
reglamentos y el manual de convivencia 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias 
para canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto 
educativo institucional 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local. 

10. Aplicar las disposiciones que se pidan por parte del Estado, 
atinentes a la prestación del servicio público educativo, y 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores, que le atribuya el proyecto educativo institucional 

 
PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Además de las funciones contempladas en el decreto 
1860, la Ley 715 del 2001 le otorga al Rector las siguientes 
funciones: 
 
12. Dirigir la preparación del proyecto Educativo institucional con la    

participación de los distintos actores de la comunidad 
educativa. 

13. Presidir el Consejo Directivo y Académico y coordinar los, 
distintos órganos del Gobierno Escolar 

14. Representar al establecimiento ante las autoridades educativas 
y la comunidad escolar. 

15. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de 
calidad, y Dirigir su ejecución.  

16. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y     establecer 
contactos interinstitucionales para el logro de las distintas 
metas educativas 

17. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 
correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar novedades e irregularidades del personal a la 
secretaría de educación o a quien haga sus veces 

18. Administrar el personal asignado a la Institución en lo 
relacionado con las novedades y permisos 

19. Participar en la definición de perfiles para la selección del 
personal docente, y en su selección definitiva. 

20. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funcione               
docentes, Directivos docentes y administrativos a su cargo 
conformidad con las Normas sobre la materia. 

21. Realizar la evaluación anual del desempeño de los doce 
directivos docentes y administrativos a su cargo. 

22. Proponer a los docentes que serán apoyados para r 
capacitación. 

23. Imponer las sanciones disciplinarias propias de control 
disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

24. Suministrar información oportuna al departamento, municipio 
acuerdo con los requerimientos. 

25. Responder por la calidad de la prestación del servicio de la 
Institución 

26. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución al 
menos cada seis meses 
 

ARTÍCULO 13.  El CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 13.  El CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 13.  El CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 13.  El CONSEJO DIRECTIVO.    
 
Es la instancia directiva de la Institución, de orientación académica 
y administrativa en la cual participan todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 



 
 
ARTÍCULO 14. CONFORMACIÓNARTÍCULO 14. CONFORMACIÓNARTÍCULO 14. CONFORMACIÓNARTÍCULO 14. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO    
 
Según el artículo 21 del Decreto 1860, estará integrado por: 

1. Rector quien lo preside y lo convoca. 
2. Dos representantes del personal docente de la Institución 

elegidos en una asamblea por mayoría de votos. 
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por 

el Consejo de  padres y por la junta Directiva de la 
Asociación de padres de familia si esta   cumple con el 
requerimiento legal. 

4. Un  representante de los estudiantes que debe estar 
cursando ultimo  grado  de educación que ofrece la 
institución. Elegido por el consejo de los Estudiantes. 

5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo 
Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que 
aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 
representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en 
el ámbito local. El representante será escogido por El 
Consejo Directivo de los candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones. 

 
 
ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.    
 
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes: 
1. Tomar las decisiones para solucionar situaciones que afecten el 

funcionamiento de la Institución y que no sea competencia de 
otra autoridad. 

2. Servir de última instancia para resolverlos conflictos que se 
presenten entre docentes y administrativos con los estudiantes 
del plantel educativo y otros funcionarios, después de que 
hayan agotado los recursos previstos en el Manual de 
Convivencia Escolar. 

3. Fijar los criterios para la asignación de los cupos disponibles. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado. 

5. Estudiar el plan anual de actualización del personal de la 
Institución presentado por el rector y aprobarlo, después del 
análisis. 

6. Participar en la planeación y evaluación del P .E. I., del 
currículo y del plan de estudios y someterlo a la consideración 
de la Secretaria de Educación respectiva. 

7. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 
Educativa. 

8. Establecer estímulos para el buen desempeño académico y 
desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

9. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos 
docentes y demás personal administrativo y de apoyo de la 
Institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la Institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 



12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural 
en otras instituciones. 

14. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia 
y estudiantes. 

15. Reglamentar los procesos electorales internos. 
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 

propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 
efectuados por los padres de familia y responsables de la 
educación de los Estudiantes tales como derechos académicos, 
uso de textos y similares. 

17. Darse su propio reglamento. 
18. Crear su propio reglamento interno. 
 
ARTÍCULO 16. CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 16. CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 16. CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 16. CONSEJO ACADÉMICO.    
 
El Consejo Académico es un órgano consultivo del Consejo 
Directivo. Es una instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica de la Institución, en el estudio, modificación y ajuste del 
currículo, en la organización del plan de estudios y en la evaluación 
institucional. 
 
ARTÍCULO 17. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 17. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 17. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 17. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO.    
 
EL Consejo Académico estará integrado por: 
1. El rector quien lo preside 
2. Un docente por cada área  
3. Un docente del Aula de Apoyo 
4. Un docente  de Primaria 
 

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.    
 
Según lo establece el artículo 24 del decreto 1860, son funciones 
del Consejo Académico: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la 
revisión y ajustes del  componente académico-pedagógico 
del Proyecto Educativo Institucional (PEÍ). 

2. Estudiar el Currículo y proporcionar su continuo 
mejoramiento introduciendo las modificaciones y ajustes, de 
acuerdo con los procedimientos y las disposiciones Legales 
vigentes. 

3. Organizar el Plan de estudios y orientar su ejecución. 
(Decreto 230 de   2001). 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación 

periódica del rendimiento de los educandos y para la 
promoción. Asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre 
evaluación educativa. 

7. Las demás funciones afines o complementarias que le 
atribuya el PEÍ. 

8. Darse su propio reglamento. 
    



 
 
 
 

CAPITULO IV OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓNCAPITULO IV OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓNCAPITULO IV OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓNCAPITULO IV OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN    
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTILREPRESENTACIÓN ESTUDIANTILREPRESENTACIÓN ESTUDIANTILREPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL    
 
 
ARTÍCULO 19. EL PERSONERO ESTUDIANTILARTÍCULO 19. EL PERSONERO ESTUDIANTILARTÍCULO 19. EL PERSONERO ESTUDIANTILARTÍCULO 19. EL PERSONERO ESTUDIANTIL    
 
En los establecimientos educativos de preescolar, básica y media 
vocacional para cada año lectivo, los estudiantes elegirán un 
representante del último grado para que actúe como Personero y 
promotor de sus derechos y deberes de los estudiantes, 
presentando ante el Rector, las solicitudes necesarias para proteger 
estos derechos y facilitar el cumplimiento de sus deberes, para que 
sean resueltas en última instancia por el Consejo Directivo como 
organismo máximo de la organización escolar.( Ley 115/94. Art. 94 
y Decreto 1860/94, Art. 28) 
El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta 
días calendario siguiente al de la iniciación de las clases por un 
período anual. Para tal efecto participarán todos los estudiantes 
matriculados. 
 
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es 
incompatible con el de Representante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 20. PERFIL DEL PERSONEROARTÍCULO 20. PERFIL DEL PERSONEROARTÍCULO 20. PERFIL DEL PERSONEROARTÍCULO 20. PERFIL DEL PERSONERO    
 
El Personero debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Haber tenido en años anteriores un buen desempeño 
académico.  

2. Ser un líder positivo. 
3. Poseer un  buen comportamiento disciplinario.  
4. Identificarse con la filosofía y principios de la Institución. 
5. Tener espíritu de servicio y colaboración. 
6. Gozar de buenas relaciones humanas. 
7. Haber permanecido por lo menos los dos últimos años como 

estudiante de la Institución y conocer su realidad. 
8. No haber sido sancionado disciplinariamente por dificultades 

para matricularse durante su permanencia en la Institución. 
7. Poseer conocimiento de los principios democráticos, teniendo 

presente que "mis derechos llegan hasta donde empiezan los 
del otro". 

8. No haber reprobado años lectivos durante la permanencia en la 
 Institución. 

9. Demostrar en su vivencia un vocabulario y modales adecuados. 
10. Promover planes, programas y proyectos que beneficien la 

comunidad educativa y su entorno. 
    

ARTÍCULO 21. FUNCIARTÍCULO 21. FUNCIARTÍCULO 21. FUNCIARTÍCULO 21. FUNCIONES DEL PERSONEROONES DEL PERSONEROONES DEL PERSONEROONES DEL PERSONERO 

 

Según el artículo 94 de la Ley 115/94. Y el Art. 28 del Decreto 
1860/94, Son funciones del Personero Escolar: 



 
1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes estudiantiles, consagrados en la Constitución Política 
de 1991, en las leyes y en el Manual de Convivencia Escolar. 
Para esto podrá utilizar los 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 
las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Rector o su delegado, según sus 
competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

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. 

6. Prever momentos que permitan la divulgación de las funciones 
de los líderes estudiantiles, de los deberes y derechos del 
estudiante. 

7. Ser un mediador ante los diferentes conflictos que surjan entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 22. INHABILIDADES DEL PERSONEROARTÍCULO 22. INHABILIDADES DEL PERSONEROARTÍCULO 22. INHABILIDADES DEL PERSONEROARTÍCULO 22. INHABILIDADES DEL PERSONERO    
 
El Personero Escolar no podrá ser Monitor de área, Representante 
de Grupo ni Representante de los Estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 23. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO.ARTÍCULO 23. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO.ARTÍCULO 23. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO.ARTÍCULO 23. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO.    
 
Para la selección del Personero escolar se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. El Consejo Directivo de la Institución Educativa emitirá el 

acuerdo respectivo para la convocatoria de quienes deseen 
postularse al proceso de elección 

2. Se convocarán candidatos únicamente de los grados 
undécimos (11°). 

3. Dichos candidatos pasan las propuestas y programas al 
colectivo docente de sociales y luego a la Rectoría a más 
tardar la cuarta semana del inicio del año escolar.  

4. Realizada la inscripción y aprobadas las propuestas podrán dar 
inicio a la  campaña electoral. 
5. Los candidatos emplearán distintas estrategias de divulgación 

de sus campañas.  
6. Se convocará al proceso de inscripciones, votaciones y 

resultados de escrutinios antes del 20 de marzo de cada año, 
donde todos los estudiantes participan masivamente en la 
elección del candidato de su preferencia depositando el voto 
en forma secreta en una urna sellada y revisada por el Comité 
Electoral previamente seleccionado / voto electrónico. 

7. El Personero estudiantil y el Representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo deben coordinar sus funciones y 
acordar las estrategias y gestiones a desarrollar en beneficio 



de los estudiantes y la Institución Educativa presenta 
peticiones solidarias para evitar enfrentamientos.  

8. Quien resulte elegido democráticamente deberá presentar al 
rector el plan de trabajo y el cronograma de actividades para 
ser incluido en el cronograma general. 

9. El candidato que gane por mayoría absoluta (la mitad de los 
votantes más uno) o por mayoría relativa (el número mayor de 
votos) será proclamado personero. 
 
PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. Si no logra la mayoría absoluta se va a segunda 
vuelta aclarando que en la segunda vuelta si aplica la mayoría 
relativa.    
    
ARTÍCARTÍCARTÍCARTÍCULO 24. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL PERSONERO.ULO 24. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL PERSONERO.ULO 24. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL PERSONERO.ULO 24. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL PERSONERO.    
 
El estudiante que haya sido elegido como Personero de los 
estudiantes pierde su investidura cuando: 
1.   No cumpla con las funciones establecidas en el programa 

presentado o cometa faltas graves o gravísimas contempladas 
en el presente manual. 

2. No acate el conducto regular ejerciendo autoridad por encima 
de la persona competente 

3. Presente bajo rendimiento académico o procesos disciplinarios 
en el año de gobierno.  

4. El 51 % de los estudiantes habilitados para sufragar lo deciden, 
mediante un oficio, enviado con las respectivas firmas al 
Consejo Directivo con la debida argumentación. 

5. Ante la pérdida de investidura del Personero será nombrado el 
estudiante que haya obtenido la segunda mayor votación para 
el resto del período escolar. 

 
 
ARTÍCULO 25. CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 25. CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 25. CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 25. CONSEJO DE ESTUDIANTES.    
 

Según el artículo 29 del decreto 1860 del 94, el Consejo estudiantil 
es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación, por parte de los estudiantes. 
 
ARARARARTÍCULO 26. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.TÍCULO 26. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.TÍCULO 26. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.TÍCULO 26. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.    
 
Está integrado por un estudiante, vocero de cada uno de los grupos 
del establecimiento, a excepción del nivel preescolar y los grados 
primero, segundo y tercero los cuales elegirán un vocero del grado 
tercero que los represente, acordes con el artículo 29, párrafo 4o del 
Decreto 1860/94. 
 

ARTÍCULO 27. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 27. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 27. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.ARTÍCULO 27. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.    

 

Los representantes al Consejo Estudiantil son también elegidos 
democráticamente por los compañeros de cada curso, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos 
• Que sea estudiante debidamente matriculado y que asista como 
estudiante regular (ver perfil del representante de grupo). 

• Que obtenga la mayor votación en su respectivo grupo ¿Mayoría 
absoluta o relativa?    
 
 



    

ARTÍCUARTÍCUARTÍCUARTÍCULO 28.LO 28.LO 28.LO 28. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.    
 
Corresponde al Consejo Estudiantil: 
• Darse su propia organización interna. Sus reuniones serán 

presididas por el Representante Estudiantil al Consejo directivo. 
Para la Institución Educativa Francisco Luís Hernández Betancur 
el Personero Escolar podrá ser el fiscal del consejo. 

• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo del establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento 
de su representación. 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que 
presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil 

• Presentar a través de su mesa directiva, en forma escrita los 
planes y cronogramas de actividades a la RECTORÍA, para un 
estudio conciliatorio y su ubicación en el planeamiento 
institucional. 

• Las demás actividades afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el Manual de Convivencia. 

 
ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL 
CONSEJO DIRECTIVO.CONSEJO DIRECTIVO.CONSEJO DIRECTIVO.CONSEJO DIRECTIVO.    
 
La ley 115 de 1994 en su artículo 93, establece que “En los 
establecimientos educativos estatales de básica y media vocacional 
habrá un representante de los estudiantes del último grado que 
ofrezca la Institución, elegido por ellos mismos, de acuerdo con el 
reglamento de la Institución, para que los represente al Consejo 
Directivo” 
 
ARTÍCULO 30. PERFIL DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ARTÍCULO 30. PERFIL DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ARTÍCULO 30. PERFIL DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ARTÍCULO 30. PERFIL DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 
AL CONSEJO DIRECTIVO.AL CONSEJO DIRECTIVO.AL CONSEJO DIRECTIVO.AL CONSEJO DIRECTIVO.    
 
El representante de los estudiantes debe reunir los siguientes 
requisitos: 
 
• Ser estudiante del último grado de educación que ofrece la 

Institución.  
• Demostrar en su vivencia vocabulario y modales adecuados. 
• Tener sentido de pertenencia, respeto, justicia, tolerancia 

y colaboración. 
• Ser un líder positivo. 
• Poseer conocimiento de los principios democráticos y 

participativos, teniendo presente que "mis derechos llegan 
hasta donde empiezan los del otro". 

• Uso de la libertad con responsabilidad y creatividad dentro 
del respeto y la armonía 

• Tener disponibilidad para el cumplimiento de las 
diferentes actividades 

• Mostrar buen rendimiento académico y comportamental 
• Identificarse con la filosofía y principios de la Institución. 
• Ser elegido de los mejores estudiantes que se hayan 

destacado por el óptimo rendimiento académico y 
comportamental, además de gozar de buena conducta 
ética y moral. 



• Más todos los otros requisitos de un represMás todos los otros requisitos de un represMás todos los otros requisitos de un represMás todos los otros requisitos de un representante de entante de entante de entante de 
grupo.grupo.grupo.grupo.    

 
 
ARTÍCULO 31. FORMA DE ELECCIÓN.ARTÍCULO 31. FORMA DE ELECCIÓN.ARTÍCULO 31. FORMA DE ELECCIÓN.ARTÍCULO 31. FORMA DE ELECCIÓN.    

 
Para la selección del representante de los estudiantes al 
consejo directivo, se procederá así: 
1.  El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro 

de las cuatro (4) (4) (4) (4) 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.     

2.  Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros 
grados del ciclo primaria, serán convocados a una 
asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado.    

3. Otro mecanismo que se podrá utilizar para la elección de 
Representantes de los estudiantes es el de la elección con 
la participación todo el estudiantado el mismo día que se 
programen las elecciones para Personero escolar. Se 
seguirá el mismo procedimiento. - Ver elección de 
Personero-  

    
ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES.ESTUDIANTES.ESTUDIANTES.ESTUDIANTES.    
 
Son funciones del representante de los estudiantes al consejo 
directivo: 
 
• Asistir cumplidamente a las sesiones de consejo directivo 

y participar activamente en ellas. 
• Organizar eventos sociales, deportivos, culturales, 

artísticos, derivados de una buena planeación. 
• Desarrollar actividades para fomentar las prácticas de los 

valores humanos y sociales, con el fin de buscar la 
participación responsable, justa y democrática de los 
compañeros y del gobierno escolar. 

• Mediar en la solución de dificultades pedagógicas y 
curriculares que afecten la comunidad educativa en forma 
parcial o total, debido a relaciones interpersonales, al 
grado de idoneidad o responsabilidad de un agente 
educativo. 

• Presentar propuestas para tomar decisiones sobre asuntos 
administrativos, financieros, mejorar la calidad del 
servicio educativo y el aprestamiento para obtener 
mejores resultados en las pruebas del Estado y para el 
ingreso a la universidad u otras Instituciones de 
Educación Superior. 

• Organizar el funcionamiento del CONSEJO ESTUDIANTIL, 
en la Institución. 

• Divulgar sus funciones para cumplir con el papel que le 
fue encomendado. 

• Coordinar con el Rector y el Personero Escolar las 



estrategias y programas a desarrollar para evitar 
enfrentamientos y desgaste en programas y actividades. 

• Asumir todas las responsabilidades inherentes al rol de su 
cargo. 

 
ARTÍCULO 33. INHABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 33. INHABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 33. INHABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LOS ARTÍCULO 33. INHABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.    
    
Son inhabilidades del Representante de los estudiantes al 
consejo directivo. 
• Ser Personero Escolar 
• Ser monitor de un área o asignatura 
 

ARTÍCULO 34. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL REPRESENTANTE ARTÍCULO 34. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL REPRESENTANTE ARTÍCULO 34. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL REPRESENTANTE ARTÍCULO 34. REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL REPRESENTANTE 
DE LOS ESTUDIANTESDE LOS ESTUDIANTESDE LOS ESTUDIANTESDE LOS ESTUDIANTES    AL CONSEJO DIRECTIVOAL CONSEJO DIRECTIVOAL CONSEJO DIRECTIVOAL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
El Estudiante elegido como Representante de los Estudiantes pierde 
su investidura cuando: 
No cumpla con las funciones establecidas o con el programa 
presentado 
Cometa faltas graves o gravísimas contempladas en el presente 
manual 
No siga el conducto regular ejerciendo autoridad por encima de la 
Persona competente. 
Presente bajo rendimiento académico. 
Cuando el 51 % de los estudiantes que conforman El Consejo de 
Estudiantes o de los habilitados para sufragar lo deciden, mediante 
un oficio, enviado con las respectivas firmas al Consejo Directivo 
Ante la pérdida de investidura del representante será nombrado el 
estudiante que haya obtenido la segunda mayor votación para el 
resto del período escolar.  

PARAGRAFO: PARAGRAFO: PARAGRAFO: PARAGRAFO: Si el representante de los estudiantes, fue 
elegido en jornada democrática por los estudiantes, la 
revocatoria la realizarán los mismos estudiantes. 
 
    
ARTÍCULO 35. ARTÍCULO 35. ARTÍCULO 35. ARTÍCULO 35. CONSEJERO O REPRESENTANTE DE CONSEJERO O REPRESENTANTE DE CONSEJERO O REPRESENTANTE DE CONSEJERO O REPRESENTANTE DE GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO     

En cada uno de los grupos de la Institución se nombrará 
democráticamente el consejero    o Representante del Grupo. 

ARTICULO 36ARTICULO 36ARTICULO 36ARTICULO 36. FORMA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTEFORMA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTEFORMA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTEFORMA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE    
DE GRUPODE GRUPODE GRUPODE GRUPO. 

• El director de grupo coordinará y asesorará la elección 
con base a una lista  previa  que promuevan los 
compañeros de su clase por aclamación. 

• Tendrá derecho a ser Consejero o Representante del 
grupo, el estudiante que se hayan distinguido por su 
Excelente rendimiento académico y comportamental, 
además de destacarse por su colaboración y esmero en 
la proyección social y vivenciar el sentido de 
pertenencia. 

• Será elegido por votación popular de todos los 
estudiantes del grupo, a  más tardar la segunda 
semana del primer mes de clases. 



• Será representante del grupo el estudiante que 
obtenga el mayor número de votos y el suplente, quien 
le sigue en el escrutinio.  

 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 37373737. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO.FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO.FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO.FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO.    
    
Son funciones del Representante de grupo: 
1. Participar de las reuniones del consejo de estudiantes. 
2.  Mantener las mejores relaciones humanas con el docente 

asesor de grupo, Rectora y demás educadores y 
compañeros.    

3.  Solicitar comedidamente la colaboración de sus 
compañeros para lograr el efectivo cumplimiento de sus 
funciones y la buena marcha del curso.    

4. Coordinar con los Monitores, Directores de grupo y demás 
autoridades educativas todas las actividades inherentes al 
cargo con el fin de evitar enfrentamientos, malentendidos 
en la Institución. 

5. Informar al Director de grupo y educadores sobre la 
asistencia de los Estudiantes a clase y el desarrollo de las 
mismas. 

6. Diligenciar diariamente el control de asistencia y 
entregarlo al director de grupo. 

7. Verificar, cuando le sea solicitada, la inasistencia de algún 
compañero ante el posible reclamo para evitar 
unilateralidad y arbitrariedad. 

8. Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y 
evitar los comentarios y actividades que lesionen la 
dignidad de las personas 

9. Inculcar el hábito de estudio en las horas libres y la 
disciplina en coordinación con los monitores y auxiliares, 
en este caso debe mantenerse siempre el aula abierta 
ante la ausencia del educador. 

10. Llevar la vocería del grupo ante el Director de grupo, 
Coordinadores y en casos especiales, ante el rector del 
plantel. 

11. Coordinar con los jefes de aseo, actividades tendientes a 
mejorar cada día la presentación estética del salón y del 
establecimiento, aseo y presentación de los compañeros, 
preservación del medio ambiente y la utilización racional y 
delicada de todos los muebles y enseres que le 
proporciona la Institución a los estudiantes. 

12. Motivar diariamente a sus compañeros sobre la 
importancia de la asistencia, la formación en valores y la 
disciplina en general. 
13.  Pasar informe por escrito al director de grupo, de los 

compañeros que sobresalgan por sus actividades y 
comportamientos.    

14. Reemplazar al monitor de la asignatura o área en sus 
ausencias. 
    

ARTÍCULO 38. PERDIDA DE CALIDAD DE REPRESENTANTE DE ARTÍCULO 38. PERDIDA DE CALIDAD DE REPRESENTANTE DE ARTÍCULO 38. PERDIDA DE CALIDAD DE REPRESENTANTE DE ARTÍCULO 38. PERDIDA DE CALIDAD DE REPRESENTANTE DE 

GRUPO.GRUPO.GRUPO.GRUPO.    
 
El Representante del grupo que no cumpla con sus funciones 
o cometa alguna falta grave a juicio de las autoridades 



educativas, será relevado del cargo y reemplazado 
inmediatamente por el Representante Suplente. 
 
ARTÍCULO 39. MONITORES DE ÁREA.ARTÍCULO 39. MONITORES DE ÁREA.ARTÍCULO 39. MONITORES DE ÁREA.ARTÍCULO 39. MONITORES DE ÁREA.    
 
Serán nombrados Monitores de áreas, los estudiantes que 
sobresalgan por su rendimiento en las áreas establecidas en 
el Plan de Estudios 
 
    
ARTÍCULO 40. FORMARTÍCULO 40. FORMARTÍCULO 40. FORMARTÍCULO 40. FORMA DE ELECCIÓN DEL MONITOR.A DE ELECCIÓN DEL MONITOR.A DE ELECCIÓN DEL MONITOR.A DE ELECCIÓN DEL MONITOR.    
    

Para la selección de los diferentes monitores de las áreas o 
asignaturas, se procederá así: 

El monitor será elegido por el educador del área o 
asignatura, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Que el estudiante no esté ejerciendo la monitoria en otra 
área. 

• Sobresalga académicamente en el área para la cual es 
nombrado. 
• Un monitor de área puede ser reemplazado si disminuye 

en el rendimiento académico, no cumple con sus funciones 
o cuando el educador que lo nombró lo estime 
conveniente. 

• Un monitor de área no puede ser a la vez Consejero, 
Personero o Representante de grupo. 

• El Monitor se elige, no para reemplazar al educador, sino 
para ayudar a coordinar las actividades propias del área. 

• Los monitores se deben elegir como máximo en la cuarta 
semana a la iniciación de las actividades académicas. 

 
ARTÍCULO 42. FUNCIONES DEL MONITOR.ARTÍCULO 42. FUNCIONES DEL MONITOR.ARTÍCULO 42. FUNCIONES DEL MONITOR.ARTÍCULO 42. FUNCIONES DEL MONITOR.    
 
Las funciones del Monitor son académicas y aquellas que sean 
comunes con el Representante del curso, deben coordinarlas 
y ponerse de acuerdo para evitar malos entendidos, disgustos 
o enfrentamientos. Son funciones específicas del Monitor: 

1. Recoger trabajos del área o asignatura y organizar 
actividades académicas según parámetros del educador 
(asignarles algún taller, hacer explicaciones, foros etc.). 

2. Colaborarle a los compañeros que tienen alguna dificultad 
en la asignatura después de que han hecho todos los 
esfuerzos. Por medio de asesorías.  

3. Hacer sugerencias al educador para que la clase sea más 
activa, motivánte y productiva. 

4. Orientar el desarrollo de tareas a los compañeros que 
soliciten ayuda por ausencias justificadas de éstos. En 
ningún momento se trata de hacerles los trabajos. 

5. Mantener, en el momento propicio, los materiales 
didácticos que el educador requiere para el desarrollo de 
las clases, después de haber sido notificado previamente y 
con el debido tiempo. 

6. Informar por escrito al director de grupo, Representante 
de los Estudiantes, Consejero de los Estudiantes, 



Personero y autoridades educativas, las anomalías que 
observe en el proceso de aprendizaje. 

 
REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAREPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAREPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAREPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA    

    
ARTÍCULO 43. CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 43. CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 43. CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 43. CONSEJO DE PADRES.    
 
El Decreto 1286 de 2005, define al Consejo de Padres de 
familia es el órgano de participación de los padres de familia 
del establecimiento educativo. Destinado a asegurar su 
continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio. 
 
    
ARTÍCULO 44. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 44. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 44. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 44. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES.    

 

El Consejo estará integrado por un padre de familia de cada 
uno de los grupos de acuerdo a lo establecido en el decreto 
1286 de 2005 y en el PEÍ. 
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 al 
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%)(50%)(50%)(50%)    de los padres, o de los padres 
presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada 
la reunión. 
 
ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.    
    
Son funciones del Consejo de padres: 
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  

4. las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, 
incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la 
legalidad. 

5. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y 
en el logro de los objetivos planteados. 

6. 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. 

 

7. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, 
integración, solidaridad y concertación entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

8. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de 
convivencia en el marco de la Constitución y la Ley. 

9. 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. 

 
10. Elegir al padre de familia que participará en la comisión 

de evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230 
de 2002. 

11. 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. 

12. Elegir los dos representantes de los padres de familia en 
el consejo directivo del establecimiento educativo con la 
excepción establecida en el parágrafo 2o del artículo 9o del 
decreto 1286 de 2005. 

 
ARTÍCULO 46. ELECCIÓN DE LOARTÍCULO 46. ELECCIÓN DE LOARTÍCULO 46. ELECCIÓN DE LOARTÍCULO 46. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS S REPRESENTANTES DE LOS S REPRESENTANTES DE LOS S REPRESENTANTES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.PADRES DE FAMILIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.PADRES DE FAMILIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.PADRES DE FAMILIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.    
    
El Consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada 
para tal fin por el rector o director del establecimiento 
educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año 
lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el 
Consejo Directivo del establecimiento educativo. Los 
representantes de los padres de familia sólo podrán ser 
reelegidos por un período adicional. 
 
PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 1. En todo caso los representantes de los padres 
ante el Consejo Directivo deben ser padres de estudiantes del 
establecimiento educativo. 
 

PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 2. Los docentes, directivos o administrativos del 
establecimiento educativo no podrán ser representantes de 
los padres de familia en el consejo directivo del mismo 
establecimiento en que laboran. 
 
 
 



CAPÍTULO V CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CAPÍTULO V CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CAPÍTULO V CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CAPÍTULO V CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE 
PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE CALIDAD DE ESTUDIANTEPERMANENCIA DEL ESTUDIANTE CALIDAD DE ESTUDIANTEPERMANENCIA DEL ESTUDIANTE CALIDAD DE ESTUDIANTEPERMANENCIA DEL ESTUDIANTE CALIDAD DE ESTUDIANTE    

 
ARTÍCULO 4ARTÍCULO 4ARTÍCULO 4ARTÍCULO 47777. ESTUDIANTE ANTIGUO.. ESTUDIANTE ANTIGUO.. ESTUDIANTE ANTIGUO.. ESTUDIANTE ANTIGUO.    
Es aquel que se encuentra matriculado en la Institución 
cursando estudios de educación preescolar, educación básica, 
o educación media académica o técnica. 
 

 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 48484848. ESTUDIANTE TRASLADADO.. ESTUDIANTE TRASLADADO.. ESTUDIANTE TRASLADADO.. ESTUDIANTE TRASLADADO.    

    
Es el estudiante que se encuentra matriculado y cursando 
estudios en cualquiera de los niveles en otra Institución 
educativa o centro educativo del municipio u otra localidad a 
nivel nacional y que ha solicitado matricularse en la 
Institución. 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 49494949. ESTUDIANTE NUEVO.. ESTUDIANTE NUEVO.. ESTUDIANTE NUEVO.. ESTUDIANTE NUEVO.    

 
Es aquel que por primera vez solicita cupo para ingresar a la 
Institución Educativa Francisco Luís Hernández Betancur. 
 

ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 50000. ESTUDIANTE CON SITUACIÓN DE REINGRESO.. ESTUDIANTE CON SITUACIÓN DE REINGRESO.. ESTUDIANTE CON SITUACIÓN DE REINGRESO.. ESTUDIANTE CON SITUACIÓN DE REINGRESO.    
 

Es aquel estudiante activo que cancela matrícula por cambio 
de domicilio o por retiro voluntario; pasado determinado 
tiempo decide volver, sin haber sobrepasado el límite de 
inasistencia; tiene derecho a ser recibido nuevamente. 
 
ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 51111. ESTUDIANTE DESPLAZADO.. ESTUDIANTE DESPLAZADO.. ESTUDIANTE DESPLAZADO.. ESTUDIANTE DESPLAZADO.    

 
Es aquel estudiante que por acciones de conflicto social ve 
amenazada su integridad física o psicológica y debe cambiar 
de domicilio repentinamente; como requisito indispensable 
para su ingreso a la Institución debe presentar la carta que lo 
acredite como desplazado, en lo posible, la documentación 
que facilite su reconocimiento. La Institución en todo caso, se 
acogerá en este aspecto, a lo reglamentado por el gobierno 
nacional y departamental. 
 
ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 52222. LA MATRÍCULA. LA MATRÍCULA. LA MATRÍCULA. LA MATRÍCULA. 

 
La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del 
aspirante como estudiante a la Institución. Se realiza por una 
sola vez, al ingresar a la Institución educativa y se podrá 
renovar para cada año académico siempre y cuando el 
estudiante y los padres o acudientes cumplan con los 
requisitos exigidos para tal fin así: (Ley 115 115 115 115 Art.95).95).95).95)     
    
    
ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 53333. REQUISITOS PARA LA MATRICULA.. REQUISITOS PARA LA MATRICULA.. REQUISITOS PARA LA MATRICULA.. REQUISITOS PARA LA MATRICULA.    
    
Son requisitos para la matrícula: 
1.  formulario de inscripción debidamente diligenciado    
2. Presentarse en la hora y fecha señaladas por la Institución 

con los siguientes documentos: 



• Certificados de estudios originales del último año cursado 
en primaria y desde quinto si viene para básica 
secundaria. 

• Fotocopia de la EPS o SISBEN. 
• Fotocopia del carne  de vacunación 
• Hoja de vida del estudiante, para hacer el estudio 

correspondiente. 
• Registro civil original o Tarjeta de identidad. 
• Fotocopia del recibo de los servicios públicos.  
• Pago de Derechos académicos o servicios complementarios 

según disposiciones del Consejo Directivo. 
 

PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 1. Los padres de familia o acudientes que por su 
capacidad de pago no puedan cancelar lo estipulado, deben 
presentar la autorización de este proceso por la persona 
autorizada en este proceso. 

3. Firma de los padres o acudientes con su documento de 
identidad y estudiante, en la correspondiente hoja de vida 

4. Los estudiantes que ingresan al nivel preescolar deben 
además tener cinco años de edad cronológica, según lo 
establezca la Ley,  los aportes económicos necesarios para 
el normal funcionamiento de los procesos pedagógicos. 

 
PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 2.... Un estudiante que solicite cupo en la Institución 
porque viene de otro establecimiento educativo o ha dejado 
de estudiar varios años, debe además reunir los siguientes 
requisitos: 
1. Que en la Institución educativa haya cupo disponible. 
2.  Deberá presentar la solicitud de matrícula mediante una 

carta, especificando el motivo por el cual desea ingresar a 
la Institución y compromisos a cumplir. 

3. Presentar la documentación exigida por la Institución para 
la prematricula. 

4. Si en el último certificado de estudio el estudiante 
potencial presenta una valoración ACEPTABLE en el 
componente convivencial, deberá formalizar contrato 
pedagógico. 
 

PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 3.3.3.3. Los estudiantes desplazados deben presentar la 
constancia expedida por la Personería. En este sentido la 
Institución se acogerá a la normatividad vigente. 
 

ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 54444.... RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA Y SUS REQUISITOS  RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA Y SUS REQUISITOS  RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA Y SUS REQUISITOS  RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA Y SUS REQUISITOS     

La renovación de la matrícula es el acto mediante el cual, el 
estudiante legaliza su permanencia en la Institución Educativa 
para el año lectivo. Esta podrá renovarse en los siguientes 
casos: 
• Cuando el estudiante haya sido promovido al siguiente 

grado al término del año lectivo. 
• Cuando repruebe el grado cursado por primera vez, y 

manifieste su voluntad de reiniciar por medio de una 
solicitud escrita ante los directivos y no tenga 
antecedentes comportamentales calificados como graves. 

 



ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 55555. REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA . REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA . REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA . REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
MATRÍCULA.MATRÍCULA.MATRÍCULA.MATRÍCULA.    
    
El estudiante que aspire a la renovación de la matrícula 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
• No estar inhabilitado para renovar la matrícula. 
• Presentarse a la hora y fecha señaladas acompañado de 

sus padres o acudiente anexando los siguientes 
requisitos: 

• Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
• Paz y salvo de las obligaciones adquiridas con el plantel. 
• Firma de los padres o acudientes, con su documento de 

identidad, y del estudiante en la hoja de renovación de 
matrícula. 

• Calificaciones del quinto informe del último año aprobado. 
• Fotocopia del carné que certifica la afiliación a alguna EPS 
o   SISBEN. 
• Fotocopia del recibo de los servicios públicos.  
• Recibo de pago de los derechos académicos  
 
ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 56666....DERECHO A LA CALIDAD DEL ESTUDIANTEDERECHO A LA CALIDAD DEL ESTUDIANTEDERECHO A LA CALIDAD DEL ESTUDIANTEDERECHO A LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE    
    
El estudiante tiene derecho a permanecer en tal calidad en la 
Institución cuando formaliza legalmente la matrícula y 
acredita su condición de estudiante con el carné estudiantil 
expedido por el plantel, en el tiempo estipulado para ello. 

PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. La Institución fijará los procedimientos a seguir 
en el proceso de matrícula de manera que los padres de 
familia y acudientes tengan la claridad necesaria para 
matricular oportunamente. 

ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 5ARTÍCULO 57777. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.    

Se pierde la calidad de estudiante de la Institución por los 
siguientes motivos: 
• Cuando su rendimiento académico no corresponde al nivel 

exigido por la Institución Educativa y que así lo determina 
el Consejo Académico, previa reglamentación. 
Por reincidencia en las faltas graves y gravísimas y 
cancelación de la matrícula en cualquier época del año 
por el Consejo Directivo. 

• Cuando el estudiante y los padres de familia o acudientes 
no hayan cumplido con las normas establecidas en el 
manual de convivencia. 

• Cuando el estudiante deje de asistir a la cuarta parte de 
las actividades programadas en el plan de estudios por 
cada grado, por períodos acumulados sin causa justificada 
o sin permiso de la Institución educativa. (Dto. 
1290/2009). 

• Por incumplimiento del CONTRATO PEDAGÓGICO 
(Académico y/o Disciplinario) 

• Por solicitud escrita del padre de familia o acudiente del 
estudiante. 

• Por pérdida de la libertad a causa de la comisión de un 
delito. 



• Con la reprobación del mismo grado dos veces 
consecutivas se pierde el derecho de permanecer en la 
Institución o sea de ser matriculado nuevamente. 

PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: Para los estudiantes que presentan problemática 
de tipo académico, disciplinario, afectivo, familiar y social, y 
por tal situación se afecta la buena marcha de la Institución y 
agotados todos los procedimientos comunes (amonestación, 
anotación en el observador, notificación al acudiente y 
suspensión) se les realizará un CONTRATO PEDAGÓGICO. 

    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 58585858. EL CARNÉ ESTUDIANTIL. EL CARNÉ ESTUDIANTIL. EL CARNÉ ESTUDIANTIL. EL CARNÉ ESTUDIANTIL.    
 
El carné estudiantil es el documento por el cual el educando 
acredita su condición como tal, facilita su participación y 
asistencia a eventos de carácter científico, artístico, cultural, 
deportivo y recreativo. (LEY 115/94 Art. 98). 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 59595959. VIGENCIA:. VIGENCIA:. VIGENCIA:. VIGENCIA:    

La vigencia del carné estudiantil será por el año lectivo para 
el cual es expedido y se renovará junto con la matrícula. 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 60606060. CARACTERÍSTICAS DEL CARNÉ ESTUDIANTIL.. CARACTERÍSTICAS DEL CARNÉ ESTUDIANTIL.. CARACTERÍSTICAS DEL CARNÉ ESTUDIANTIL.. CARACTERÍSTICAS DEL CARNÉ ESTUDIANTIL.    
    

El carné estudiantil debe contener una foto reciente del 
estudiante y estar debidamente plastificado. El carné es 
personal e intransferible 

ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 61111. USO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL. USO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL. USO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL. USO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL. 
 
El carné es válido como documento de identificación como 
estudiante de la Institución Educativa, no como documento de 
identidad. El estudiante debe presentar el carné en el 
momento que se le solicite: 

Al ingresar a la Institución educativa para identificarse 
como 
Estudiante de la misma. 

• Cuando cualquier autoridad educativa lo requiera: al 
solicitar permisos, por impuntualidad reiterada 

• para acceder a ciertos espacios y/o servicios. 
Al participar en calidad de estudiante en actividades fuera 
de la Institución. 
 

PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO: Al momento de cancelar la matrícula se debe 
entregar el carné estudiantil en secretaría, a efectos de 
expedir la correspondiente paz y salvo.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    
    PAUTAS DE PRESENTACION PERSONALPAUTAS DE PRESENTACION PERSONALPAUTAS DE PRESENTACION PERSONALPAUTAS DE PRESENTACION PERSONAL    

    

El uniforme debe constituirse en un signo representativo del 
Colegio, con él se identifican los  estudiantes del mismo; se debe 



llevar con dignidad, respeto y sencillez, usándolo solamente para 
efectos de estudio y actos que así lo requieren. 

    
ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 62222. UNIFORME DE GALA PARA LAS MUJERES. UNIFORME DE GALA PARA LAS MUJERES. UNIFORME DE GALA PARA LAS MUJERES. UNIFORME DE GALA PARA LAS MUJERES    
 
El uniforme está definido así: 
* Blusa banca camisera. 
*Jumper o  Falda a cuadros. 
* Corbatín igual a la falda. 
* Medias largas blancas. 
* Zapato colegiales negros con cordones. 

- Jumper o falda lleva una tabla en la parte delantera  y a los lados 
se acompaña con tres prenses, la parte trasera se compone de 5 
prenses a  lado y lado, encontrándose en el centro, la altura de la 
falta es a nivel del suelo cuando la estudiantes esta arrodillada.  

– La camisa es blanca con cuello camisero, manga corta. 

- Las medias blancas altas con zapato negro de atadura. 

 
PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: Las niñas de preescolar hasta cuarto de primaria 
llevaran jumber con tapa, y de quinto a once faldas. 
 
ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 63333. UNIFORME DE GALA HOMBRES.. UNIFORME DE GALA HOMBRES.. UNIFORME DE GALA HOMBRES.. UNIFORME DE GALA HOMBRES.    
 
El uniforme está definido así: 
* Jeans Clásico de color azul. 
* Camiseta blanca institucional con el escudo y ribetes y 
cuello con los colores  de la bandera blanco negro y verde. 
* Medias blancas o negras. 
* Zapatos o tenis negros. 
 
PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: El tenis negros pueden tener suela blanca. 
 
ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 64444. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.    
    
El uniforme para la práctica de la Educación Física es el 
mismo para hombres y mujeres, consta de: 
* Una sudadera de color gris con las inscripciones del nombre 
de la institución y unas líneas con los colores de la bandera 
institucional. 
* Una camiseta Blanca con el escudo de la institución bordado 
a la altura del pecho y el cuello y los ribetes con los colores 
de la bandera institucional. 
* Medias blancas. 
* Tenis blancos. 
 
PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. Tanto las mujeres como los hombres deben 
llevar un saco gris cuando las condiciones climáticas lo exijan. 
Esta será el mismo para ambos uniformes (de gala y 
educación física). Preferiblemente comprar el saco 
institucional con el escudo y los colores de la institución. 
 
PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 2222. Cuando el estudiante no lleve el uniforme 
completo, 



Debe presentar la excusa firmada por el respectivo padre de 
familia o Acudiente. 
PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 3.3.3.3. A    los actos comunitarios se debe asistir con el 
uniforme de gala o educación física según la participación que 
se requiera. Para cada caso se ofrecerá la información 
oportunamente.  
PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 5.5.5.5. El no portar el uniforme de educación física y 
de gala con decoro y sentido de pertenencia, será sancionado 
con anotaciones en el cuaderno de seguimiento del 
estudiante. 
    
PARÁGRAFO 6. PARÁGRAFO 6. PARÁGRAFO 6. PARÁGRAFO 6. Llevar el uniforme de acuerdo al horario 
asignado. 
 
ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 65555. ACCESORIOS PERSONALES.. ACCESORIOS PERSONALES.. ACCESORIOS PERSONALES.. ACCESORIOS PERSONALES.    

 
Como parte del uniforme, no se admiten algunos accesorios 
por su tamaño o color tales como: aretes grandes, cachuchas, 
collares, manillas, guantes, diademas, balacas, cholos, 
prendedores, gargantillas 

PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: No se debe utilizar maquillaje exagerado y 
colores fuertes en las uñas. 

 

    

CAPÍTULO VII DEBERES, DERECHOS Y CAPÍTULO VII DEBERES, DERECHOS Y CAPÍTULO VII DEBERES, DERECHOS Y CAPÍTULO VII DEBERES, DERECHOS Y 

ACCIONES PEDAGÓGICASACCIONES PEDAGÓGICASACCIONES PEDAGÓGICASACCIONES PEDAGÓGICAS    
 
ARTÍCULO. 6ARTÍCULO. 6ARTÍCULO. 6ARTÍCULO. 66666....    

 
La Institución Educativa Francisco Luís Hernández Betancur, 
En el ejercicio de las libertades y derechos contemplados en 
este Manual de Convivencia y otros inherentes a ser persona, 
excluye el abuso e implican precisos derechos y deberes con 
los demás. Para  que sea cierto, la Institución promueve 
ciertas acciones pedagógicas, las cuales se relacionan a 
continuación: 



  

DDDDERECHOSERECHOSERECHOSERECHOS    DEBERESDEBERESDEBERESDEBERES    ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 
PEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS    
    

1. El derecho a la vida 
es inviolable 

1. Respetar la 
propia vida y la de 
sus semejantes. 

1. Talleres que fortalezcan 
las Competencias 
Ciudadanas 

2. El derecho a su 
intimidad personal y a 
su buen nombre 

2. Respetar la 
intimidad personal 
y el buen nombre 
de todas las 
personas con quien 
se relaciona. 

2. Internalizar los Valores 
y Principios Institucionales 
mediante talleres de 
formación. 

3. Recibir la misma 
Protección y trato de 
las autoridades 
educativas y disfrutar 
de los mismos 
derechos, libertades y 
oportunidades, sin 
discriminación. 

3. Proteger y tratar 
bien a todas las 
personas que hacen 
parte de la 
Institución 
Educativa y de la 
Comunidad sin 
discriminación 
alguna. 

3. Jornadas Pedagógicas, 
Asesorías de grupo, 
Convivencias para afianzar 
el Componente Teleológico 
de la Institución. 

4.  A ser matriculado 
como educando de 
esta institución y 
recibir su respectivo 
carné 

4. Presentar el 
carné que lo 
acredita como 
educando al 
ingresar a la 
institución o en las 
actividades que lo 
ameriten. 

4. Realizar convenios para 
la elaboración de la 
carnetización de la 
institución. 

5. Al libre desarrollo 
de su personalidad, sin 
más limitaciones que 
las que imponen los 
derechos de los demás 
y el orden jurídico. 

5. Reconocer los 
DERECHOS 
HUMANOS como el 
fundamento para la 
Convivencia Pacifica 
y el buen clima 
institucional. 

5. Estudiar y practicar los 
DERECHOS HUMANOS 
como el fundamento de la 
Convivencia Pacífica y los 
demás aspectos que 
consagra la Constitución 
Política de 1991. Estudio 
del Manual de Convivencia 

6. A la libertad de 

conciencia. 

6.Actuar de manera 
adecuada de tal 
manera que no se 
coaccione la 
conciencia de los 
demás 
Reconocer en el 
otro y la otra la 
forma como concibe 
los diversos 
aspectos de la vida. 

6. Aprovechamiento de las 
distintas jornadas para 
motivar el respeto por el 
otro, tratándolo como 
persona. 

7. A la libertad de 
cultos. 

7. Respetar las 
prácticas religiosas 
propias y las de sus 
semejantes. 

7. Recibir formación 
integral en valores, 
afectividad, ética y 
religión. * * Propiciar 
espacios para la practica 
de la religión o culto. 
* Motivación para el 
respeto hacia las creencias 
y prácticas religiosas 
propias y las de los demás 

8. Expresar y difundir 

libremente su 

pensamiento. 

8.Respetar la forma 
de pensar de sus 
semejantes 

8. Abrir espacios para 
formar en la conciencia 
crítica ante la realidad 
personal, comunitaria y 
social 

9. A la honra y buena 
fama. 

9. Evitar 
comentarios que 
desmejoren la 
imagen y 
reputación de los 
demás. 

9. Trabajar el Valor de la 
prudencia, la Tolerancia, 
la aceptación del otro en 
los diferentes espacios de 
Enseñanza - Aprendizaje. 
Rescatando una 
comunicación asertiva 

    



    
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    DEBERESDEBERESDEBERESDEBERES    ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

PEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS    
10. A la convivencia 
pacifica. 

10. Cultivar unas 
excelentes 
relaciones con las 
demás personas 
que lo (a) rodean. 

10. Encuentros y 
convivencias que mejoren 
el diálogo y la resolución 
pacífica de Conflictos. 
Jornadas de reflexión 
sobre el respeto a la vida, 
respeto por los derechos 
humanos y no inclusión de 
la sociedad civil en el 
conflicto armado 

11. A presentar 
peticiones 
respetuosas ante las 
autoridades 
educativas por 
motivos de interés 
particular o general 
y a obtener pronta 
respuesta 

11. Presentar 
peticiones 
respetuosas ante 
las autoridades 
educativas por 
motivos de interés 
particular o 
general. 

11. Prácticas de conductas 
adecuadas en lo 
relacionado con las 
peticiones y reclamos. 

12. A la libertad de 
enseñanza, 
Investigación y 
cátedra. 

12. Aprovechar los 
espacios con que 
se cuenta para la 
enseñanza, 
investigación y 
cátedra. 

12. Contar con espacios 
para la enseñanza, 
investigación y cátedra. 
* Contar con el 
acompañamiento del 
profesor durante el tiempo 
reglamentaria de la clase o 
de las actividades 
programadas. 

13. A conformar 
asociaciones 
estudiantiles, con 
el fin de velar por 
el respeto de sus 
derechos y el 
cumplimiento de 
sus deberes 

13. Participar, 
cuando sus 
compañeros y 
compañeras lo(a) 
elijan, en las 
asociaciones 
estudiantiles, con 
el fin de velar por 
el respeto de sus 
derechos y el 
cumplimiento de 
sus deberes. 

13. Conformación de 
Consejo Estudiantil y Red 
de Personería y otras 
instancias de integración y 
participación 

14. A conocer los 
logros y 
dificultades en el 
proceso académico 
basados en 
criterios 
cualitativos 

14. Apropiarse de 
los logros y 
dificultades en el 
proceso académico 
basados en 
criterios 
cualitativos. 

14. Conocer su realidad 
académica y presentar 
recuperaciones cuando 
ésta lo amerite. 

15. A faltar a las 
clases y demás 
actividades 
académicas por 
causas justificadas, 
mediante la 
presentación de la 
excusa firmada por 
el padre de familia 
y/o acudiente. 

15. Presentar la 
excusa firmada por 
el padre de familia 
y/o acudiente y 
presentación de las 
tareas académicas, 
evaluaciones y 
otras disposiciones 
del profesor de la 
materia, en los 10 
(diez) primeros 
días hábiles de 
regreso al plantel 

15. Motivar 
constantemente para que 
se presente la justificación 
por las inasistencias a 
clases y diferentes 
actividades programadas 

16. Hacer uso de los 
servicios de 

16. Utilizar 
adecuadamente los 

16. charlas permanentes 
sobre el sentido de 



proyección social 
que presta la 
Institución, como 
bienestar 
estudiantil, 
biblioteca, aulas de 
informática, 
laboratorios, tienda 
escolar y 
recreación 

servicios de 
proyección social 
que presta la 
Institución, como 
bienestar 
estudiantil, 
biblioteca, aulas de 
informática, 
laboratorios, tienda 
escolar y 
recreación. 

pertenencia manifestado 
en buen uso de los 
espacios y de los Servicios 
que presta la Institución 
para el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje 

17. A recurrir a las 
comisiones de 
Evaluación y de 
Promoción cuando 
alguna situación lo 
amerite. 

17. Presentar por 
escrito las quejas 
respectivas a las 
comisiones de 
Evaluación y de 
Promoción cuando 
alguna situación lo 
amerite. 

17. Difusión del DEBIDO 
PROCESO en el aspecto 
académico (evaluaciones 
y actividades de 
recuperación). 

18. Todo menor 
rehabilitado podrá 
solicitar por escrito 
acceso a la 
Institución 

para iniciar o 
continuar continuar continuar continuar sus 
estudios 

18. Solicitar por 
escrito acceso a la 
Institución para 
iniciar o continuar 
sus estudios. 

18. Apoyo a niños y 
jóvenes para su 
rehabilitación contando 
con apoyo profesional 

19.  A que se le 
propicie el 
descanso, el 
esparcimiento, el 
juego sano y la 
participación en la 
vida artística, 
cultural, científica y 
política en la 
institución y el 
entorno 

19. Participar 
activamente en los 
descansos, el 
esparcimiento, el 
juego sano y en la 
vida artística, 
cultural, científica y 
política en la 
institución y el 
entorno. 

19. Disposición de 
espacios para el descanso, 
el esparcimiento, el juego 
sano y la participación en 
la vida artística, cultural, 
científica y política en la 
institución y el entorno. 

    



    
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    DEBERESDEBERESDEBERESDEBERES    ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

PEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS    
20. A ser tratados 
con dignidad ante 
los fracasos y recibir 
las orientaciones 
Pertinentes para la 
superación de los 
mismos. 

20. Tratar con 
dignidad a todas 
las personas ante 
sus fracasos y 
brindar las 
orientaciones 
pertinentes para la 
superación de los 
mismos. 

20. Acompañamiento 
afectivo y efectivo en el 
proceso de formación de 
los estudiantes en las 
jornadas de asesoría 
convivencias y talleres 

21. A que se le 
respete sus bienes y 
pertenencias que 
hayan sido 
adquiridos en forma 
legal. 

21. Respeto por los 
bienes y 
pertenencias de 
compañeros y 
compañeras. 

21. Educar en la honradez 
y cuidado de los bienes 
propios y de los demás 

22. A utilizar los 
materiales e 
implementos 
necesarios, en los 
distintos procesos 
de aprendizaje 

22. Tener a la 
mano los 
materiales e 
implementos 
necesarios, en los 
distintos procesos 
de aprendizaje. 

22. Información precisa y 
a tiempo sobre los 
materiales que se 
necesitan para cumplir con 
los procesos educativos. 

23. A no ser 
excluido de la 
institución, sin que 
se haya llevado el 
DEBIDO PROCESO. 

23. Respetar y 
seguir el DEBIDO 
PROCESO ante 
cualquier situación 
que se presente. 

23. Jornadas de 
divulgación y estudio del 
Manual de Convivencia, en 
especial del DEBIDO 
PROCESO 

24. Conocer, con 
claridad, el Manual 
de Convivencia 
escolar. 

24. Cumplir con los 
requerimientos 
expresos en el 
Manual de 
Convivencia 
Escolar para lograr 
una sana 
convivencia 
institucional. 

24. Socialización del 
Manual de Convivencia con 
sus distintos componentes 
como estrategia para su 
aplicación y cumplimiento. 
* Recibir información, 
explicación e 
interpretación en lengua 
de señas (en caso de un 
limitado auditivo), de los 
contenidos del manual de 
convivencia, lo mismo 
cunado se le hagan 
modificaciones. 
* A que se le asigne un 
lector para que sé lectura 
al manual de convivencia, 
para su estudio, 
explicaciones (en el caso 
de un limitado visual) y 
cuando el manual sólo esté 
en tinta. 

25. Ausentarse del 
establecimiento por 
causa justificada, a 
juicio de las 
autoridades 
educativas 

25. Notificar 
cualquier situación 
que amerite su 
ausencia del 
establecimiento, 
ajuicio de las 
autoridades 
educativas. 

25. Claridad en el 
procedimiento para otorgar 
permisos y para presentar 
las justificaciones 
pertinentes. 

    



    
    

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    DEBERESDEBERESDEBERESDEBERES    ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 
PEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS    

26.Los estudiantes con 26. Los estudiantes 
con 

 

barreras de 
aprendizaje 

barreras de 
aprendizaje 

Diseño de estrategias de 
asesoría 

tienen también los deben cumplir con profesional para 
acompañar a los 

siguientes derechos deberes como: Niños con barreras de 
aprendizaje. 

 •    utilizar  
•   Utilizar las adecuadamente 

y 
 

herramientas acorde con  
necesarias para su Instrucciones de 

su 
 

adecuado terapeuta 
ocupacional 

 

funcionamiento 
dentro 

las ayudas 
técnicas o 

 

De la institución. tecnológicas que  
•   Recibir una atención requiera para  

acorde con sus potencializar su  
Necesidades. funcionamiento  

•   Contar con todos los •   Dar un trato 
adecuado 

 

apoyos pedagógicos a su 
herramienta de 

 

que requiera para trabajo o a su 
aparato 

 

avanzar en el 
proceso 

facilitador de  

Educativo. Movimiento  
•   Ser informado de su •   Asumir y ser  

desempeño en los responsable con 
los 

 

periodos 
académicos 

posibles apoyos 
que 

 

acordes con logros brindan otros  
individuales en cada Profesionales  
Una de las áreas.   

•   Respeto por su   
sistema de   
comunicación y su   
patrón de 
movimiento o 

  

Desplazamiento.   
•   Participar en los 
eventos 

  

de acuerdo con sus   
Posibilidades.   
    
    



    
    
    

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO VIII ESTÍMULOS Y  VIII ESTÍMULOS Y  VIII ESTÍMULOS Y  VIII ESTÍMULOS Y 
DISTINCIONESDISTINCIONESDISTINCIONESDISTINCIONES    

 
 
ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 6ARTÍCULO 67777....    
 
La Institución considera como parte fundamental de su labor, 
estimular a los estudiantes durante el desarrollo del proceso 
educativo. Los educadores expresarán y reconocerán a los 
estudiantes los progresos alcanzados y dejarán constancia en el 
observador de comportamientos y ficha acumulativa del estudiante 
tales circunstancias. El mejor estímulo para un estudiante es la 
satisfacción personal por el deber cumplido, el enriquecimiento 
físico, moral, intelectual y espiritual y la proyección que haga en el 
servid o de entrega a los demás y a sus comunidades. 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 66668888. ESTÍMULO PARA ESTUDIANTES. ESTÍMULO PARA ESTUDIANTES. ESTÍMULO PARA ESTUDIANTES. ESTÍMULO PARA ESTUDIANTES. 
 
La Institución ha establecido los siguientes reconocimientos como 
estímulos para los estudiantes así: 

1. Mención de Honor: que se otorgará al mejor estudiante de 
cada grupo, que se haya distinguido por su rendimiento 
académico y convivencial durante el año. 

2. El Consejo Directivo puede aprobar que el mejor 
estudiante de cada grupo sea exonerado del pago de 
matrícula correspondiente al siguiente grado. 

3. De acuerdo con el cumplimiento de sus deberes se hará 
merecedor a izar el pabellón nacional. 

4. Representar a la Institución en salidas pedagógicas y 
delegaciones especiales. 

5. Si el liderazgo es positivo podrá ser monitor o 
representante de grupo. 

6. Durante el año los estudiantes que se destaquen en los 
ámbitos cultural, deportivo, artístico se le otorgará 
reconocimiento público. 

7. Los valores sobre los que se fundamenta la formación en 
la institución se tendrán muy en cuenta para estimular 
durante el año lectivo a los estudiantes que se destaquen 
en su práctica, divulgación, rescate y fortalecimiento; 
estos valores son: EL RESPETO, LA INCLUSION, EL 
SENTIDO DE PERTENENCIA, LA RESPONSABILIDAD, LA 
DISCIPLINA, LA HONESTIDAD, ESFURZO Y SUPERACION 
Y CALIDAD. 

8. Al mejor Bachiller que se proclamará en la ceremonia de 
graduación. 

9. Al estudiante con mejores resultados en las pruebas de 
estado ICFES 

10. El bachiller que responda a la filosofía de la Institución y 
que sobresalga en los valores institucionales.   

11. Otras que el Consejo Directivo defina de acuerdo con la 
dinámica Institucional. 

 
    



ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 66669999.   ESTÍMULOS PARA EDUCADORES..   ESTÍMULOS PARA EDUCADORES..   ESTÍMULOS PARA EDUCADORES..   ESTÍMULOS PARA EDUCADORES.    
    

• El valioso aporte de los educadores se estimulará de 
distintas maneras, así. 

• Reconocimiento en privado y en público por su eficiencia y 
responsabilidad en su trabajo 

• Recomendaciones laborales, certificados de idoneidad, 
evaluaciones de desempeño 

• Postulaciones para tener reconocimiento a nivel local, 
regional o nacional 

• Ser postulado para recibir capacitación a nivel de 
diplomados, seminarios, postgrado o especialización. 

 
• Recibir apoyo para publicar las experiencias significativas de 

su experiencia pedagógica 

PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO PARÁGRAFO 1111. Toda mención de felicitación o reconocimiento 
escrito se hará con copia a la hoja de vida del educador. 
 
PARÁGPARÁGPARÁGPARÁGRAFO 2. RAFO 2. RAFO 2. RAFO 2. Otros estímulos de los docentes están contemplados 
en las siguientes normas: Decreto 2277/79 o Estatuto Docente Art. 
37 a 43; Decreto 1278/02 o Estatuto de Profesionalización Docente, 
Art. 37; Ley 115/94, Art. 133; Ley 734/02 o Código Disciplinario 
Único, Art. 34 

ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 70707070. ESTÍMULOS PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES. ESTÍMULOS PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES. ESTÍMULOS PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES. ESTÍMULOS PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES. 

Los directivos docentes que laboran en la institución tendrán como 
estímulos además de los consagrados en los decretos propios de la 
carrera, los siguientes: 
• Reconocimiento verbal por parte deL Rector 

• Reconocimiento por parte del Consejo Directivo, Consejo 
académico, Consejo de Padres Asociación de padres 

• Ser postulado para recibir capacitación a nivel de diplomados, 
seminarios, postgrado o especialización. 

• Recibir apoyo para publicar las experiencias significativas de su 
experiencia pedagógica 

• Postulación a reconocimientos locales, departamentales, 
nacionales 

 
 
PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Toda mención de felicitación o reconocimiento escrito 
se hará con copia a la hoja de vida del funcionario. 

ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 71111. ESTÍMULOS PARA EL RECTOR.. ESTÍMULOS PARA EL RECTOR.. ESTÍMULOS PARA EL RECTOR.. ESTÍMULOS PARA EL RECTOR.    
 
El Rector que labora en la institución tendrá como estímulos 
además de los consagrados en los decretos propios de carrera 
administrativa, los siguientes: 
• Reconocimiento verbal por parte del Consejo Directivo, 

Asociación de padres 
• Ser postulado para recibir capacitación a nivel de diplomados, 

seminarios, postgrado o especialización 
• Recibir apoyo para adelantar estudios 
       Recibir apoyo para publicar las experiencias significativas de su  
       Experiencia pedagógica  
       Postulación a reconocimientos locales, departamentales, 
nacionales     



 
    

    PARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFO. Toda mención de felicitación o reconocimiento escrito 
se hará        con copia a la hoja de vida del funcionario. 
    
ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 72222. ESTÍMULOS DEL PERSONAL. ESTÍMULOS DEL PERSONAL. ESTÍMULOS DEL PERSONAL. ESTÍMULOS DEL PERSONAL    
ADMINISTRATIVO Y DE APADMINISTRATIVO Y DE APADMINISTRATIVO Y DE APADMINISTRATIVO Y DE APOYO.OYO.OYO.OYO.    
 
Los empleados y el personal de apoyo, pueden ser estimulados de 
distintas formas: 
• Reconocimiento verbal por su superior inmediato 
• Reconocimiento en la evaluación de desempeño 
• Mención especial en actos públicos y comunitarios con copia a la 

hoja de vida 
• Ser postulado para recibir capacitación a nivel de diplomados, 

seminarios entre otros. 
 

PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.    Toda mención de felicitación o reconocimiento escrito 
se hará con copia a la hoja de vida personal. 

ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 73333. ESTÍMULO PARA PADRES DE FAMILIA.. ESTÍMULO PARA PADRES DE FAMILIA.. ESTÍMULO PARA PADRES DE FAMILIA.. ESTÍMULO PARA PADRES DE FAMILIA.    

A los padres de familia pueden ser estimulados de las siguientes 

maneras: 

• Reconocimiento público y menciones especiales por su aporte y 
apoyo decidido en el mejoramiento de la calidad institucional. 
• Representación de la Institución en eventos y actividades 
honrosas. 
• Ser tenido en cuanta para cotizar trabajos remunerados en el área 
que la Institución requiera siempre que su prestigio, precio y 
eficiencia sean reconocidos. 

 

 CAPÍTULO IX FALTAS COMPORTAMENTALES CAPÍTULO IX FALTAS COMPORTAMENTALES CAPÍTULO IX FALTAS COMPORTAMENTALES CAPÍTULO IX FALTAS COMPORTAMENTALES    
 

ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 7ARTÍCULO 74444. FALTAS COMPORTAMENTALES.. FALTAS COMPORTAMENTALES.. FALTAS COMPORTAMENTALES.. FALTAS COMPORTAMENTALES.    
    
Son consideradas faltas todas aquellas actuaciones u omisiones que 
atenten contra los principios filosóficos y de convivencia social de la 
comunidad educativa, el incumplimiento de los deberes y abuso de 
los derechos previstos en el presente manual, además de las 
consideradas como hechos punibles en las normas penales. Para 
valorar el comportamiento de los estudiantes se clasificarán las 
faltas comportamentales en leves, graves y gravísimas. 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 77775555....     
 
Para clasificar las faltas se tendrán en cuenta los siguientes 
CRITERIOS: 
• Grado de responsabilidad (dolo o culpa) 
• Reiteración de la conducta 
• Perjuicios causados y su indemnización 
• Modalidades de lugar, tiempo y medio de ejecución de los 
hechos 
• Circunstancias atenuantes y/o agravantes 



• Gravedad de la falta cometida de acuerdo con el grado de 
escolaridad del estudiante. 

• Parámetros contemplados en el presente REGLAMENTO 
INTERNO O MANUAL DE CONVIVENCIA. 

• Antecedentes disciplinarios. 
• Seguimiento previo que se ha realizado del comportamiento del 

estudiante. 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 77776666....  FALTAS COM FALTAS COM FALTAS COM FALTAS COMPORTAMENTALES LEVESPORTAMENTALES LEVESPORTAMENTALES LEVESPORTAMENTALES LEVES. 
 
Son consideradas leves todos aquellos desacatos o incumplimientos 
a los deberes estipulados en el Manual de Convivencia y que no 
estén consideradas como faltas graves o gravísimas, éstas serán de 
conocimiento directo del  
Educador que está en el salón de clase y/o del Coordinador o 
instancia que corresponda. 
 
Son consideradas faltas leves las siguientes: 
 
1. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en 

espacios   de usos comunitarios como: tienda, restaurante 
escolar y uso de los baños y/o sanitarios. 

2. Impuntualidad e inasistencia a las clases y demás actividades 
programadas por el establecimiento, salvo la presentación de 
excusas por escrito, validadas por el acudiente.    

3. Permanecer en las aulas especializadas en el tiempo que no 
corresponde. 

4.  Propiciar desórdenes como gritos extemporáneos, risas, 
charlas, cuchicheos, gestos vulgares en los actos cívicos, aulas 
de clase, espacios recreativos y otras dependencias de la 
Institución Educativa para impedir u obstaculizar el normal 
desarrollo de las actividades académicas. 

5. Presentarse a la Institución Educativa portando de manera 
incorrecta o incompleta el uniforme de la Institución, (Utilizar 
maquillaje o accesorios no contemplados como parte del 
uniforme) o no portándolo. Igualmente portando el 
correspondiente para el día y/o actividad respectiva sin 
justificación escrita del acudiente. 

6. El uso de vocabulario soez u ofensivo y la práctica de juegos 
que atenten contra la integridad física y psicológica de la 
persona. 

7. Desacatar las instrucciones y órdenes que se le imparta por 
los docentes o directivos docentes de la institución. 

8. Ridiculizar a los demás personas por sus faltas, defectos o 
condición social (apodos, letreros, o expresiones corporales 
insultantes) 

9. Maltratar los muebles, enseres y demás recursos que le 

proporciona la Institución. 
10. Faltarle al respeto a los ancianos y demás personas dentro y fuera 

del establecimiento.  
11. Permanecer fuera del aula en horas de clase, negarse a 
ingresar al  Aula, o ausentarse del mismo sin autorización del 
docente.  

12. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de 
música durante las clases o en actos oficiales de la Institución; 
igualmente hacer uso de teléfonos  celulares en las mismas 
circunstancias.  



13. Consumir alimentos y golosinas en clase o durante la realización  de 
Cualquier actividad Institucional.  

14. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito 
restringido, tales como:   Rectoría,  Secretaria,  Coordinaciones,  
Sala  de Profesores, laboratorios, salas de informática y aulas de 
clase de otros grupos. 
15. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando 
huevos, harina, agua, o haciendo bromas que atenten contra el 
aseo y seguridad de Compañeros y de la Institución. 

16. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la 
jornada   escolar. Negarse a participar en las campañas o 
turnos de aseo. 

17. Rayar paredes, muros, carteleras y de la Institución. 
18. Manifestar el afecto o la sexualidad de manera exagerada 

dentro de la  Institución. 
19. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución o la 
Nación, tales  Como: Bandera, Escudo e Himno. 
20. Dañar las carteleras o avisos que se colocan para informar o 

complementar el proceso formativo. 
21. Descuido en la presentación, aseo e higiene personal reflejada 

en sus uniformes, cabello, uñas, zapatos, etc. 
22. Permanecer, durante los descansos, en las aulas de clase o en 

sitios alejados de aquellos en los cuales se encuentre la 
totalidad comunitaria. 

23. No traer los elementos de trabajo para el desarrollo normal de 
clase 

24. La inasistencia a la institución sin causa justificada, presentar 
retardos continuos al ingresar a la institución o retardos a clase 
sin la debida autorización. 

25. Permanecer sin autorización en las zonas deportivas, baños, 
cafeterías, jardines, parqueadero y alrededores del colegio en 
horas de clase. 

26. No informar oportunamente a los padres de familia y/o 
acudientes de las reuniones donde se requiere su presencia. 

27. No asistir a las actividades programadas por la institución o las 
que el colegio requiera. 

28. No atender las sugerencias y observaciones que se le hagan, 
con respecto a su presentación personal. 

29. Estar en clase, haciendo cosas diferentes de las que debe 
realizar. 

30. Realizar juegos o encuentros deportivos, en sitios no 
destinados para ello. 

31. Dañar la flora y la fauna que el colegio tiene para su 
embellecimiento. 

32. Incumplir con el reglamento interno de la biblioteca, sala de 
audiovisuales, sala de informática, tienda y restaurante escolar. 

33. Menospreciar y contrariar la formación integral que pretenda 
la institución, a través de conductas y comportamientos 
contrarios a las prescripciones institucionales. 

34. Comunicarse con personas ajenas al colegio por las rejas en la 
puerta de acceso dentro de él, sin la autorización de la 
Coordinación. 

35. Maltratar o atropellar a los niños o jóvenes de cualquier edad y 
grado. 

 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 77777777. . . . FALTAS COMPORTAMENTALES GRAVES.FALTAS COMPORTAMENTALES GRAVES.FALTAS COMPORTAMENTALES GRAVES.FALTAS COMPORTAMENTALES GRAVES.    
 



Se consideran faltas graves, aquellas que se cometen dentro o 
fuera de la institución educativa que causen perjuicio material, físico 
o moral, atentan contra los derechos de las personas y entorpecen 
la buena marcha del plantel. 

1. Reincidencia en las faltas leves 
2. Impuntualidad e inasistencia reiteradas, a las clases y demás 

actividades programadas por el establecimiento y sin 
justificación. 

3. Presentarse a la institución sin el uniforme completo, con 
maquillaje, joyas o accesorios que no correspondan al mismo, 
descuidado en su presentación, lo mismo que permanecer con 
el uniforme en establecimientos comerciales y/o centros 
sociales. 

4. Conversaciones reiteradas que interrumpen las clases tanto en 
los salones como en la biblioteca, salas de cómputo, 
laboratorios, o las actividades que se realizan en el aula 
múltiple, en los diferentes actos cívicos o en las formaciones. 

5. Falta de comedimiento para acatar las observaciones y demás 
sugerencias que lo invitan al cambio de actitud, como no 
firmar las observaciones sin razón justa, rebeldía ante 
cualquier orden o mandato, desacato a las órdenes de los 
directivos o superiores de la Institución, agresión verbal o de 
hecho y reincidencia en las faltas leves. 

6. Ausentarse de las clases, actos cívicos, celebraciones, 
formaciones y demás actividades escolares, sin previa 
autorización de educadores o directivos de la institución. 

7. Retener o no entregar oportunamente las comunicaciones que 
envíe la institución al padre de familia y/o acudiente o 
viceversa. 

8. No asistir a los actos programados por la Institución, mal 
comportamiento en ellos (charlas, gritos, desacato a las 
órdenes superiores) o retirarse de ellos sin autorización. 

9. Maltratar a los compañeros con vocabulario soez, vulgar y/o 
con términos agresivos o descorteces. 

10. Fumar dentro de la institución o en cualquier espacio o 
actividad curricular. 

11. Ausentarse del plantel sin permiso escrito o utilizando 
mentiras para evadir y engañar al funcionario de la celaduría. 

12. Salirse del establecimiento educativo saltando muros o en 
otras circunstancias. 

13. Uso reiterado de celulares y otros equipos móviles 
audiovisuales para generar desórdenes en las clases y 
diferentes espacios educativos de la Institución (aula múltiple, 
salas de informática y video, laboratorios, canchas, entre 
otros). 

14. si hay hurto de celular en las aulas, los responsables son los 
padres. 

15. Programar y/o participar, dentro o fuera del plantel en 
actividades extracurriculares que afecten el buen nombre de la 
institución educativa. 

16. Dañar de manera intencional cualquier implemento entregado 
en custodia o para su uso por parte de la institución. 

17. Inducir, manipular u obligar a otra persona a realizar actos 
indebidos de cualquier tipo. 

18.   Dar información falsa a los docentes o directivos docentes. 
19. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas 

pedagógicas, deteriorando el buen nombre de la institución. 



20. Practicar juegos de azar dentro del establecimiento educativo 
en los que se apueste dinero u otras prebendas. 

21. Atentar y/o maltratar equipos, muebles y enseres de la 
Institución Educativa. 

22. Portal material pornográfico y/o exhibirlo dentro de las 
instalaciones de la institución. 

23. Emplear comentarios y testimonios falsos que difamen la 
honra de la persona o deterioren las relaciones 
interpersonales. 

24. Expresar ofensas verbales, gestuales o escritas en contra de 
los superiores, compañeros o demás integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

25. Fraude e intento de fraude en la presentación de trabajos 
académicos y evaluaciones, al igual que utilizar dinero falso. 

26. Impedir que los demás estudiantes se recreen, reteniendo los 
implementos, escondiéndolos, botándolos y/o destruyéndolos. 

27.  Esconder los bienes de los demás compañeros así como hacer 
mal uso de los implementos del aula. 

28. Incumplir con el compromiso académico o comportamental, 
establecido con antelación, por la coordinación. 

29. Presentarse al colegio en estado de embriaguez o bajo efectos 
de sustancias psicoactivas. 

30. Suplantar trabajos de los profesores o compañeros, 
evaluaciones, carteleras; firmas en documentos oficiales del 
colegio, correspondencia enviada a/o desde su casa (firmas o 
contenido) 

31. Comercializar con trabajos, tareas, evaluaciones, entre otros. 
32. Agresión verbal o física a profesores, personal administrativo, 

directivos o de servicios generales, o el empleo de términos 
altaneros, burlas apodos y expresiones bajas, soeces, bien sea 
orales o escritas, dentro o fuera del plantel.  

33. Enviar por correo electrónico pornografía, vulgaridades, 
ofensas a profesores, directivas o compañeros de Colegio o 
acciones indecentes y poco decorosas. 
 

 

ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO 7 7 7 78888. FALTAS  COMPORTAMENTALES  GRAVÍSIMAS.. FALTAS  COMPORTAMENTALES  GRAVÍSIMAS.. FALTAS  COMPORTAMENTALES  GRAVÍSIMAS.. FALTAS  COMPORTAMENTALES  GRAVÍSIMAS.    

    

    
Las faltas gravísimas o de alto riesgo son entendidas como 
comportamientos que no solamente atentan contra la integridad del 
sujeto de la acción, sino también contra el bienestar de los demás 
miembros de la comunidad escolar.      
 
Se consideran faltas gravísimas las siguientes: 
1. La agresión física o verbal injuriosa y/o desafiante a las 

autoridades educativas, personal administrativo y de apoyo, 
así como entre los mismos educandos y demás personas 
dentro o fuera del establecimiento educativo. 

2. Hurto desde cualquier calificativo dado por la ley. 
3. Portar cualquier tipo de armas prohibidas por la ley que 

puedan atentar contra la integridad física o psicológica de la 
persona. 

4. Atentar contra el prestigio de la institución, particularmente 
participando en actos colectivos de desorden e incultura. 



5. Alterar los libros de calificaciones, los registros de asistencia y 
demás libros reglamentarios. (Como: observador del alumno, 
boletines, diario de clase, registro de asistencia, constancias, 
certificados, libros, planillas de calificaciones, etcétera). 

6. Destruir, dañar o guardar tendenciosa y deliberadamente 
objetos de compañeros como acto de maldad. 

7. El comportamiento sexual inadecuado que afecte la 
convivencia en lo relacionado con la moral y las buenas 
costumbres. 

8. Incumplimiento constante de los deberes contemplados en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

9. El uso, consumo, distribución y porte de cigarrillos, licor, 
estupefacientes, o sustancias psicotrópicas y otras que 
contempla el Código del Menor (Ley 2737) y el Código de 
Infancia y Adolescencia (Ley 1098/06) 

10. Todo acto grave contra la moral y las buenas costumbres o 
faltas graves calificadas como tales por las leyes colombianas 

11. Presentación de excusas o certificados adulterados en sus 
contenidos o firmas de los padres de familia, docentes u otros 
facultativos. 

12. Escritura o difusión de anónimos que propicien la inestabilidad 
emocional o perjudique el buen nombre de algún miembro de 
la comunidad educativa. 

13. Utilizar el chantaje en cualquiera de sus modalidades para 
obtener privilegios o retribuciones económicas. 

14. Reincidencia en las faltas graves. 
15. Portar, traficar y/o consumir, así sea la dosis personal de 

sustancias psicoactivas, tanto dentro como fuera del colegio. 
16. Incumplimiento al contrato pedagógico. 
17. Portar o emplear en actitud desafiante armas (blancas o de 

fuego) o instrumentos de cualquier tipo, aún juguetes, a los 
compañeros o personal del colegio por discordias o problemas 
dentro o fuera de la institución. 

18. Inducir e incitar a los compañeros o asumir conductas que lo 
conlleven a conductas sexuales impropias; acosar o abusar 
sexualmente de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 

19. Utilización de artículos detonantes (pólvora y afines), 
sustancias químicas, etcétera, lanzadas dentro y fuera del 
colegio o en actividades en las cuales se represente al colegio, 
con el propósito de causar daño o desorden. 

20. La deslealtad para con la institución, entendida como 
manifestar desprecio por su filosofía y políticas, con sus 
palabras, actitudes o comportamientos, cometer actos que 
atenten contra la moral y buenas costumbres de la institución. 

21. Escribir letreros o graffitis en paredes, pupitres y demás bienes 
de la institución. Si los escritos denigran de las personas o la 
institución, o causaren escarnio a personal de la Comunidad 
Educativa, la falta se tornará en gravísima. 

22. Los abusos o agresión de tipo sexual a compañeros y 
compañeras, dentro o fuera de la institución.  

23. Lanzar objetos que atenten contra la integridad y dignidad de 
las personas o sus bienes. Se prohíbe arrojar o lanzar piedras 
o artefactos sobre las respectivas calzadas o a casas vecinas y 
aledañas a la institución, desde dentro o fuera de ella. 

24. Promover y participar en peleas dentro y fuera del colegio. 
 



 
 ARTÍCULO 79.  ARTÍCULO 79.  ARTÍCULO 79.  ARTÍCULO 79. FALTAS COLECTIVASFALTAS COLECTIVASFALTAS COLECTIVASFALTAS COLECTIVAS    
    
Se consideran faltas colectivas las infracciones al Manual de 
Convivencia en las cuales está involucrado un grupo de estudiantes 
o el grupo en general; o que por encubrimiento de la falta sea 
imposible identificar al responsable de ella. Las faltas colectivas 
será objeto de investigación cuidadosa para evitar injusticias con los 
estudiantes que no hayan participado después de agotados todos 
los recursos y de comprobar la participación de un grupo de 
estudiantes o el grupo en general. 
Transcurrido un plazo prudencial de tres (3) días hábiles, se 
procederá a aplicar la sanción correspondiente según la gravedad 
de la falta. 
 

    

CAPITULO X PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CAPITULO X PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CAPITULO X PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CAPITULO X PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE 

CORRECTIVOSCORRECTIVOSCORRECTIVOSCORRECTIVOS    

    
Etapa Informativa: 
 

� Conocimiento del acto que produjo la falta. 
� Narración oral y escrita del hecho por parte de los 

afectados, testigos y protagonistas. 
� Confrontación de los hechos narrados 
� Identificación de posibles responsables. 

 
Etapa Analítica 
 

� Presentación de pruebas y antecedentes disciplinarios de 
los involucrados en el hecho. 

� Descargos o derecho de defensa de los inculpados y 
testigos, por escrito. 

� Análisis de motivos atenuantes y agravantes que llevaron 
al hecho. 

� Tipo de falta en que se incurrió, si existe. 
 

Etapa Decisoria: 
 

� Determinación del tipo de falta. 
� Análisis por la autoridad correspondiente dentro de la 

institución 
� Aplicación de la medida correctiva. 
� Compromisos personales del estudiante y de los 

padres de familia o acudientes. 
� Seguimiento formativo y constructivo por parte de 

directivos, maestros, orientadores y padres de familia 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTESCIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTESCIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTESCIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES    

Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta 
para la aplicación de las acciones correctivas y sanciones. 
 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 88880000....     CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.     
    
Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad 
del estudiante, de una falta o infracción, las siguientes: 



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

2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
3. El haber observado buena conducta anterior. 
4. Ignorancia invencible 
5. El confesar la falta oportunamente 
6. Afección psicológica comprobada, siempre y cuando la familia y 

el estudiante se comprometa con un proceso de intervención 
profesional fuera de la institución 

7. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor 
edad y/o madurez psicoafectiva 

8. Cometer la falta en estado de alteración, motivada por 
circunstancias que le causan dolor físico o psíquico 

9. Procurar a iniciativa propia, reparar el daño o compensar el 
perjuicio causado antes de iniciarse el proceso disciplinario. 

    
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 88881111....  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.     
 
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad 
del estudiante, las siguientes: 
1. Reincidir en las fallas 
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
3. El haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para 

justificar la falta. 
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión 

de una falta 
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos 

dañosos o con la complicidad de subalternos o su participación 
bajo indebida presión 

6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros 
7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta 
8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la 

comunidad educativa 
9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de 

otras personas 
10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede 

resultar peligro común. 
11. El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad 

de otras personas 
     Hacer más nocivas las consecuencias de la falta 
 
ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 82222. CONDUCTO REGULAR,. CONDUCTO REGULAR,. CONDUCTO REGULAR,. CONDUCTO REGULAR,    
 

Es el orden jerárquico de acuerdo con los cargos, funciones y 

competencias que existen en el establecimiento educativo. Este 

conducto regular se debe seguir en todos los procedimientos que se 

adelanten en el plantel, incluyendo los procesos sancionatorios. 

Se recurrirá a diálogos de concertación entre: 

1. Estudiante - Educador 

2. Estudiante - Educador - Director de grupo 
3. Estudiante - Educador - Director de grupo – Coordinador (a) 
 
PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. Si la situación no es resuelta en las instancias 



anteriores, se acude a una instancia superior como: Rector, Consejo 
Académico y en última instancia el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 2. PARÁGRAFO 2. PARÁGRAFO 2. PARÁGRAFO 2. De todos los anteriores procedimientos se debe 
dejar evidencia escrita. En el cuaderno de seguimiento del 
estudiante, en la Carpeta Personal de seguimiento del estudiante, 
en la ficha de seguimiento o en una acta, si se requiere. 
 
PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. El Personero es un mediador entre las instancias y 
órganos del gobierno escolar a quien el estudiante puede acudir en 
el momento oportuno y De acuerdo con las funciones que le 
competen. 
 
PARÁGRAFO 4: PARÁGRAFO 4: PARÁGRAFO 4: PARÁGRAFO 4: Si un miembro de la comunidad educativa no sigue 
el proceso descrito anteriormente, no debe ser atendido en las 
instancias superiores. Quedará constancia de haber acudido a esta 
instancia. 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOSPROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOSPROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOSPROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS    
ESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTES    

 
Para dejar constancia y organizar los procesos de seguimiento de 
los estudiantes se aplicarán los siguientes instrumentos 
(herramientas) pedagógicos: 
 

ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 83333. CUADERNO DE SEGUIMIENTO . CUADERNO DE SEGUIMIENTO . CUADERNO DE SEGUIMIENTO . CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTE    
 
Es un cuaderno foliado donde están registrados los estudiantes de 
cada grupo. Aquí se anotan los seguimientos de las faltas leves, 
graves, gravísimas y los correctivos aplicados por las distintas 
instancias. Quien orienta este seguimiento es el director de cada 
grupo 
 
 
ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 84444. CARPETA PERSONAL DE SEGUIMIENTO . CARPETA PERSONAL DE SEGUIMIENTO . CARPETA PERSONAL DE SEGUIMIENTO . CARPETA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL DEL DEL DEL 
ESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTE    
 

Se organiza esta carpeta especial a aquellos estudiantes que tienen 

contrato pedagógico, contrato académico y a aquellos que no han 

cumplido con los compromisos y se ha citado al acudiente por 

reiteración en las faltas leves, graves o gravísimas. En esta se tiene 

todo el seguimiento del estudiante incluyendo las evidencias, 

compromisos, actas entre otros. Quien está al frente de este 

seguimiento es el Coordinador de Convivencia 

 
ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 85555. FICHA DE SEGUIMIENTO. FICHA DE SEGUIMIENTO. FICHA DE SEGUIMIENTO. FICHA DE SEGUIMIENTO    
 
Contiene el resumen comportamental y académico de cada 
estudiante. Esta ficha se diligencia  finalizando cada semestre una 
en junio y otra cuando finaliza el año escolar o cuando el estudiante 
solicita su traslado. Lleva la firma el director de grupo, el padre de 
familia, el estudiante y el Rector. 



 
ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 86666. DEBIDO PROCESO. DEBIDO PROCESO. DEBIDO PROCESO. DEBIDO PROCESO    (Constitución Política art. 29) 
 
En todo correctivo pedagógico que se aplique a un estudiante de la 
institución se deberá respetar el debido proceso. El debido proceso 
es un plan pedagógico de inducción sobre las garantías 
constitucionales y su práctica. Es una enseñanza sobre los 
derechos, garantías y su ejercicio desde la Institución Educativa 
para la posterior proyección cuando el estudiante se inserte en la 
sociedad. 
 
 
ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 8ARTÍCULO 87777. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO    
    
Son principios rectores del debido proceso. 
 
LEGALIDAD:LEGALIDAD:LEGALIDAD:LEGALIDAD: Es actuar o proceder a hacer las cosas como las 
manda la norma. Los estudiantes serán investigados y sancionados 
conforme a las normas previamente establecidas, que tipifican las 
conductas elevadas a las categorías de faltas o infracciones por la 
persona u organismo competente, con las formalidades establecidas 
y aplicando las sanciones disciplinarias. 
RESPONSABILIDAD:RESPONSABILIDAD:RESPONSABILIDAD:RESPONSABILIDAD: Es calificar la responsabilidad del autor del 
hecho. El estudiante es responsable de su actuar a título de dolo o 
culpa. Se entiende por dolo cuando el estudiante actúa con plena 
conciencia, voluntad e intención del hecho y su resultado. Se 
entiende por responsabilidad cuando la conducta y el resultado son 
producto de un actuar negligente, es decir, no hay plena voluntad 
del estudiante. 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: El estudiante investigado se presume 
inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, mediante la 
aplicación del debido proceso 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA:RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA:RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA:RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA: El estudiante objeto 
de la investigación disciplinaria tendrá derecho a recibir trato digno, 
conforme a su condición de ser humano. 
COSA JUZGADA:COSA JUZGADA:COSA JUZGADA:COSA JUZGADA: Ningún estudiante puede ser investigado o 
sancionado dos veces por el mismo hecho. 
FAVORABILIDAD:FAVORABILIDAD:FAVORABILIDAD:FAVORABILIDAD: Cuando existan dos o más normas que regulen 
una circunstancia, se prefiere la más favorable al estudiante. 
PRINCIPIO DE DEFENSA:PRINCIPIO DE DEFENSA:PRINCIPIO DE DEFENSA:PRINCIPIO DE DEFENSA: El estudiante en desarrollo de la 
investigaciónDisciplinaria tiene derecho a: 
 
1. Declarar sobre los hechos investigados. 
2. Presentar pruebas y solicitar práctica de pruebas. 
3. Conocer todos los elementos componentes de la investigación. 
4. Tener apoderado o representante. 
5. Presentar descargos. 
6. Interponer recurso de apelación y/o reposición 

 
PRINCIPIO DE LA PUBLICIDADPRINCIPIO DE LA PUBLICIDADPRINCIPIO DE LA PUBLICIDADPRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD: Al estudiante se le dará a conocer, 
mediante notificaciones verbales y escritas, todas las acciones que 
se adelanten en la investigación.  

PRINCIPIO DE LA RESERVA:PRINCIPIO DE LA RESERVA:PRINCIPIO DE LA RESERVA:PRINCIPIO DE LA RESERVA: La investigación adelantada sólo la 
deberá conocer el estudiante, su apoderado o representante y el 
investigador. 



PRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DUDAPRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DUDAPRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DUDAPRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DUDA: Cuando en una 
investigación a un estudiante, existan dudas razonables que no sea 
posible eliminarlas con los medios de pruebas existentes, se 
resolverá a favor del estudiante por falta de pruebas. 
PROTECCIÓN INTEGRAL:PROTECCIÓN INTEGRAL:PROTECCIÓN INTEGRAL:PROTECCIÓN INTEGRAL: Se entiende por protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 
derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención 
de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior de los 
niños, niñas y adolescentes. 

ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 88888888. ACCIONES CO. ACCIONES CO. ACCIONES CO. ACCIONES CORRECTIVAS:RRECTIVAS:RRECTIVAS:RRECTIVAS:    

El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus deberes o 
compromisos e incurra en faltas contra la disciplina o la conducta, 
se hará acreedor a una Acción correctivo u orientación. Entre las 
acciones correctivas u orientaciones se consideran: 
    
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 89898989. AMONESTACIÓN VERBAL. AMONESTACIÓN VERBAL. AMONESTACIÓN VERBAL. AMONESTACIÓN VERBAL: 
 
Se aplica a los estudiantes que han incurrido en una falta leve: 
Competencia: Lo hace el educador que se enteró de la falta 
Procedimiento: Consiste en un diálogo con el estudiante para 
escucharle e invitarle a reflexionar sobre su actitud equivocada y 
para fijar metas de rectificación 
Término para actuar: El mismo día que se conoció la falta 
 
 
ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 90000. AMONESTACIÓN ESCRITA:. AMONESTACIÓN ESCRITA:. AMONESTACIÓN ESCRITA:. AMONESTACIÓN ESCRITA:    
    
Se aplica a los estudiantes que han incurrido en alguna de las faltas 
graves. O por la reiteración en alguna de las faltas leves 
 
Competencia: Educador o Coordinador conocedor de la falta 
Procedimiento: La amonestación escrita la consignará el educador 
que conoció la situación, en el cuaderno de seguimiento del 
estudiante, describiendo la falta, el correctivo, el compromiso 
adquirido. Firmarán el educador y el estudiante. 

PARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFO. Se dejará constancia en caso que el estudiante se 
niegue a firmar. 

Términos para actuar:Términos para actuar:Términos para actuar:Términos para actuar: el mismo día que se conoció la falta o a más 
tardar el siguiente día hábil 

 
ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 91111. NOTIFICACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y . NOTIFICACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y . NOTIFICACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y . NOTIFICACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y 
ACUDIENTESACUDIENTESACUDIENTESACUDIENTES    
 

Procede cuando el estudiante acumula en su cuaderno observador 
tres (3) amonestaciones escritas. 
 
Competencia:Competencia:Competencia:Competencia: Coordinador (a) 
 
Procedimiento: El Coordinador (a), previo conocimiento del Director 
de grupo, notificará por escrito a los padres de familia o acudientes 



para dialogar, analizar en forma conjunta la situación del estudiante 
y buscar fórmulas que permitan una adecuada normalización. 

• Se puede solicitar el apoyo y la asesoría del Comité, de 
Convivencia. 

• De este diálogo se dejará constancia escrita en el cuaderno de 
seguimiento del estudiante. 

• A partir de este momento se abre una carpeta de seguimiento 
personal que recoja todo el proceso de seguimiento incluyendo 
las acciones correctivas aplicadas. 

• Contará con la firma del Coordinador de Convivencia, el padre 
de familia o acudiente autorizado y el estudiante. Lo mismo que 
de los integrantes del Comité de convivencia, si participaron en 
este proceso. 
 
 

ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 92222. SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN    
 
De acuerdo con el seguimiento y después de aplicar el debido 
proceso, en la institución se aplicarán distintas suspensiones. 
 
1.    Suspensión de uno a tres días 
 

Esta suspensión se aplica a los estudiantes que reinciden en 
faltas leves a pesar de haberse tomado las acciones 
correctivas y aplicado las sanciones anteriores. 

 
Competencia:Competencia:Competencia:Competencia:  
Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento: El Rector(a) podrá decidir la suspensión del 
estudiante 

Mediante Resolución Rectoral.    
• El Coordinador de Convivencia notificará personalmente al 

estudiante afectado y a los padres de familia y/o acudientes 
• Se le darán las responsabilidades académicas (desatracarse de 

los días de la inasistencia realizando las actividades y tareas 
impuestas por los docentes) que deberá realizar el estudiante 
durante el tiempo de su suspensión con ayuda de sus 
compañeros, especificando el lugar donde las desarrollará. 
(Hogar o Institución). 

• Firma de Contrato Pedagógico o académico. 
 
 
De esta suspensión se dejará constancia escrita en la carpeta 
personal de seguimiento del estudiante y contará con la firma del 
Coordinador (a) de Convivencia, el Director de grupo, el padre de 
familia y/o acudiente y el estudiante. 

 
Términos para actuar:Términos para actuar:Términos para actuar:Términos para actuar: dos días hábiles 

 
2.2.2.2.    Suspensión de cuatro a ocho díasSuspensión de cuatro a ocho díasSuspensión de cuatro a ocho díasSuspensión de cuatro a ocho días    
 
Procede cuando el estudiante incurre en faltas gravísimas o reincide 
en faltas graves a pesar de haberse tomado los correctivos 
pedagógicos anteriores. 



Competencia: El Rector(a) podrá decidir la suspensión del 
estudiante 
Mediante Resolución Rectoral. 
Procedimiento. Este correctivo será el resultado de: 
• Un profundo análisis por parte del Rector quien puede solicitar 

La asesoría e intervención del Comité de convivencia o de un 
profesional 

• Conciliación: Una reunión entre el Rector(a), los padres de 
familia y/ o acudientes autorizados y el estudiante. Este acto 
tendrá carácter conciliatorio cuyo fin es un acuerdo de 
voluntades en procura de que la sanción realmente tenga 
carácter formativo. 

• El estudiante podrá solicitar la presencia del Personero Escolar. 
• Agotada la conciliación, el Rector(a), expedirá una Resolución, 

con el contenido de la acción correctiva. 
• El estudiante será confiado a sus padres y/o acudientes, los 

que velarán responsablemente para que éste cumpla con el 
correctivo y con las actividades académicas que le sean 
asignadas durante la misma. 

• Se notificará al estudiante afectado y a los padres de familia 
y/o acudiente autorizado. 

• Se dejará constancia escrita en la carpeta de seguimiento del 
estudiante del estudiante, acompañada con copia de la 
resolución. 

• Frente a esta decisión procede el recurso de reposición. 
 

Términos para actuar: tres días hábilesTérminos para actuar: tres días hábilesTérminos para actuar: tres días hábilesTérminos para actuar: tres días hábiles    
 

ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 93333. DESESCOLARIZACION:. DESESCOLARIZACION:. DESESCOLARIZACION:. DESESCOLARIZACION:    
 

Para aquellos estudiantes que cometan faltas graves en el 
transcurso del año escolar, el Consejo Directivo podrá concederle el 
beneficio de la desescolarización para que concluya las actividades 
académicas y al término de las cuales no le será renovada la 
matrícula. 
 
PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO. Este proceso debe ser debidamente reglamentado por 
el Consejo Directivo, con la asesoría del Consejo Académico. 
 
No proclamación de bachiller: Cuando un estudiante cursa el grado 
once y se le aplica un correctivo por falta gravísima o por 
reincidencia en faltas graves, no será proclamado bachiller en el 
acto protocolario programado por la institución. En este caso el 
estudiante o su acudiente podrán reclamar el diploma y el acta de 
grado el primer día hábil posterior a la ceremonia de graduación en 
la secretaría de la institución. 
 

ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 94444. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE LA . CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE LA . CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE LA . CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE LA 
INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN    
 

La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año 
lectivo, es un correctivo que será aplicado cuando el estudiante 
incurra en faltas gravísimas o reincide en faltas graves y se le 
ha aplicado los correctivos anteriores. 

 



 Competencia:Competencia:Competencia:Competencia: Este correctivo lo aprueba El Consejo Directivo 
mediante acuerdo y lo notifica El Rector(a) mediante Resolución 
Rectoral 

 
Procedimiento: 

• Conocidos la gravedad de los hechos el Rector conforma una 
comisión integrada por: El Director de grupo, el Coordinador 
de Convivencia, el Personero estudiantil y un Representante 
de la Comisión de Convivencia. 

• Esta comisión realizará la investigación respectiva en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y entregará 
informe escrito a la Rectora de la Institución con las 
conclusiones, recomendaciones y pruebas que la sustentan. 

• El Rector cita a una reunión extraordinaria al Consejo 
Directivo y presenta un informe de todo el proceso que se le 
ha seguido al estudiante, los correctivos aplicados lo mismo 
que el cumplimiento de los compromisos y el informe de la 
comisión. Estas evidencias deben constar en la carpeta de 
seguimiento personal. 

• El Consejo Directivo escuchará al estudiante afectado y a su 
acudiente los descargos respectivos. 

• La decisión de cancelación de matrícula se tomará por 
mayoría simple de los miembros del Consejo Directivo y se 
hará mediante resolución motivada con base en el acuerdo 
del Consejo Directivo. 
 

• Los padres de familia y/o acudiente autorizado podrán 
interponer recurso de reposición frente a la resolución 
emitida por la Rectora. En este evento la Rectora solicitará al 
Coordinador de convivencia, la remisión de todo el contenido 
del proceso y convocará y presidirá un nuevo Consejo 
Directivo para estudiar el recurso interpuesto y decidir la 
confirmación o revocatoria de la decisión en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles. 

• La decisión adoptada por este Consejo Directivo será 
respaldada por la  expedición de una nueva resolución 
rectoral para la cual no procederá recurso alguno y se 
notificará al estudiante y a sus padres y/o acudiente 
autorizado. 

• De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará 
en firme, luego de ser notificados del contenido de la misma 
los padres y/o acudiente autorizado y el estudiante. 

• Término para actuar:Término para actuar:Término para actuar:Término para actuar: cinco días hábiles 
 
 
Retiro del plantel por uno y hasta por tres años:Retiro del plantel por uno y hasta por tres años:Retiro del plantel por uno y hasta por tres años:Retiro del plantel por uno y hasta por tres años: Según disposición del 
Consejo Directivo mediante Resolución rectoral motivada 
 
 
ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 95555. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN    



Ante cualquier adopción de una acción correctiva por faltas graves o 
gravísimas proceden los recursos de reposición y apelación. Estos 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Siempre debe presentarse por escrito 
• El término para interponer el recurso de reposición es de dos 

días hábiles, siguientes a la notificación del contenido de la 
resolución. El de apelación de tres días hábiles. 

• Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en 
forma respetuosa, de lo contrario no serán valorados. 

 
ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 96666. RECURSO DE REPOSICIÓN. RECURSO DE REPOSICIÓN. RECURSO DE REPOSICIÓN. RECURSO DE REPOSICIÓN    
 
El recurso de reposición se presenta ante el funcionario competente 
que emitió la sanción, con el objeto que la revise, la confirme, la 
modifique o la revoque 
 

ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 9ARTÍCULO 97777. RECURSO DE APELACIÓN. RECURSO DE APELACIÓN. RECURSO DE APELACIÓN. RECURSO DE APELACIÓN    

El recurso de apelación se presenta ante el superior jerárquico de 
quien adoptó el correctivo, con la finalidad de que la modifique, la 
confirme o la revoque 

 
ARTARTARTARTÍÍÍÍCULCULCULCUL0 90 90 90 98888. PROCEDIMIENTOS PARA LAINFORMACIÓN O . PROCEDIMIENTOS PARA LAINFORMACIÓN O . PROCEDIMIENTOS PARA LAINFORMACIÓN O . PROCEDIMIENTOS PARA LAINFORMACIÓN O 
NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE AUTORIZADONOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE AUTORIZADONOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE AUTORIZADONOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE AUTORIZADO....    
    
Para notificar o informar al estudiante, padre de familia o acudiente, 
se debe agotar el siguiente orden: 
 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA:COMUNICACIÓN TELEFÓNICA:COMUNICACIÓN TELEFÓNICA:COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: Deberá efectuarse directamente al 
padre de familia o acudiente autorizado. 

COMUNICACIÓN ESCRITA:COMUNICACIÓN ESCRITA:COMUNICACIÓN ESCRITA:COMUNICACIÓN ESCRITA: Se hará enviando una nota al padre de 
familia o acudiente autorizado, por medio de un comunicado, el cual 
deberá ser devuelto con la firma y número de cédula del padre o 
acudiente autorizado que la recibe. 
 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES:NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES:NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES:NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES:    
 
La notificación personal se hará en la dependencia competente, 
leyendo íntegramente la providencia a la persona que se notifique o 
permitiendo que ésta lo haga. 
 

De no ser posible la comparecencia del padre de familia o acudiente 
autorizado para ser notificado personalmente, se dejará constancia 
de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo 
certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de 
matrícula. 
 
 

CAPITULO XI PCAPITULO XI PCAPITULO XI PCAPITULO XI PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PORTE, ROCEDIMIENTOS EN CASO DE PORTE, ROCEDIMIENTOS EN CASO DE PORTE, ROCEDIMIENTOS EN CASO DE PORTE, 

CONSUMO O TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVASCONSUMO O TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVASCONSUMO O TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVASCONSUMO O TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS    

ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 99999999. 
 

 



De acuerdo con lo establecido en el Código de Infancia y 
Adolescencia deberá informase a las autoridades competentes sobre 
las situaciones de vulneración o amenaza de derechos que puedan 
afectar a niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior en la 
Institución se seguirá el siguiente procedimiento para estos casos: 
1. Elaboración de acta (describiendo los hechos concretos como se 

dieron, incluyendo descargos) en presencia de los miembros del 
Comité de Convivencia 

2. La Coordinación citará a padres de familia o acudientes, para 
informarlos sobre la situación. 

3. Comunicación a la Comisaría de Familia o Personería sobre el 
caso, en relación con tenencia, tráfico o consumo de sustancias 
que produzcan dependencias, que expongan al estudiante a caer 
en la adicción o cuando el estudiante presente graves problemas 
de comportamiento o desadaptación. 

4. Firma de documento de compromiso que defina las condiciones 
de retiro de la institución, en el caso de consumo de sustancias 
psicoactivas. 

5. Dar cumplimiento al tratamiento sugerido por el especialista. Si 
la familia o acudientes del 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). 

 
PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1. La Institución Educativa mantendrá comunicación 
permanente con la Institución tratante para estar al tanto de su 
progreso. 
 
PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2. La Institución deja explícito que el cupo se 
mantendrá para cuando el profesional que realizó el tratamiento 
certifique que el estudiante con el apoyo de su familia sea 
rehabilitado y está en capacidad de reiniciar sus estudios. 

PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. PARÁGRAFO 3. En el caso de los estudiantes mayores de edad, se 
les exigirá inicio adherencia a un tratamiento de fármaco 
dependencia, donde se de constancia y certificación, en caso tal de 
no aceptarlo, se procederá a la cancelación de la matricula.  

 

CAPÍTULO XII COMPORTAMIENTO EN LAS DISTINTAS CAPÍTULO XII COMPORTAMIENTO EN LAS DISTINTAS CAPÍTULO XII COMPORTAMIENTO EN LAS DISTINTAS CAPÍTULO XII COMPORTAMIENTO EN LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIASDEPENDENCIASDEPENDENCIASDEPENDENCIAS    
 

 
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 100000. EN LAS AULAS DE CLASE.. EN LAS AULAS DE CLASE.. EN LAS AULAS DE CLASE.. EN LAS AULAS DE CLASE.    
    
Todos los estudiantes deben tener presentes en aula de clase. 
 

• Estar a la hora indicada antes de terminar la melodía oficial 
(grabación) o en su defecto el timbre o campana de cada 
sección. 

• Presentarse oportunamente con todos los útiles y demás 
implementos para el normal desarrollo de la jornada 
educativa. 

• Hacerse responsable del cuidado, el orden, de los útiles 
escolares y demás recursos. 

 



 
PARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFO. Todo daño que cause el estudiante a los muebles y 
enseres, planta física, material didáctico, implementos deportivos o 
cualquier otro elemento de propiedad de la institución o sus 
alrededores será pagado Económicamente por éste o su acudiente y 
además el estudiante se harán acreedor al correctivo 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 101111. EN LA TIENDA ESCOLAR.. EN LA TIENDA ESCOLAR.. EN LA TIENDA ESCOLAR.. EN LA TIENDA ESCOLAR.    
 
Para el uso del servicio de la Tienda escolar se debe procurar: 
• Utilizar sólo este servicio en el tiempo del descanso; es decir, 

cuando  concluye la clase. 
• Actuar con honradez, compostura, orden y aseo. 
• Respetar la fila y permanecer en ella hasta que llegue el turno 

para ser atendido por el administrador. 
 

PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Los administradores de la tienda escolar solamente 
podrán prestar este servicio durante los descansos y actos 
deportivos o culturales que se realicen extra clase. 
 
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 102222. EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.. EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.. EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.. EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.    
 
Se debe cumplir con los siguientes requerimientos. 
• Observar las normas de comportamiento acordes con la 

competencia, respetando a los compañeros, profesores y 
demás participantes en el evento. 

• Asistir con el uniforme completo a todas las actividades 
programadas por la Institución y con la autorización de sus 
padres o acudientes, si es necesario. 

• Si hace parte de la selección de las diferentes disciplinas 
deportivas que representan a la institución asumir el 
compromiso con responsabilidad ética y seriedad. 

 

ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 103333. EN LAS SALAS DE INFORMÁTICA.. EN LAS SALAS DE INFORMÁTICA.. EN LAS SALAS DE INFORMÁTICA.. EN LAS SALAS DE INFORMÁTICA.    

Es necesario tener en cuenta los siguientes requerimientos en las 
Salas i informática. 

1. Las horas de práctica se realizarán en el equipo sin 
acompañante El ingreso a las salas debe hacerse con trajes 
adecuados. Abstenerse de traer todo tipo de alimentos, 
bebidas y sustancias psicoactivas. 

2. No entrar a las salas bajo efecto de bebidas embriagantes 
y/o Sustancias psicoactivas. 

3. No fumar dentro de las salas. 

4. Abstenerse de usar el celular para establecer conversaciones 
dentro de las salas. 

5. En las horas de práctica y clase, se debe trabajar o usar el 
equipo asignado y a la hora indicada, para evitar 
inconvenientes con los usuarios de las salas. 

6. Encender y apagar el computador adecuadamente. 



7. Contribuir con el orden de las salas dejando las sillas 
debidamente ubicadas en cada equipo y los accesorios 
cubiertos con su respectivo  Forro. 

8. Depositar las basuras en los recipientes destinados para ello. 

9. No realizar modificaciones a la configuración de los 
computadores, Como: nombres de unidades de discos, 
carpetas y archivos. 

10. Abstenerse de eliminar archivos de  los computadores,  sin 
conocimiento o autorización previa. 

11. Si se va a guardar algún tipo de información en los 
computadores, hacerlo por un tiempo corto y avisar al 
responsable de la sala en el momento de hacerlo.  

12. Ser puntual con los horarios asignados; esto contribuirá a un 
mayor aprovechamiento de las salas y de los equipos. 

13. Cualquier daño o irregularidad en los equipos y/o en la sala, 
reportarlas al encargado de la sala durante los primeros cinco 
minutos de ingreso. 

14. Diligenciar a tiempo y correctamente el control de uso de 
equipos en cada sala. 

15. No se responde por equipos, materiales y demás objetos 
abandonados u olvidados en las salas. 

16. En los equipos destinados al docente y el servidor central, no 
debe permanecer ningún usuario; sólo lo hará quien esté 
autorizado para ello. 

17. Hacer buen uso del Internet, aprovechándolo para ampliar 
conocimientos, mejorar la comunicación con compañeros y 
educadores, y manejo correcto de información masiva que 
fluye a través de las diferentes páginas Web. 

18. El infringir cualquiera de las normas, previo conocimiento de 
estas, trae como consecuencia las sanciones consignadas en 
el manual de convivencia. 

19. La institución educativa, por intermedio de los educadores y 
monitores de práctica, se reserva el derecho de prohibir el 
acceso a ciertas páginas de Internet; esto por el carácter 
educativo y formativo que nos identifica. 

20. Cuando se solicite el uso de las salas por parte de un grupo, 
se debe contar con la disponibilidad de esta y la autorización 
del responsable; por esto se debe hacer la petición mínimo 
tres días antes, especificando cantidad de equipos requeridos, 
horario de utilización y persona responsable; cualquier daño o 
anomalía generada del mal uso lo deben asumir mediante 
reparación o reposición de equipos o accesorios; igualmente 
se deben sujetar al reglamento establecido. 



21. Los cambios de hora y equipo entre estudiantes, sólo se 
harán previas autorizaciones del responsable de la sala. 

22. Los equipos de las salas instaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional, Secretaría de Educación u otra Entidad 
sólo se podrán mover previa autorización de dichas 
instancias. 

23. Los equipos de las salas instaladas por la Institución Educativa 
se podrán mover con autorización del responsable de la sala 
correspondiente. 

 
    
    
        
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 104444. EN EL LABORATORIO Y SALA DE VIDEO.. EN EL LABORATORIO Y SALA DE VIDEO.. EN EL LABORATORIO Y SALA DE VIDEO.. EN EL LABORATORIO Y SALA DE VIDEO.    
 

Para hacer uso adecuado del laboratorio, se tiene en cuenta los 
siguientes requerimientos. 
1. Buen comportamiento, orden y aseo 
2. No ingerir alimentos ni bebidas 
3. No entrar ni salir sin ser autorizado 
4. Portar el uniforme completo 
5. No sacar elementos sin autorización 
6. Responder por los elementos que sean dañados, maltratados o 

acabados. 
7. Acatar las normas internas de las salas de laboratorio. 
8. Ingresar siempre bajo la custodia   y supervisión de un adulto 

responsable 
 
 
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 105555.   EN LA BIBLIOTECA..   EN LA BIBLIOTECA..   EN LA BIBLIOTECA..   EN LA BIBLIOTECA.    
 
En la biblioteca se debe: 
1. Presentarse con vestuario adecuado. 
2. Acatar las indicaciones y recomendaciones de la bibliotecaria. 
3. Evitar comer, hablar fuerte o molestar a los compañeros. 
4. Tratar con delicadeza los libros revistas y demás enseres como 

si fueran propios 
5. Dejar los libros en la mesa después de haberlos usado. 
6. Evitar el vocabulario soez y descortés. 
7. Dejar en la entrada: Bolsos, paquetes y carpetas, entrar 

únicamente lapiceros y cuaderno que se va a utilizar... 
8. Devolver los libros tan pronto hayan sido consultados.    
    
PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1. La bibliotecaria presentará un informe de los 
estudiantes que rayen los libros y las mesas para que se le apliquen 
los correctivos pedagógicos acordados. 
PARÁGRAFO 2PARÁGRAFO 2PARÁGRAFO 2PARÁGRAFO 2. Los educadores pueden solicitar el material que 
requieran para ser utilizado en sus clases. Además, previa 
comunicación con la bibliotecaria pueden ocupar el espacio para 
trabajar con los estudiantes 
 
 
 
ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 10ARTÍCULO 106666. EN EL AULA MÚLTIPLE . EN EL AULA MÚLTIPLE . EN EL AULA MÚLTIPLE . EN EL AULA MÚLTIPLE ----TEATROTEATROTEATROTEATRO    
 



Por ser el aula múltiple un sitio en el cual se aglomeran 
regularmente gran cantidad de personas se requiere establecer 
unos criterios claros para garantizar la estabilidad de las 
instalaciones y equipos en cualquier evento que se realice dentro de 
ella. 
 
•    Los estudiantes y demás personas deben observar un 

comportamiento dentro del aula acorde con la circunstancia, el 
cual refleja el grado de cultura, evitando los gritos, chiflidos y 
otras actitudes que obstaculicen el normal desarrollo de las 
actividades. 

• Evitar fumar dentro del aula múltiple. 
• Al ingresar y salir del aula, hacerlo en completo orden y por las 

puertas destinadas para ello. 
• Evitar ingerir alimentos. 
• Mantenerla aseada, evitando arrojar basuras al piso.  
• Todas las demás normas contempladas para permanecer dentro 

del establecimiento educativo 
• Quien requiera el aula múltiple para algún acto especial, debe 

solicitarla con anticipación (tres días mínimos) para garantizarle 
su disponibilidad, tanto de instalaciones como de equipos, si los 
requiere. Además se debe hacer responsable del cuidado de 
todo lo existente dentro de ella: silletería, encortinado, 
instalaciones eléctricas, pantalla, sistema de sonido y accesorios 
y demás; en el momento de entregarla debe asumir la 
Reposición o reparación de los daños causados y dejarla en 
completo orden y aseada. 

PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1.PARÁGRAFO 1. Estos requerimientos son válidos para las Aulas 
Múltiples de las distintas secciones. 
 
PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2. El Consejo Directivo debe reglamentar el préstamo 
de las instalaciones.  

 
ARTÍCULO 107.     EN LA PISCINAARTÍCULO 107.     EN LA PISCINAARTÍCULO 107.     EN LA PISCINAARTÍCULO 107.     EN LA PISCINA    
    
    

• No se debe permitir el acceso a la piscina a menores de doce 
(12) años sin la compañía de un adulto. 

• Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con 
material para curaciones. 

• Usar traje de baño y gorro de lycra o pantaloneta 
impermeable con forro. 

• Ducharse antes y después de utilizar la piscina. 
• No usar grasas ni bronceadores para ingresar a la piscina. 
• No consumir alimentos ni bebidas alcohólicas. 
• No fumar, no ingresar envases de vidrio. 
• No arrojar basuras. 
• No realizar manifestaciones amorosas íntimas. 
• No realizar expresiones denigrantes o que atenten contra la 

integridad moral y sicológica de los usuarios. 
• Darle un uso adecuado a los enseres e instalaciones de la 

piscina. 
• Utilizar chanclas para desplazarse dentro de la piscina. 
• No hacer uso de la piscina si se tienen enfermedades o 

heridas en la piel. 
• Seguir las deposiciones estipuladas  por las personas 

responsables de su administración. 
 



 

CAPÍTULO XIII COMISIONES CAPÍTULO XIII COMISIONES CAPÍTULO XIII COMISIONES CAPÍTULO XIII COMISIONES ---- COMITÉS COMITÉS COMITÉS COMITÉS    

 

 

ARTÍCULO 108. COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 108. COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 108. COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 108. COMITÉ DE CONVIVENCIA    

 

En la Institución Educativa Francisco Luís Hernández B. se 

conformará un COMITÉ DE CONVIVENCIA, el cual será un grupo de 

apoyo y asesoría en procesos convivenciales, sin ser una instancia 

decisoria. 

 

ARTÍCULO 109. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 109. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 109. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIAARTÍCULO 109. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA    

 

Este Comité estará conformado de la siguiente manera: 

• Dos docente por primaria y dos docentes por bachillerato. 

• El Personero Estudiantil 

• Un Líder estudiantil de otra jornada diferente a la del Personero 

• Dos padres de familia: Uno por preescolar y primaria y otro por 

secundaria y media. 

• En lo posible un administrativo 

• Un Directivo (Coordinador del área de Gestión Comunidad y 

Convivencia) 

• Un intérprete si se requiere. 

 

ARTÍCULO 110. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 110. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 110. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.ARTÍCULO 110. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.    

 

Son funciones del comité de Convivencia: 

• Promover entre la comunidad educativa las competencias 

requeridas para la convivencia 

• Promover la práctica de los valores institucionales, entre ellos la 

valoración por las diferencias de todo tipo. 

• Identificar los conflictos más frecuentes y mediar entre ellos 

• Identificar las estrategias de mediación exitosa en la resolución 

de  

Conflictos 

• la identidad con el Manual de Convivencia: comprensión de la 

norma, formas de convivir y compartir. 

• Sugerir a los Directivos, previos estudio, la aplicación de 

algunos correctivos pedagógicos 

 

 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 111. EL COMITÉ ELECTORAL.111. EL COMITÉ ELECTORAL.111. EL COMITÉ ELECTORAL.111. EL COMITÉ ELECTORAL.    
    
Es el máximo órgano de planeación, decisión, evaluación y 
fiscalización del proceso electoral de los líderes de los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 112. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 112. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 112. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 112. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.    
 
El comité Electoral estará conformado por: 



1. Rector del plantel quien lo presidirá o su delegado 
2. La coordinadora 
3. Los docentes de sociales 
4. Cuatro (4) estudiantes de los más sobresalientes de los grupos 

superiores 

 

ARTÍCULO 113. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 113. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 113. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL.ARTÍCULO 113. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL.    
    

Son funciones del comité electoral las siguientes: 

1. Revisar el cumplimiento de las condiciones y perfiles de los 
aspirantes y elaborar las listas de los candidatos 

2. Liderar y coordinar la organización electoral, señalando las 
fechas y condiciones de inscripción de candidatos, apertura de 
campañas, Plan o proyecto de gobierno, su difusión y fijar 
parámetros para el desarrollo de la campaña electoral 

3.  Ejercer la vigilancia de la organización electoral 
4. Exigir la presentación del carné estudiantil u otro documento 

que habilite a los estudiantes para sufragar. 
5. Efectuar el escrutinio electoral, publicar su resultado, elaborar 

acta con los resultados de la jornada y entregar las credenciales 
correspondientes a los ganadores 

6.  Evaluar el desarrollo del proceso electoral 
7. Hacer seguimiento del desempeño del Personero y del 

Representante durante el período asignado. 

PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO. Este comité electoral debe estar conformado en la 
segunda semana del año lectivo. 

 

 
ARTÍCULO 114. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓNARTÍCULO 114. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓNARTÍCULO 114. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓNARTÍCULO 114. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN....    
    
 
El Consejo Académico, en usos de sus atribuciones legales en 
especial las conferidas en la Ley 115 de 1994 y su decreto 
reglamentario 1860 de 1994, Decreto 230 de febrero de 2002 y 
decreto 3055 de diciembre de 2002 debe conformar Comisiones de 
Evaluación y Promoción y asignarles funciones 
 

    

ARTÍCULO 115. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ARTÍCULO 115. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ARTÍCULO 115. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ARTÍCULO 115. CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.    
 
Se conformará una comisión de evaluación y promoción para cada 
grado y estará integrada por: 
• Los Docentes del grado, (los directores de grupo, con la 

información necesaria de los demás educadores que dictan 
clase en los grados y necesiten dejar reporte para analizar.) 

• Un representante de los padres de familia que no sea docente 
de la institución 

• El coordinar (a). 
• El Rector (a) quien lo preside o su delegado. 

PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1PARÁGRAFO 1. En primaria, se conformara la Comisión con los 
educadores responsables de cada conjunto de grado. 



PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2.PARÁGRAFO 2. Cuando se considere pertinente, se puede citar a 
participar a todos los educadores que orientan las áreas en 
determinado grado o nivel 
 
 
 
ARTÍCULO 116. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 116. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 116. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 116. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN.PROMOCIÓN.PROMOCIÓN.PROMOCIÓN.    
 
La Comisión tiene como objetivo general aplicar los criterios de 
evaluación y promoción de los estudiantes en los diferentes grados 
teniendo en cuenta los acuerdos establecidos las características 
propias y el alcance de los logros esperados en los mismos, 
previstos en el Plan de estudios de la Institución. 

 

ARTÍCULO 117. OARTÍCULO 117. OARTÍCULO 117. OARTÍCULO 117. OBJETIVOS ESPECÍFICOSBJETIVOS ESPECÍFICOSBJETIVOS ESPECÍFICOSBJETIVOS ESPECÍFICOS    
    
Son objetivos específicos de la comisión de evaluación y promoción: 

• Desarrollar una razonable y justa evaluación de los estudiantes. 

• Administrar la promoción flexible a través de mecanismos de 
validez y confiabilidad del aprendizaje, y demás aspectos de 
crecimiento personal. 

• Crear estímulos para aquellos estudiantes que sobresalgan por 
su rendimiento académico, creatividad, espíritu de 
investigación. 

 
ARTÍCULO 118. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 118. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 118. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ARTÍCULO 118. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN. 
 
Son funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción las 
siguientes: 
• Analizar al finalizar cada período, los casos de estudiantes con 

evaluación Insuficiente o Deficiente en dos o más áreas. 
Además. 

• Hacer las recomendaciones generales o particulares a los 
docentes, a los padres de familia, acudientes y estudiantes del 
establecimiento educativo, en términos de actividades de 
refuerzo y recuperación. 

•  Establecer si los educadores y los estudiantes siguieron las   
recomendaciones     del período anterior 

• Analizar los casos de los estudiantes con desempeños 
excepcionalmente  Altos con fin de recomendar actividades 
especiales de motivación, o    promoción anticipada.  

• Decidir la promoción de los estudiantes de los grados Preescolar 
a Undécimo, que hayan obtenido los logros previstos del 
respectivo grado. 

• Determinar cuáles estudiantes deberán repetir un grado 
específico, sin exceder el 5% del número de educandos que 
finalicen el año escolar. 

• Citar a los educadores, estudiantes o padres de familia cuando 
lo considere pertinente para cumplir con las metas propuestas 
en el Reglamento de las Comisiones. 



• Consignar en actas las decisiones, observaciones y 
recomendaciones de cada decisión. Estas se constituyen 
evidencias para decisiones posteriores acerca de la promoción 
de los educandos 

 
PARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFOPARÁGRAFO. El Consejo Académico reglamentará el funcionamiento 
de estas comisiones y dejará constancia en las actas respectivas. 
 

ARTÍCULO 119. PROCEDIMIENTOSARTÍCULO 119. PROCEDIMIENTOSARTÍCULO 119. PROCEDIMIENTOSARTÍCULO 119. PROCEDIMIENTOS    
 
Los procedimientos para la Promoción, Repitencia, Recuperaciones y 
Promoción anticipada se determinarán de acuerdo con los criterios 
definidos y acordados por el Consejo Directivo, y serán difundidos a 
toda la comunidad educativa 
 
ARTÍCULO 120. VIGENCIA DE LA COMISIÓNARTÍCULO 120. VIGENCIA DE LA COMISIÓNARTÍCULO 120. VIGENCIA DE LA COMISIÓNARTÍCULO 120. VIGENCIA DE LA COMISIÓN    
 
Las Comisiones de Evaluación y Promoción, tienen una vigencia por 
un año lectivo y cumplirá las funciones hasta cuando sean elegidos 
los nuevos dignatarios por parte del Consejo Académico. 

ARTÍCULO 121. COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 121. COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 121. COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 121. COMITÉ DE CALIDAD.    
    
En la institución se conformará un Comité de Calidad para apoyar 
los procesos de las diferentes áreas de Gestión Educativa y apoyar 
el mejoramiento continuo de la institución. 
    
    
ARTÍCULO 122. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 122. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 122. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD.ARTÍCULO 122. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD.    
 

Se integrará un comité de calidad para la Gestión Directiva, 
Académica, de Comunidad, Administrativa - Financiera. Cada equipo 
será liderado por uno de los directivos. Lo conformará además: 

 
 
 

• Un representante de los padres de familia, preferiblemente 
integrante del Consejo de Padres. 

• Un estudiante. 
• Educadores comprometidos con procesos institucionales de 

ambas jornadas, que no pertenezca al consejo directivo. 
    
PARAGRAFO:PARAGRAFO:PARAGRAFO:PARAGRAFO: En el comité de calidad de la Gestión de comunidad, 
participará el Personero Escolar y en el de Gestión Académica el 
Representante de los Estudiantes. 

 

    

CAPÍTULO XIV ASPECTOS DEL ORDEN ACADÉMICOCAPÍTULO XIV ASPECTOS DEL ORDEN ACADÉMICOCAPÍTULO XIV ASPECTOS DEL ORDEN ACADÉMICOCAPÍTULO XIV ASPECTOS DEL ORDEN ACADÉMICO    

    

ARTÍCULO 123. CONDUCTO REGARTÍCULO 123. CONDUCTO REGARTÍCULO 123. CONDUCTO REGARTÍCULO 123. CONDUCTO REGULAR.ULAR.ULAR.ULAR.    
    
Un reclamo de carácter académico debe realizarse dentro de los 
siguientes tres (3) días hábiles después de conocida la información. 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 



1. Diálogo respetuoso entre estudiante y el docente 
2. Diálogo entre el director de grupo, el docente y el estudiante 
3. Diálogo entre el coordinador de la Gestión Académica, el 

director de grupo, el docente, el estudiante 
4. Reclamo escrito ante la comisión de Evaluación y Promoción. 

Esta debe solicitar el informe de todo el proceso realizado 
5. Intervención del Consejo Académico 
6. Intervención del Consejo Directivo 
    
    
ARTÍCUL0124. RECURSO DE REPOSICIÓN.ARTÍCUL0124. RECURSO DE REPOSICIÓN.ARTÍCUL0124. RECURSO DE REPOSICIÓN.ARTÍCUL0124. RECURSO DE REPOSICIÓN.    
    
Frente a una decisión tomada por la Comisión de Evaluación y 
Promoción el estudiante afectado puede instaurar acto de defensa 
de reposición durante los cinco (5) días hábiles consecutivos al 
comunicado, el cual se hará ante la misma instancia. 
 
 
ARTÍCULO 125. RECURSO DE APELACIÓN.ARTÍCULO 125. RECURSO DE APELACIÓN.ARTÍCULO 125. RECURSO DE APELACIÓN.ARTÍCULO 125. RECURSO DE APELACIÓN.    
    
Si en esta instancia la situación no ha sido resuelta a su favor, para 
el estudiante y su acudiente cabe el recurso de apelación ante la 
instancia superior a la que tomó la decisión, Consejo Académico. 

  
PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO. Cuando la decisión la toma el Consejo Académico, 
cabe el recurso de apelación ante la instancia superior, Consejo 
Directivo. 
 

ARTÍCULO 126. CRITERIOS DE EVARTÍCULO 126. CRITERIOS DE EVARTÍCULO 126. CRITERIOS DE EVARTÍCULO 126. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ALUACIÓN Y PROMOCIÓN.    
    
Los criterios de Evaluación y promoción de la institución se regirán 

estrictamente por la normatividad vigente; en especial por las 

directrices del  

 

Ministerio de Educación Nacional, en particular la Ley 115 de 1994, 

Decreto 1290 de 2009  

 

ARTÍCULO 127. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ARTÍCULO 127. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ARTÍCULO 127. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.ARTÍCULO 127. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.    

    

El Consejo Académico conformará una Comisión de Evaluación y 

Promoción para cada grado con el fin de definir la promoción de los 

estudiantes y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y 

superación para estudiantes que presenten dificultades. Además 

analizará los casos de los estudiantes con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades de 

motivación o promoción anticipada.  

. 

 

ARTÍCULO 128. CRITERIO DE EVALUACIÓN YARTÍCULO 128. CRITERIO DE EVALUACIÓN YARTÍCULO 128. CRITERIO DE EVALUACIÓN YARTÍCULO 128. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. PROMOCIÓN. PROMOCIÓN. PROMOCIÓN.    

    

El Consejo Directivo con la asesoría del Consejo Académico 

orientará y reglamentará mediante Acuerdo todos los criterios de 



Evaluación y Promoción de la Institución. Este debe ser 

debidamente difundido y conocido por toda la comunidad educativa. 

Para esto, se buscarán distintas estrategias como talleres 

pedagógicos, asesorías de grupo, análisis de documentos entre 

otros.  

 

ARTÍCULO 129. PROMOCIÓN ANTICIPADA.ARTÍCULO 129. PROMOCIÓN ANTICIPADA.ARTÍCULO 129. PROMOCIÓN ANTICIPADA.ARTÍCULO 129. PROMOCIÓN ANTICIPADA.    

    
Durante el primer período del año escolar el consejo académico, 
previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante 
el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 
del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del 
consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. 

    

ARTÍCULO 130. PROCLAMACION DE BACHILLERES:ARTÍCULO 130. PROCLAMACION DE BACHILLERES:ARTÍCULO 130. PROCLAMACION DE BACHILLERES:ARTÍCULO 130. PROCLAMACION DE BACHILLERES:    

Tendrán derecho a ser proclamados en la ceremonia de grados los 

estudiantes que según el cronograma Institucional, no tengan 

logros pendientes, ni deficientes o insuficientes en ninguna de las 

áreas o asignaturas del grado y cumplir con la alfabetización, 

además de los requisitos o documentación requeridos por 

secretaria. 

PARAGRAFO: PARAGRAFO: PARAGRAFO: PARAGRAFO: Los estudiantes que no cumplan con los requisitos 

necesarios para la proclamación de bachiller en ceremonia pública, 

recibirán el grado por ventanilla en la secretaria de la Institución a 

los dos días hábiles después de haberse realizado la proclamación 

pública.  

    

ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 131. ESCALA VALORATIVA:31. ESCALA VALORATIVA:31. ESCALA VALORATIVA:31. ESCALA VALORATIVA:    

DESEMPEÑO SUERIOR:DESEMPEÑO SUERIOR:DESEMPEÑO SUERIOR:DESEMPEÑO SUERIOR: Se aplica este criterio al estudiante que 

• Trabaja en clase y en la casa desarrollando los distintos talleres 

y trabajos 

• Asimila los procesos y socializa lo que aprende 

• relacional con compañeros y educadores 

• Justifica sus acciones 

• Es puntual y responsable con sus acciones 

• Muestra disposición para trabajar en equipo 

• Muestra sentido de pertenencia con la institución 

• Participa activamente en proyectos y actividades que la 

institución   

Programa 

• Desarrolla actividades que exceden las exigencias esperadas 

• Alcanza los logros propuestos para el desempeño en las 

competencias propias del área 

    

DESEMPEÑO ALTO:DESEMPEÑO ALTO:DESEMPEÑO ALTO:DESEMPEÑO ALTO: Se considera bajo este criterio el estudiante 

que: 

• Alcanza los logros con algunas actividades complementarias 

• Su comportamiento favorece el ambiente de estudio 



• Reconoce y supera sus debilidades 

• Se esfuerza por alcanzar los logros y desempeñarse en sus 

competencias 

• Justifica por escrito sus ausencias y se desatrasa de las actividades 

• Demuestra disponibilidad y espíritu de superación 

• Manifiesta sentido de pertenencia 

• Es respetuoso con compañeros y superiores 

 

DESEMPEÑO BASICO:DESEMPEÑO BASICO:DESEMPEÑO BASICO:DESEMPEÑO BASICO: Se le asigna esta valoración a un estudiante 

que: 

• Alcanza los logros mínimos del área o asignatura. 

• Sigue un ritmo de trabajo con acompañamiento continuo del 

educador. 

• Presenta atrasos y ausencias ocasionales sin justificación 

razonable. 

• Muestra poco interés por las clases y actividades del área. 

• Se limita a cumplir con lo que se le asigna. 

• Le cuesta trabajar en equipo. 

• Con gran esfuerzo alcanza los logros que se plantearon en el 

área. 

 

DESEMPEÑO BAJODESEMPEÑO BAJODESEMPEÑO BAJODESEMPEÑO BAJO: Para caracterizar a un estudiante con este criterio 

se tendrá en cuenta que: 

• Entorpece el trabajo en equipo 

• Muestra apatía en las actividades del área. 

• No alcanza los logros mínimos y requiere de actividades de 

nivelación permanente. 

• Presenta dificultades de comportamiento. 

• Presenta faltas de asistencia injustificadas 

• Rara vez presenta los trabajos a tiempo 

• Incumple con los compromisos adquiridos especialmente, en 

cuanto a las   recuperaciones. 

• Posee poco sentido de pertenencia con la institución. 

 

    

PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: Los   criterios expresados se tendrán en cuenta tanto 

para cada período como para la valoración final. 

 

 

ARTÍCULO 132. ESTUDIANTES CON BARRERAS DE APRENDIZAJE:ARTÍCULO 132. ESTUDIANTES CON BARRERAS DE APRENDIZAJE:ARTÍCULO 132. ESTUDIANTES CON BARRERAS DE APRENDIZAJE:ARTÍCULO 132. ESTUDIANTES CON BARRERAS DE APRENDIZAJE:    

 

Para valorar a los estudiantes con barreras de aprendizaje, de 

cualquier grado y nivel, se tendrá en cuenta el seguimiento 

realizado por los profesionales y educadores del aula de apoyo de 

acuerdo con los logros establecidos, las dificultades y hallazgos 

detectados. 

 

ARTÍCULO 133. PROMOCIÓNARTÍCULO 133. PROMOCIÓNARTÍCULO 133. PROMOCIÓNARTÍCULO 133. PROMOCIÓN    



 

La comisión e promoción determinará que un estudiante puede ser 

promovido de cualquier grado al siguiente cuando supera la mayoría 

de los logros previstos en el Plan de estudios adoptado en el PEÍ 

para grado. 

(Ver acuerdo sobre criterios de evaluación y promoción) 

 

ARTÍCULO 134. REPITENCIAARTÍCULO 134. REPITENCIAARTÍCULO 134. REPITENCIAARTÍCULO 134. REPITENCIA    

    

Según lo reglamentado  por el consejo académico  de  acuerdo al   

decreto 1290. 

ARTÍCULO 135. PROCESO DE RECUPERACIÓNARTÍCULO 135. PROCESO DE RECUPERACIÓNARTÍCULO 135. PROCESO DE RECUPERACIÓNARTÍCULO 135. PROCESO DE RECUPERACIÓN. 

Según lo reglamentado  por el consejo académico  de  acuerdo al   

decreto 1290. 

 

 

CAPITULO XV DISPOSICIONCAPITULO XV DISPOSICIONCAPITULO XV DISPOSICIONCAPITULO XV DISPOSICIONES GENERALESES GENERALESES GENERALESES GENERALES    

 

ARTÍCULO 136. EXCUSAS.ARTÍCULO 136. EXCUSAS.ARTÍCULO 136. EXCUSAS.ARTÍCULO 136. EXCUSAS.    

 

Cuando un estudiante necesita ausentarse de la institución debe: 

• Solicitar permiso con anterioridad al Coordinador de 

Convivencia o en su    defecto a otros de los directivos, quien 

dará su aprobación después de evaluar la solicitud. 

• El Coordinador de Convivencia comunicará mediante un 

formato, los permisos que conceda para ausentarse del plantel 

• Se sugiere que las citas médicas, odontológicas o cualquier otro 

asunto que amerite la presencia del estudiante, se realice fuera 

del horario de la jornada escolar, salvo en casos especiales. 

• Los padres de familia u otras instituciones deben solicitar el 

permiso por escrito o personalmente y con su debida 

anticipación. 

 

PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO: Cuando un estudiante se ausenta de la institución 

para representarla en algún evento, se le debe facilitar los procesos 

de nivelación académica, de presentación de trabajos y 

evaluaciones realizadas. 

 

ARTÍCULO 137. INASISTENCIASARTÍCULO 137. INASISTENCIASARTÍCULO 137. INASISTENCIASARTÍCULO 137. INASISTENCIAS    

 

Cuando un estudiante no asiste a la institución debe. 

• Presentar excusa firmada por el padre o acudiente explicando el 

motivo de la ausencia el mismo día que regrese a la institución. 

Si la ausencia es por enfermedad, debe presentar certificado 

médico. 

• Reconocida la veracidad de ésta, no se exime la falta de 

asistencia, pero el Alumno tendrá derecho a que se le hagan las 

evaluaciones, presentar trabajos y demás actividades 



pedagógicas realizadas en su ausencia. 

• Si el estudiante no presenta la respectiva excusa, en un lapso 

de 2 días hábiles desde el día de su inasistencia, perderá el 

derecho a presentar trabajos, actividades pedagógicas y 

evaluaciones realizadas durante su ausencia. 

PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO:PARÁGRAFO: Los estudiantes mayores de 18 años son responsables 

de todas sus acciones y comportamientos. Sólo eventualmente se 

citará a sus padres para informarlos sobre su situación. 

        

ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138.ARTÍCULO 138. COMO REALIZAR UNA EXCUSA COMO REALIZAR UNA EXCUSA COMO REALIZAR UNA EXCUSA COMO REALIZAR UNA EXCUSA    

 

Una excusa deberá llenar los siguientes requerimientos: 

• Lugar y fecha. 

• Nombre del estudiante que no puede asistir a las actividades 

escolares.      Grado en que se encuentra estudiando. 

• Explicación concreta de la circunstancia por la cual falta a las 

clases y demás actividades curriculares. 

• Firma de la excusa por el acudiente, tal como lo hizo en el 

momento de la matrícula, con número del documento de 

identidad. 

 

ARTÍCULO 139. SALIDASARTÍCULO 139. SALIDASARTÍCULO 139. SALIDASARTÍCULO 139. SALIDAS PEDAGÓGICAS, PASANTÍAS,  PEDAGÓGICAS, PASANTÍAS,  PEDAGÓGICAS, PASANTÍAS,  PEDAGÓGICAS, PASANTÍAS, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.    

    

Para las salidas pedagógicas, pasantías y participación de 

estudiantes en eventos de proyección (torneos deportivos, teatro, 

danzas, música, paseos, visitas a otros sitios) programadas por la 

institución se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Los estudiantes que participen de estas actividades deben estar 

habilitados para hacerlo de acuerdo con las reglamentaciones 

respectivas. 

2. Los estudiantes menores de edad deben contar con permiso 

escrito de sus padres de familia o acudientes, el cual debe 

hacer llegar antes de realizarse la actividad al educador o 

persona responsable de la actividad. 

3. Para cada salida programada se asignará un docente 

responsable en caso de no asistir un directivo; en todo caso los 

estudiantes irán supervisados por un adulto asignado por las 

directivas de la institución. 

4. Para cualquier salida de grupos programada por la institución 

rigen las normas contempladas en el Manual de Convivencia, 

además de las particulares que exigen condiciones y 

comportamientos específicos. Ante cualquier incumplimiento se 

aplicará, el debido correctivo pedagógico. 

5. Cuando se realiza una salida pedagógica el educador asignado 

presentará un informe de la actividad realizada, 

comportamiento de los estudiantes, logros alcanzados y 

dificultades. Lo realizará ante el directivo que le asignó la 



responsabilidad. 

 

 

ARTÍCULO 140. CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ARTÍCULO 140. CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ARTÍCULO 140. CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ARTÍCULO 140. CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS RECREATIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS.DEPORTIVAS RECREATIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS.DEPORTIVAS RECREATIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS.DEPORTIVAS RECREATIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS.    

 

Los estudiantes que representan a la institución deben presentar 

buen rendimiento académico y convivencial de manera que las 

actividades en las que participa no perjudiquen su rendimiento 

general como estudiante. (Este componente debe reglamentarse). 

 

    

ARTÍCULO 141. PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE LA ARTÍCULO 141. PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE LA ARTÍCULO 141. PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE LA ARTÍCULO 141. PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DE LA 

CONCONCONCONVIVENCIA:VIVENCIA:VIVENCIA:VIVENCIA:    

 

La Valoración de la convivencia de los estudiantes en los periodos 

académicos, la realizará el Director de Grupo con el 

acompañamiento y asesoría del Coordinador de Convivencia. 

 

PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. El Director de grupo, por situaciones particulares del 

grupo, podrá solicitar al Coordinador de Convivencia que la 

valoración convivencial se realice con la participación de los 

educadores que orientan clases en el grupo 

 

ARTÍCULO 142.   CRITERIOS PARA LA VALORACIÓNARTÍCULO 142.   CRITERIOS PARA LA VALORACIÓNARTÍCULO 142.   CRITERIOS PARA LA VALORACIÓNARTÍCULO 142.   CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN    

Para asignar el concepto Convivencial de los estudiantes cada 

período, se tendrán como referentes los registros existentes 

realizados por los educadores y los directivos en el cuaderno de cuaderno de cuaderno de cuaderno de 

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento del estudiantedel estudiantedel estudiantedel estudiante    y en la carpeta personal.la carpeta personal.la carpeta personal.la carpeta personal.    

 

Estos registros deben contener descripciones claras del seguimiento 

realizado a cada estudiante, lo mismo que de los correctivos 

pedagógicos aplicados como diálogos, citaciones, compromisos, 

suspensiones, entre otros. Lo anterior, debidamente firmado por las 

instancias que intervinieron en el proceso de seguimiento. 

 

Para la Valoración de la Convivencia se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Si el estudiante durante el periodo a valorar no presenta 

anotaciones en su seguimiento, el concepto asignado será 

SUPERIOR el cual debe ser descriptivo, evidenciando su 

comportamiento y actitud. 

2. Si el estudiante durante el periodo a evaluar presenta UNA ó 

DOS observaciones derivadas de faltas leves el concepto será 

ALTO el cual debe ser descriptivo, evidenciando su 

comportamiento y actitud. 

3. Si el estudiante durante el periodo a evaluar presenta DOS (2) 

observaciones derivadas de faltas graves o TRES (3) 



observaciones de faltas leves, el concepto será BASICO el cual 

debe ser descriptivo, evidenciando su comportamiento y 

actitud. 

4. Si el estudiante durante el periodo a evaluar presenta entre 

CUATRO (4) y SEIS (6) observaciones en su cuaderno y carpeta 

de seguimiento del estudiante, el concepto asignado será BAJO 

el cual debe ser descriptivo, evidenciando su comportamiento y 

actitud. 

PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO.PARÁGRAFO. Para la valoración final del año lectivo se tendrá en 

cuenta los conceptos de los cuatro periodos y los procesos de 

mejoramiento del estudiante al aplicársele los correctivos. 

    

ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. ARTÍCULO 143. PACTOPACTOPACTOPACTO PEDAGÓGICO. PEDAGÓGICO. PEDAGÓGICO. PEDAGÓGICO.    

 

Los estudiantes que presentan problemática de tipo académico, 

disciplinario, afectivo, familiar, social, y portal situación afectan la 

marcha de la Institución y agotados todos los procedimientos y 

correctivos (amonestación, anotación en el cuaderno de 

seguimiento, en carpeta personal, notificación al acudiente y 

suspensión) se les realizará un PACTO PEDAGÓGICO. 

 

Este será un compromiso formalizado por escrito entre el 

estudiante, el padre de familia o acudiente y el coordinador (a). En 

el PACTO PEDAGÓGICO deben estar claramente establecidos los  

compromisos de mejoramiento los cuales pueden ser no sólo 

CONVIVENCIALES, sino referentes al DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

Permitiéndole al estudiante reconocerse y poder modificar algunas 

conductas negativas que no le permiten tener un buen desempeño 

escolar. Este instrumento tendrá un seguimiento y vigencia por el 

periodo  en que fuera necesario. 

 

ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 144444. CONTRATO PEDAGÓGICO.. CONTRATO PEDAGÓGICO.. CONTRATO PEDAGÓGICO.. CONTRATO PEDAGÓGICO.    

 

A los estudiantes que presentan problemática de tipo académico, 

disciplinario, afectivo, familiar, social, y portal situación afectan la 

marcha de la Institución y agotados todos los procedimientos y 

correctivos (amonestación, anotación en el cuaderno de 

seguimiento, en carpeta personal, notificación al acudiente, 

suspensión Y firma del pacto pedagógico) se les realizará un 

CONTRATO PEDAGÓGICO. 

 

Este será un compromiso formalizado por escrito entre el 

estudiante, el padre de familia o acudiente y el coordinador. En el 

CONTRATO PEDAGÓGICO deben estar claramente establecidos los 

antecedentes que lo hacen necesario, los compromisos de 

mejoramiento los cuales pueden ser no sólo CONVIVENCIALES, sino 

referentes al DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 



ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 145555. VIGENCIA DEL CONTRATO PEDAGOGICO.. VIGENCIA DEL CONTRATO PEDAGOGICO.. VIGENCIA DEL CONTRATO PEDAGOGICO.. VIGENCIA DEL CONTRATO PEDAGOGICO.    

 

Este contrato tendrá vigencia de un año con opción de renovación al 

año siguiente. Se realiza al iniciar el año lectivo o en cualquier 

periodo escolar. 

 

ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 146666. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO . SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO . SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO . SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO 

PEDAGÓGICOPEDAGÓGICOPEDAGÓGICOPEDAGÓGICO....    

 

Se evaluará periódicamente por el Coordinador (a), el padre de 

familia y el estudiante analizando el cumplimiento de los 

compromisos asumidos y se tendrá en cuenta en la evaluación 

convivencial de cada periodo. 

PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Cuando el Contrato Pedagógico se realiza por 

desempeño académico el encargado de realizar seguimiento es el 

Coordinador (a) de la Gestión Académica. 

 

ARTARTARTARTÍÍÍÍCULO 14CULO 14CULO 14CULO 147777. OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN . OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN . OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN . OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA.INTERNA.INTERNA.INTERNA.    

 

En la institución funciona La Emisora Escolar y el Periódico Escolar 

Inquietudes. Este proceso será coordinado por el colectivo docente 

de humanidades, tecnología e informática y la coordinadora. 

 

ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 148888. EMISORA ESCOLAR.. EMISORA ESCOLAR.. EMISORA ESCOLAR.. EMISORA ESCOLAR.    

 

La emisora Institucional es un espacio para el fortalecimiento de la 

comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; por esto, debe contribuir a mejorar los ambientes de 

aprendizaje mediante el apoyo a los diferentes procesos y proyectos 

que se desarrollan hacia y desde la institución educativa 

convirtiéndose en mecanismo para la difusión de información 

oportuna y efectiva, además de favorecer el clima institucional. 

 

ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 14ARTÍCULO 149999. COLECTIVO DE COMUNICACIÓN. COLECTIVO DE COMUNICACIÓN. COLECTIVO DE COMUNICACIÓN. COLECTIVO DE COMUNICACIÓN    

 

Para el funcionamiento de los medios de comunicación interna se 

conformará un colectivo de comunicación conformado por jóvenes 

con competencias en este campo, interesados y comprometidos en 

liderar procesos comunicacionales y tecnológicos. Estos estudiantes 

deben cumplir con ciertos requerimientos: 

1. Ser responsables, puntuales y con mucho sentido de 

pertenencia institucional. 

2. Observar un comportamiento adecuado y un buen rendimiento 

académico 

3. Estar capacitados, o dispuestos a capacitarse en el manejo de 

los equipos audiovisuales, comunicación, periodismo y estar 

involucrados en este Proyecto. 



4. Ser receptivos ante sugerencias por parte de cualquier miembro 

de la comunidad educativa relacionado con los medios. 

5. Hacerse responsable de las instalaciones de la emisora así 

como de los equipos y accesorios existentes en ella 

6. Mantener las instalaciones en perfecto orden 

7. No permitir la aglomeración de personas dentro de las 

instalaciones de la emisora. 

 

PARÁGRAFO, PARÁGRAFO, PARÁGRAFO, PARÁGRAFO, para mejorar este componente la Institución buscará 

la asesoría de la emisora comunitaria, la parabólica, los periódicos 

locales y personas competentes en esta área. 

 

ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 150505050. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.    

 

En la Institución la información se difundirá a través de: 

Circulares, comunicados, periódico, emisora, revista, cartelera, 

entre 

Otros. 

 

PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Para difundir cualquier información de personas que 

no laboran en la institución o de otra entidad, se debe contar con la 

autorización del Rector; en ausencia de éste, se debe contar con la 

autorización de uno de los coordinadores. 

 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 151111. DEL BIENESTAR COMUNITARIO. DEL BIENESTAR COMUNITARIO. DEL BIENESTAR COMUNITARIO. DEL BIENESTAR COMUNITARIO Y DEL MEDIO  Y DEL MEDIO  Y DEL MEDIO  Y DEL MEDIO 

AMBIENTE ESCOLARAMBIENTE ESCOLARAMBIENTE ESCOLARAMBIENTE ESCOLAR    

    

Todos los integrantes de la Institución Educativa deben observar 

reglas de higiene personal, de prevención y de salud pública. (Ver 

manual de procedimientos y reglamentaciones). 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 152222....    

 

Para darle mayor organización a la Institución, Consejo Directivo, 

podrá diseñar un Manual que recoja los procedimientos, funciones y 

reglamentaciones de los distintos componentes del Manual de 

Convivencia de manera que sirva de referente a la comunidad y 

evite desgastes innecesarios, y le brinde coherencia al trabajo 

institucional 

 

CAPÍTULO XVII DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONALCAPÍTULO XVII DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONALCAPÍTULO XVII DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONALCAPÍTULO XVII DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL    

 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 153333. DERECHOS DE LOS EDUCADORES.. DERECHOS DE LOS EDUCADORES.. DERECHOS DE LOS EDUCADORES.. DERECHOS DE LOS EDUCADORES.    

 

Son derechos de los docentes oficiales, los complementados en las 

siguientes normas: Decreto 2277/79 o Estatuto Docente Art. 36; 



Decreto 1278/02 o Estatuto de Profesionalización Docente, Art. 37; 

Ley 115/94, Art. 104; Ley 734/02 o Código Disciplinario Único, Art. 

33. 

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para 

el respectivo cargo o función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones 

previstas en la ley. 

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

4. Participar en concursos que le permitan obtener promociones 

dentro del servicio. 

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 

7. Derecho a la capacitación referidas al tema la discapacidad 

cognitiva o motora y las estrategias para la atención socio-

educativa y laboral a las personas en esta situación. 

8. A recibir apoyo y asesoría del profesional de apoyo para la 

adecuada atención al estudiante. 

9.   Los derechos consagrados en la constitución, los tratados 

internacionales ratificados por el Congreso, las Leyes, las 

Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los reglamentos y 

manuales de funciones, las convenciones colectivas y contratos 

de trabajo 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 154444. DEBERES DE LOS EDUCADORES.. DEBERES DE LOS EDUCADORES.. DEBERES DE LOS EDUCADORES.. DEBERES DE LOS EDUCADORES.    

 

Son deberes de los docentes los contemplados en las siguientes 

normas: Decreto 2277/79 o Estatuto Docente Art. 44; Decreto 

1278/02 o Estatuto de Profesionalización Docente, Art. 41; Ley 

115/94, Art. 104; Ley 734/02 o Código Disciplinario Único, Art. 34 

1. Conocer, asumir y apoyar la filosofía de la Institución 

educativa Francisco Luís Hernández Betancur. 

2. Llegar puntualmente al aula de clase y a las actividades 
planeadas por la institución. 

3. Impartir conocimientos claros, actualizados y acordes con 
los intereses de los estudiantes y del medio. 

4. Inculcar en los educandos la vivencia de los valores. 
5. Hacer el seguimiento consciente, responsable y oportuno 

de cada estudiante orientando adecuadamente en cada 
caso. 

6. Cumplir con responsabilidad las funciones como docente. 
7. Dar un trato cortés a los estudiantes, padres de familia, 

compañeros y directivos. 
8. Cumplir con la jornada laboral según lo estipulado en la 

Ley. 
9. Mostrar una conducta pública de acuerdo con su rol como 

docente. 
10. Cumplir en forma oportuna con los informes, libros 

reglamentarios que le sean solicitados. 



11. Colaborar con la institución en el orden, la disciplina de 
clase, descansos y demás actos de comunidad. 

12. Colaborar para mantener un buen clima institucional 
mediado por el diálogo y la concertación. 

13. Informar oportunamente a los estudiantes sobre planes, 
programas, metodología y sistema de evaluación del área 
que orienta. 

14. Atender en forma respetuosa y positiva las sugerencias 
de cambio presentado por algunos miembros de la 
comunidad educativa. 

15. Adaptar los materiales didácticos para el aprendizaje, 
estableciendo criterios de evaluación y promoción de 
acuerdo con los hallazgos encontrados. 

16.  Presentar alternativas de solución y de mejoramiento 
institucional 

 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 155555. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MAESTROS DE . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MAESTROS DE . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MAESTROS DE . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MAESTROS DE 

APOYO.APOYO.APOYO.APOYO.    

    

Según el decreto 366 de 2009 las funciones y deberes de los 

maestros de apoyo son las siguientes:  

Responsabilidades y funciones generales del personal de apoyo 
pedagógico actualmente vinculado. Art. 10. 

 El personal de planta de las entidades territoriales certificadas que 
actualmente se encuentre asignado como apoyo pedagógico deberá 
dedicarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones que se 
establecen en el presente decreto, en particular las siguientes: 

1. Establecer procesos y procedimientos de comunicación 
permanente con los docentes de los diferentes niveles y grados de 
educación formal que atiendan estudiantes con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales para garantizar la 
prestación del servicio educativo adecuado y pertinente. 

2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en lo que respecta a la 
inclusión de la población con discapacidad o con capacidades o con 
talentos excepcionales. 

3. Participar en el diseño de propuestas de metodologías y 
didácticas de enseñanza y aprendizaje, flexibilización curricular e 
implementación de adecuaciones pertinentes, evaluación de logros 
y promoción, que sean avaladas por el consejo académico como 
guía para los docentes de grado y de área. 

4. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en 
el establecimiento educativo relacionadas con caracterización de los 
estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos 
excepcionales, la sensibilización de la comunidad escolar y la 
formación de docentes. 

5. Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiares y 
culturales para promover las condiciones necesarias para el 



desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos adelantados en 
los establecimientos educativos. 

6. Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y 
experticia con otros establecimientos de educación formal, de 
educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de la entidad territorial. 

7. Elaborar con los docentes de grado y de área los protocolos para 
ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que 
desarrollan con los estudiantes que presentan discapacidad o 
capacidades o talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en 
la atención diferenciada cuando los estudiantes lo requieran. 

8. Presentar al rector o director rural un informe semestral de las 
actividades realizadas con docentes y con estudiantes con 
discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales y los 
resultados logrados con estos estudiantes, para determinar las 
propuestas de formación de los docentes, los ajustes 
organizacionales y el tipo de apoyos requeridos por los estudiantes 
que deben gestionarse con otros sectores o entidades 
especializadas. 

9. Participar en el consejo académico y en las comisiones de 
evaluación y promoción, cuando se traten temas que involucren 
estas poblaciones. 

Parágrafo.Parágrafo.Parágrafo.Parágrafo. En los municipios donde exista personal de apoyo 
pedagógico en un sólo establecimiento educativo, dicho personal 
asesorará a los demás establecimientos que atiendan estudiantes 
con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales. 

Situación administrativa del personal de apoyo pedagógico 
vinculado en la actualidad. Art. 11.  

Los servidores públicos docentes o administrativos actualmente 
nombrados en propiedad que desempeñan funciones de apoyo para 
la atención a estudiantes con discapacidad o con capacidades o con 
talentos excepcionales, continuarán desempeñándolas como 
personal de apoyo pedagógico hasta cuando se produzca la 
correspondiente vacancia definitiva del cargo por una de las 
causales establecidas en la ley. Ocurrida la vacancia definitiva, la 
entidad territorial suprimirá o convertirá tales cargos. 

 

 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 156666. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTÉRPRETES.. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTÉRPRETES.. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTÉRPRETES.. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTÉRPRETES.    

. 

 
PPPPara con la comunidad educativaara con la comunidad educativaara con la comunidad educativaara con la comunidad educativa    

• Transmitir la información de lengua de Señas Colombiana al 

español o viceversa, de forma clara, fidedigna y confiable.    

• Prestar el servicio dentro de la institución en actividades como 

llamadas, reuniones institucionales, inquietudes, entrega de 

calificaciones y demás actividades institucionales; a estudiantes 



sordos y oyentes, profesores, directivas, padres de familia y 

demás personal de la institución.    

• Realizar evaluaciones periódicas con los estudiantes sordos y la 

demás comunidad usuaria del servicio, de acuerdo a los 

parámetros preestablecidos, a fin de brindar una interpretación 

de calidad.    

• Mantener una posición neutral entre el estudiante sordo y la 

comunidad educativa en general.    

• Participar en el consejo académico con el fin de aportar 

elementos pedagógicos que enriquezcan el proceso de 

integración.    

• Participar en las diferentes actividades planeadas en la 

institución como salidas pedagógicas, talleres, conferencias, 

paseos, y demás responsabilidades institucionales.    

• Respetar  a los estudiantes sordos como usuarios  de la Lengua 

de Señas Colombiana, a los estudiantes oyentes, a padres, 

maestros y directivos en general.     

Para con los docentes y personal administrativoPara con los docentes y personal administrativoPara con los docentes y personal administrativoPara con los docentes y personal administrativo    

• Cumplir el horario establecido por la institución.    

• Transmitir de forma exacta la información suministrada por 

profesores y estudiantes.    

• Prepararse con anterioridad en los temas a tratar en clase 

(textos, videos y otros apoyos pedagógicos que se utilizarán). 

• Interpretar del español escrito a lengua de señas, los diferentes 

textos trabajados en clase, de acuerdo a los objetivos 

planteados por el docente.    

• Prestar su servicio en jornadas extra curriculares programadas 

por la institución.    

• Realizar sugerencias metodológicas, si la situación lo amerita.    

• Asumir a los estudiantes sordos como parte integral del grupo.    

• Respetar a los maestros como compañeros de trabajo. 

PPPPara con los estudiantes sordos y oyentes ara con los estudiantes sordos y oyentes ara con los estudiantes sordos y oyentes ara con los estudiantes sordos y oyentes     

• Utilizar la modalidad de LSC que el grupo requiera.    

• Interpretar de manera confiable las intervenciones que el 

estudiante realice. 

• Interpretar al español oral y a la LSC las exposiciones y 

evaluaciones, que los estudiantes sordos deben presentar.    

• Interpretar las preguntas realizadas por los estudiantes sordos 

(las cuales siempre irán formuladas al docente).    



• Mantener estricta confidencialidad de la información en cualquier 

situación, a no ser que está en riesgo la integridad del 

estudiante.    

• Interpretar películas, videos, y todo lo que el docente prepare 

para la clase, al igual que las salidas pedagógicas como parte  

de la  imagen institucional 

• Ser responsables con antelación, de la logística para interpretar 

en los actos y lugares antes mencionados, así como de las 

temáticas a desarrollarse.    

    

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 157777. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MODELOS . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MODELOS . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MODELOS . FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MODELOS 

LINGÜÍSTICOS.LINGÜÍSTICOS.LINGÜÍSTICOS.LINGÜÍSTICOS.    

    

Los modelos lingüísticos son adultos sordos usuarios nativos y 

fluidos de la Lengua de Señas Colombiana, y trabajan en el aula 

junto a los docentes en el nivel de básica primaria como modelo de 

lengua y de identidad, como agentes educativos, 

 

1.1.1.1. Promover la adquisición y uso social de la LSC de los 

estudiantes sordos. 

2.2.2.2. Enseñar la LSC en ambientes de interacción con los padres y 

profesores oyentes, en coherencia con la propuesta educativa. 

3.3.3.3. Promover en los estudiantes sordos una actitud positiva hacia la 

lengua de la mayoría, el español. 

4.4.4.4. Contribuir con sus aportes y experiencias a la comprensión, por 

parte de los estudiantes sordos, de las actividades pedagógicas 

programadas por el docente. 

5.5.5.5. Planear y desarrollar actividades significativas que contribuyan 

a la adquisición, uso y calificación de ka LSC por parte de los 

estudiantes. 

6.6.6.6. Mantener abiertos canales de información permanente entre ka 

comunidad educativa y la comunidad sorda local y/o nacional. 

7.7.7.7. Mantener informado e informar a los estudiantes sordos sobre 

todo lo relacionado con las actividades sociales del 

establecimiento educativo en el que se encuentre. 

8.8.8.8. Servir de apoyo en la labor de orientación a los padres sobre 

procesos comunicativos con sus hijos. 

    
 

ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 15ARTÍCULO 158888.  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS .  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS .  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS .  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS 
DOCENTES.DOCENTES.DOCENTES.DOCENTES.    

 

Las prohibiciones y procedimientos disciplinarios se llevarán 

de acuerdo con la Ley 115 del 94 y el estatuto docente 

vigente. 



E l  d i s c i p l i n a r i o  se llevará de acuerdo con el artículo 

130 donde se faculta a los directivos docentes para sancionar 

disciplinariamente a los docentes de la institución 

conformidad con el estatuto Docente. 
 
 Los docentes que incumplan los deberes o violen las 
prohibiciones consagradas en la  ley se harán acreedores a las 
siguientes sanciones las cuales serán Impuestas en forma 
progresiva. 
• Amonestación Verbal. 
• Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida. 
• Multa que no podrá exceder de la sexta parte del sueldo 
básico. 
• Suspensión en el cargo hasta por quince días sin derecho 

a remuneración. 
• Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta días 

sin derecho a remuneración. 
• Todo lo demás que se encuentra en el estatuto docente. 
 
ARARARARTÍCUL0 1TÍCUL0 1TÍCUL0 1TÍCUL0 155559999.  DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES..  DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES..  DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES..  DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES.    
 
Son derechos de los directivos docentes. 
1. Formar asociaciones sindicales con capacidad para 

representar a sus afiliados en la formulación de reclamos 
y solicitudes ante las autoridades del orden nacional o 
seccional. 

2. Percibir oportunamente, la remuneración asignada para el 
respectivo cargo y grado del escalafón docente. 

3. Ascender en el escalafón docente de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

4. Participar de los programas de capacitación y bienestar 
social y gozar de los estímulos de carácter profesional y 
económico que se establezcan. 

5. Disfrutar de vacaciones remuneradas. 
6. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones 

sociales de ley. 
7. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
8. Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o 

sancionado, sino de acuerdo con las normas y 
procedimientos que se establecen. 

9. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o 
religiosas, ni por distinciones fundadas en condiciones 
sociales o raciales. 

 
    
    
ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 160606060. DEBERES DEL COORDINADOR. DEBERES DEL COORDINADOR. DEBERES DEL COORDINADOR. DEBERES DEL COORDINADOR (A). (A). (A). (A).    
 
Teniendo en cuenta los aspectos de la evaluación de 
desempeño de los coordinadores sus deberes son: 
1. Participar activamente en la formulación y ajuste del 

Proyecto Educativo Institucional. 



2. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas 
nacionales, regionales, e institucionales que regulan la 
prestación del servicio educativo. 

3. Acatar el Manual de Convivencia y contribuir a su 
actualización. 

4. Contribuir con el diseño y desarrollo del Plan Operativo 
Anual. 

5. Coordinar el desarrollo de las estrategias institucionales 
y la ejecución del Plan de mejoramiento de acuerdo con 
el PEÍ. 

6. Sustentar la acción directiva en enfoques administrativos 
y pedagógicos y pertinentes adecuados. 

7. Coordinar la ejecución de las estrategias pedagógicas de 
la institución a través de la elaboración y revisión del 
Plan de Estudios, criterios de evaluación y promoción 
modelos educativos pertinentes. 

8. Distribuir la asignación académica de los docentes de 
acuerdo con las áreas de formación y las necesidades de 
la institución. 

9. Hacer seguimiento a los planes de desarrollo profesional 
y al cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 

10. Administrar y optimizar el uso de los espacios, tiempos, 
espacios y materiales de la institución. 

11. Propiciar planes de mejoramiento continuo con base en 
los resultados de la evaluación institucional, las 
evaluaciones internas y externas de estudiantes y 
docentes. 

12. Hacer seguimiento a los programas y proyectos, brindar 
retroalimentación permanente a los docentes. 

13. Desempeñar sus funciones asignadas con ética y 
profesionalismo. 

14. Promover valores fundamentales que favorezca el clima 
organizacional necesario para el logro de objetivos 
institucionales. 

15. Mejorar su acción directiva a través de estudios 
investigaciones, experiencias, y proyectos que desarrolla 
la institución. 

16. Conformar equipos de trabajo teniendo en cuenta las 

necesidades      institucionales. 
17. Mantener el espíritu de trabajo en y promover esfuerzos 

orientados al logro de objetivos comunes. 
18. Propiciar la solución de conflictos de manera pacífica y 

respetuosa, entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 

19. Comunicarse con los distintos integrantes de la 
comunidad educativa de manera efectiva. 

20. Ayudar a que los padres se integren a la institución y se 
comprometan con la formación de los estudiantes. 

21. Tomar decisiones con base en los niveles de atribución y 
los resultados de la evaluación institucional. 

22. Promover procesos de mejoramiento continuo a través de 
la orientación de equipos de trabajo. 

23. Propiciar encuentros de participación académica, cultural 
y deportiva con diferentes instituciones y organizaciones. 
 



PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. El coordinador (a),  asumirá entre otros, los 
siguientes deberes: 
1. La atención a los Estudiantes en los aspectos 

disciplinarios, académicos, de evaluación y de promoción. 
2. La orientación en el desempeño de los docentes, de 

acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán 
agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades 
pedagógicas. 

3. La interacción y participación de la comunidad educativa 
para conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para 
ello, podrá impulsar programas y proyectos que 
respondan a necesidades y conveniencias de estos. 

4. Presentar el proyecto de planeamiento de actividades 
anuales. 

5. Informar al Rector sobre los logros, dificultades o 
irregularidades que observe a nivel formativo o 
disciplinario y/o académico, en los diferentes estamentos 
o miembros de la comunidad educativa, para que tome 
las determinaciones correspondientes. 

6. Presentar al Rector proyectos de innovaciones, cambios o 
sugerencias en cuanto a la buena marcha del 
establecimiento educativo. 

7. Orientar y solicitar a los docentes y demás funcionarios, 
los diagnósticos, planeamiento, objetivos, estrategias y 
criterios evaluativos que hayan acordado o diseñado, 
para el desarrollo de sus funciones en las fechas 
establecidas. 

8. Ejercer las funciones de supervisión y control, para 
desarrollar evaluaciones objetivas de: la educación en 
valores, las actividades académicas, de bienestar, 
proyección a la comunidad y actividades administrativas 
que se desarrollen en el plantel. 

9. Orientar a sus estudiantes en su formación, solicitudes 
de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. 

10. Elaborar los horarios, calendarios y cronogramas de 
actividades. 

11. Colaborar en la conformación de la escuela de padres, 
asambleas y en la preparación para los exámenes de 
Estado. 

12. Colaborar con el Rector en todas las actividades de 
diagnóstico, planeamiento, organización, control, 
retroalimentación y evaluación de los procesos 
educativos. 

13. Observar el desarrollo de clases, actividades de 
formación complementaria y demás que se den en la vida 
escolar, para desarrollar controles, rendir informes y 
hacer sugerencias. 

14. El Coordinador (a) de Convivencia elaborará las guías de 
las asesorías de grupo y brindará las estrategias 
pedagógicas para la publicación y divulgación del 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 161111. FALTAS Y CORRECTIVOS DE LOS DIRECTIVOS . FALTAS Y CORRECTIVOS DE LOS DIRECTIVOS . FALTAS Y CORRECTIVOS DE LOS DIRECTIVOS . FALTAS Y CORRECTIVOS DE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES.DOCENTES.DOCENTES.DOCENTES.    
 



En cuanto a las faltas y los correctivos, los servidores 
públicos con funciones Administrativas de la Institución para 
efectos de orden disciplinaria se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Decreto 2277, Ley 734 la Ley 715 de 2001 y 
sus Decretos reglamentarios. 
 

    

ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 162222. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA (DECRETO . DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA (DECRETO . DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA (DECRETO . DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA (DECRETO 
No. 12No. 12No. 12No. 1286 de 2005).86 de 2005).86 de 2005).86 de 2005).    
 
Los principales derechos de los padres de familia en relación 
con la educación de sus hijos son los siguientes: 
a. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus 

convicciones, 
procure el desarrollo integral de los hijos, de conformidad 
con la 
Constitución y la Ley. 

b. Recibir información del Estado sobre los establecimientos 
educativos 
que se encuentran debidamente autorizados para prestar 
el servicio 
educativo. 

c. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula 
las 
características del establecimiento educativo, los 
principios que 
orientan el proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, 
el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, 
el sistema de evaluación escolar y el plan de 
mejoramiento institucional. 

d. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular 
sus 
opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y 
sobre el grado de idoneidad del personal docente y 
directivo de la institución educativa. 

e. Participar en el proceso educativo que desarrolle el 
establecimiento en que están matriculados sus hijos y, de 
manera especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del proyecto educativo institucional. 

f. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus 
requerimientos sobre la marcha del establecimiento y 
sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso 
educativo de sus hijos. 

g. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, 
información sobre el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos. 

h. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas 
de evaluación de la calidad del servicio educativo y, en 
particular, del establecimiento en que se encuentran 
matriculados sus hijos. 

i. Elegir y ser elegido para representar a los padres de 
familia en los órganos de gobierno escolar y ante las 
autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley 
General de Educación y en sus reglamentos. 



j.  Ejercer el derecho de asociación con el propósito de 
mejorar los procesos educativos, la capacitación de los 
padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y 
el desarrollo armónico de sus hijos. 

 
PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Los padres que tienen hijos con necesidades 
educativas de aprendizaje, además de los derechos anteriores 
tienen derecho a: 
 
• A recibir informes periódicos de su hijo(a) acorde con sus 

posibilidades. 
• A tener acceso a la institución como auxiliar en el aula en 

caso de necesitarse. 
• A recibir información, capacitación y orientación 

relacionada con la característica especifica de su hijo. 
 

ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 163333. DEBERES DE LOS PADRES DE FAM. DEBERES DE LOS PADRES DE FAM. DEBERES DE LOS PADRES DE FAM. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA (DECRETO ILIA (DECRETO ILIA (DECRETO ILIA (DECRETO 
No. 1286 de 2005).No. 1286 de 2005).No. 1286 de 2005).No. 1286 de 2005).    
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los 
padres de familia los siguientes deberes: 
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos 

educativos debidamente reconocidos por el Estado y 
asegurar su permanencia durante su edad escolar 
obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con 
el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento 
de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de 
matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el 
proceso educativo. 

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, 
tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la 
educación de los hijos y la mejor relación entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

5. 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. En caso de no recibir pronta 
respuesta acudir a las autoridades competentes. 

6. Apoyar al establecimiento educativo en el desarrollo de las 
acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio y 
que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente 
en la formulación y desarrollo de los planes de 
mejoramiento institucional.  

7.  Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su 
responsabilidad. Como primeros educadores de sus hijos, 
para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 
valores ciudadanos. 

8. Participar en el proceso de auto-evaluación anual del 
establecimiento 
educativo. 

 



PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. PARÁGRAFO. Los padres que tienen hijos con discapacidad 
sensorial, y cognitiva de aprendizaje, además de los deberes 
anteriores, tienen el deber de: 
• Asistir a las capacitaciones que programe la institución. 
• Colaborar con la remisión y los tratamientos sugeridos por 

la institución. 
• Desarrollar los planes caseros con el estudiante cuando 

éstos sean necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS REQUERIDOS EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR Y SOCIAL DEL LIMITADO VISUALDESEMPEÑO ESCOLAR Y SOCIAL DEL LIMITADO VISUALDESEMPEÑO ESCOLAR Y SOCIAL DEL LIMITADO VISUALDESEMPEÑO ESCOLAR Y SOCIAL DEL LIMITADO VISUAL    
 

• Lecto-escritura: código de comunicación basado en seis 
puntos que requiere como implemento la pizarra y el 
punzón. 

• Ábaco: implemento para realizar las operaciones 
matemáticas desde la escritura de números hasta las 
operaciones de potencia y radicación. 

• Orientación y movilidad: programa que le permite a la 
persona con limitación visual desplazarse, para lo cual 
necesita de un implemento llamado bastón. 

    
 
    
ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 164444. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE . PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE . PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE . PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
APOYO.APOYO.APOYO.APOYO.    
 
Quienes laboran como personal administrativo y auxiliar en la 
I.E. Francisco Luís Hernández Betancur adquieren en su vida 
valores significativos entre ellos la eficiencia, el servicio, el 
respeto y la acogida. Además es importante que: 

1. Manifiesten su compromiso con la institución con actitudes 
positivas que reflejen la exigencia cordial. 

2. Favorezcan el diálogo y la corresponsabilidad. 
3. Conozcan y lleven la práctica de los principios de la 
institución. 
4. Sean leales con la institución. 
5. Sean competentes en el  cargo para el cual fueron 
nombrados. 
 
ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 165555. DERECHOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA.. DERECHOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA.. DERECHOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA.. DERECHOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA.    
 
La Secretaria académica tendrá derecho a: 

Recibir oportunamente el salario y demás prestaciones, de 
manera oportuna. 
1. Conocer, por parte del Rector (a), los horarios 

inherentes al desempeño de su cargo. 
2. Recibir, por parte del Rector (a), directivos, educadores 

y estudiantes un trato decente. 



3. Disfrutar de las vacaciones, licencias y permisos de 
acuerdo con las normas establecidas por el organismo 
gubernamental Departamental. 

4. Disponer de los equipos técnicos adecuados para el 
desempeño de sus funciones. 

5. Recibir oportunamente de los directivos, docentes los 
distintos informes. 

 

ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 166666. DEBERES DE LA SECRETAR. DEBERES DE LA SECRETAR. DEBERES DE LA SECRETAR. DEBERES DE LA SECRETARIA ACADÉMICA.IA ACADÉMICA.IA ACADÉMICA.IA ACADÉMICA.    
 
La Secretaria académica tendrá como deberes para con la 
comunidad educativa y la misma institución. 

1. Realizar labores generales y asistenciales de oficina y 
colaborar en el desarrollo de las actividades 
administrativas del personal docente y administrativo del 
establecimiento educativo. 

2. Diligenciar libros reglamentarios del establecimiento, 
como informes, matriculas, nivelación, recuperación y 
refuerzo, admisiones, validaciones, hojas de vida de 
educadores, empleados y actas de reuniones. 

3. Llevar la correspondencia oficial y el archivo del 
establecimiento y elaborar resoluciones, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas. 

4. Expedir los certificados de estudios, tiempo de servicio, 
constancia y demás documentos que le sean solicitados, 
previo visto bueno del Rector. 

5. Diligenciar el proceso de matrículas. 
6. Estar actualizado en cuanto a normas jurídicas vigentes 

para la legalización de certificados y demás documentos. 
7. Refrendar con su firma y sello las certificaciones 

expedidas por el Rector del plantel. 
8. Atender las llamadas telefónicas y al público en general. 
9. Ingresar y generar en el sistema, la información 

relacionada con constancias, calificaciones, informes 
descritos y otros documentos que sean requeridas. 

10. Mantener actualizado el archivo del establecimiento 
educativo y conservar en buen estado la papelería que se 
utiliza para las diferentes actividades. 

11. Las demás que internamente le asigne el Rector. 
 
ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 167777. DERECHOS DE LA BIBLIOTECARIA.. DERECHOS DE LA BIBLIOTECARIA.. DERECHOS DE LA BIBLIOTECARIA.. DERECHOS DE LA BIBLIOTECARIA.    
 
Serán derechos de la bibliotecaria de la Institución:  
1.  Recibir oportunamente el salario y demás prestaciones de 

manera oportuna. 
2  Conocer, por parte de los directivos, los horarios 

inherentes al   desempeño de su cargo. 
3. Recibir, por parte del Rector, directivos, educadores y 

estudiantes   un trato decente. 
4. Disfrutar de las vacaciones, licencias y permisos de 

acuerdo con las normas establecidas por el organismo 
gubernamental Departamental. 

5. Disponer de los equipos técnicos adecuados, para el 
desempeño de sus funciones. 

 
ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 16ARTÍCULO 168888. DEBERES DE LA BIBLIOT. DEBERES DE LA BIBLIOT. DEBERES DE LA BIBLIOT. DEBERES DE LA BIBLIOTECARIA.ECARIA.ECARIA.ECARIA.    



 
Serán deberes de la bibliotecaria de la Institución: 
1. Atender y orientar a los usuarios del servicio y controlar 

los préstamos de material bibliográfico, audiovisual y 
otros. 

2. Controlar el orden de entrada, uso y salida del personal 
usuario del servicio y propender por el conocimiento y 
cumplimiento del reglamento de consulta bibliográfica. 

3. Realizar la adecuación física de libros y material para los 
préstamos. 

4. Atender y/o solicitar préstamos ínter bibliotecarios para 
fomentar el intercambio de documentos y material 
interinstitucional. 

5. Llevar el control del material bibliográfico que se 
encuentre en poder de los usuarios. 

6. Elaborar paz y salvo por concepto de biblioteca a los 
diferentes usuarios. 

7. Atender y resolver consultas telefónicas sobre documentos 
o libros como apoyo a la información profesional. 

8. Ordenar y ubicar diariamente el material bibliográfico y 
audiovisual en los estantes y archivos verticales. 

9. Elaborar, organizar y actualizar el fichero de acceso al 
material bibliográfico para uso del público. 

10. Participar en la promoción del servicio de la biblioteca a 
través de carteleras, afiches, charlas, reuniones, 
programas y actividades de extensión cultural. 

11. Revisar la colección y elaborar informe sobre el material 
deteriorado o sustraído para su reparación o reintegro. 

12. Participar en la selección del material bibliográfico, 
detectando necesidades a través de solicitudes y 
sugerencias de los usuarios, solicitar catálogos; velar por 
la actualización de textos y material bibliográficos. 

13. Colaborar en la realización del inventario bibliográfico y 
administrativo de la dependencia. 

14. Informar con prontitud y ética la lista de los estudiantes o 
usuarios que hacen mal uso de los libros, ante las 
autoridades educativas, con el fin de que asuman las 
responsabilidades económicas por dichos préstamos. 

 
ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 1ARTÍCULO 166669999. DERECHOS. DERECHOS. DERECHOS. DERECHOS Y DEBERES  Y DEBERES  Y DEBERES  Y DEBERES  DE LOS VIGILANTES. DE LOS VIGILANTES. DE LOS VIGILANTES. DE LOS VIGILANTES.    
 

Estos estarán determinados por la empresa contratista. 

 


