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“Sé que es necesario abrirte anchas las puertas 
                              del  mundo, que todo te pertenece, que no deben estar cerrados    
                              para ti  los portones  del progreso y del bienestar". 

               
Rafael García-Herreros  

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
El Manual de Convivencia del Colegio El Minuto de Dios, establecimiento de educación 
privada, con orientación católica, sin menoscabo de respeto a todas las creencias 
religiosas, busca el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos 
dentro de criterios de dignidad, igualdad, sin discriminación, con aplicación de los 
principios del interés superior de los niños prevalecía de sus derechos y 
corresponsabilidad bajo el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso y 
derecho a la defensa, con el fin de lograr la convivencia pacífica dentro de un espíritu 
cristiano, que garantice y facilite el desarrollo integral de sus miembros, contribuyendo al 
cumplimiento del objetivo institucional en beneficio de la familia, la sociedad y el Estado.  
 
El Manual de Convivencia se soporta en el cumplimiento de los derechos humanos y se 
rige por las disposiciones de la constitución Política de Colombia con sujeción al Código 
de Infancia y Adolescencia,  la Ley General de Educación, la Ley 1620 y su decreto 1965 
del 2013, el decreto 1860 de 1994 y normas concordantes aplicables a los 
establecimientos educativos privados, así como el proyecto educativo institucional, para el 
logro del desarrollo integral de los educandos, dentro de un marco de convivencia pacífica 
y crecimiento integral de la comunidad educativa.  
 
El presente Manual de Convivencia recoge los acuerdos establecidos en forma 
participativa y democrática logrados entre los educandos y los demás miembros de la 
Comunidad Educativa que garantiza la convivencia y la formación integral basados en el 
amor, en el diálogo, la tolerancia, la libertad, el respeto por los demás, la responsabilidad, 
la honradez, la justicia, la solidaridad en concordancia con las disposiciones 
contempladas en la Constitución Política, la Ley de estupefacientes, la legislación 
educativa vigente y en especial con el Código del Menor, el decreto 2737 de noviembre 
27 de 1989:  “La educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las 
facultades del menor con el fin de prepararlo para una vida adulta activa inculcándole el 
respeto por los Derechos Humanos, los valores culturales propios y el cuidado del medio 
ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad sin perjuicio de la libertad 
de enseñanza establecida en la Constitución Política”   (artículo 7 Código del Menor) y la 
aplicación de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, "por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar". 
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El Colegio El Minuto de Dios facilita la revisión permanente de su Manual de Convivencia 
en lo que tiene que ver con las pautas y procedimientos con el fin de nivelarlos con las 
dinámicas sociales, con los cambios en la legislación de nuestro país. Además en este 
proceso se complementa la participación activa y el compromiso de todos los estamentos 
que conforman la comunidad educativa, ajustándose a los acelerados avances y 
cambiantes necesidades del mundo actual. 
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 1. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

1.1 RESEÑA DE LA VIDA Y OBRA DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS  Y DEL 
PADRE DIEGO JARAMILLO 
 
 
PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS Y DEL PADRE DIEGO JARA MILLO 
 (Cúcuta, enero 17 de 1909 – Bogotá, noviembre 24 d e 1992) 

El padre Rafael García Herreros Unda fue un sacerdote católico, eudista, que se destacó 
en Colombia, durante el siglo XX, por sus palabras y acciones en pro de una nación justa, 
equitativa y en paz, a partir del encuentro personal con Jesucristo, revelador de Dios y 
dador de su Espíritu; y por su obra social y evangelizadora “El Minuto de Dios”. El padre 
García Herreros, ofreció a la nación realizaciones en vivienda, en educación, en desarrollo 
integral de personas y comunidades, en capacitación para el trabajo, en mensajes de 
dignificación y esperanza y en tantas ayudas menores, que le merecieron, en vida, 
muchas condecoraciones. Su vida y obra fue una fuente de inspiración  para todos los 
colombianos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartieron con él su sueño 
de  trabajar por una patria sin pobreza y sin violencia. En la actualidad, su legado sigue 
tocando los corazones de todos aquellos que hacen parte de la Organización Minuto de 
Dios y que a través de su labor, contribuyen a seguir manteniendo vivo el sueño de su 
fundador. 

SU FORMACIÓN: “ESTRUCTURA SU PENSAMIENTO,  PERSONA Y RELACIÓN CON 
DIOS” 

 

Nació  en Cúcuta el 17 de enero de 1909, el tercero de siete hijos del General Julio César 
García Herreros y doña María Unda, quienes le inculcaron fervorosa piedad y profundo 
amor patrio. 

Estudió la primaria en el Colegio de las Hermanas de la Presentación y en el Colegio 
Provincial, en su ciudad natal; y el bachillerato en el Seminario Menor de Pamplona, Norte 
de Santander. 

Cursó la filosofía y la teología en el Seminario eudista de Usaquén, Bogotá, entre 1928 y 
1934. Posteriormente, perfeccionó sus estudios en Filosofía y Sociología en Roma (Italia) 
y Friburgo (Suiza) entre 1950 y 1952. 

Se incorporó a la Congregación de Jesús y María, padres eudistas, en 1932 y el 19 de 
agosto de 1934 fue ordenado sacerdote, en Bogotá, por el arzobispo Paolo Giobe, nuncio 
apostólico. 
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En la comunidad ejerció su ministerio presbiteral, primero en la formación de sacerdotes, 
de 1934 a 1950 y de 1952 a 1954, en los seminarios de Santa Rosa de Osos, Jericó, 
Mérida (Venezuela), Pamplona, Miranda, Cartagena y Cali, principalmente como profesor 
de Filosofía y de Lenguas clásicas (latín y griego); y después, en la dirección y realización 
de obras sociales y evangelizadoras. 

Rafael García Herreros fue un sacerdote convencido de su ministerio y enamorado del 
sacerdocio de Jesucristo; fiel a la Iglesia Católica y atento a las directrices del 
Magisterio,  llamó a los creyentes a vivir de una manera concorde con su fe. 

Evangelizador que dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a todos los colombianos y a 
renovar la fe en Jesucristo 

En su tarea evangelizadora y de promoción vocacional, el padre Rafael desplegó gran 
actividad literaria con sus “Cuentos”, de los que publicó unos 250 a lo largo de su vida, y 
muchos otros escritos: obras teatrales, vidas de santos, crónicas, oraciones, páginas 
espirituales, etc. Reflejó su experiencia mística y su vivencia interior en sus 
conversaciones, predicaciones, enseñanzas y escritos, recogidos en libros y folletos que 
han alcanzado varias ediciones, y presentados en la colección de sus Obras Completas 
(han visto la luz 24 tomos, con temas como: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, 
la Virgen María, el cristiano, Colombia, la paz, la justicia social, entre otros). 

En 1946 comenzó en Cartagena su actividad radial, con el programa “La hora católica”. 
En 1950 inició, también en Cartagena, el programa radial “El Minuto de Dios”, que 
transmitió desde Cali en enero de 1952, desde Medellín en septiembre de 1954 y desde 
Bogotá en diciembre de 1954. En enero de 1955, empezó la transmisión de “El Minuto de 
Dios” por televisión, el programa vigente más antiguo de la televisión colombiana, a través 
del cual durante 38 años habló acerca de Dios, del hombre y de la patria. 

El padre Rafael fue un predicador que llamó permanentemente a los colombianos a la 
conversión, a la entrega personal a Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, al 
compromiso cristiano, a vivir especialmente los sacramentos del bautismo y del 
matrimonio. La Conferencia Episcopal Colombiana le otorgó, el 27 de agosto de 1981, la 
medalla Inter Mirifica “por su infatigable labor al frente del programa el Minuto de Dios, 
con todo lo que supone de labor social y evangelizadora”. 

La experiencia comunicativa y el interés por la restauración de los valores cristianos en el 
país llevaron al padre Rafael García-Herreros a fundar una emisora en Bogotá y a 
desarrollar el trabajo de El Minuto de Dios a través de los medios de comunicación social. 
En 1987, con la bendición del señor Cardenal Mario Revollo, salió al aire la Emisora 
Minuto de Dios (107.9 FM estéreo), “una emisora para la gloria de Jesucristo”, con 
programación cultural y evangelizadora, que fue la semilla de nuevas emisoras. 
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“La primera inquietud del padre Rafael siempre fue amar y servir a Dios.  El padre Rafael 
amaba profundamente la Palabra de Dios, que siempre leía y que impregnaba sus 
predicaciones.” 

Impulsor de obras sociales cuyo propósito fue construir una Colombia cimentada en los 
valores de Jesucristo 

En 1955 inició la atención a los pobres, la erradicación de tugurios y la construcción de 
viviendas, en Bogotá. En 1956 comenzó el barrio Minuto de Dios, al que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) consideró modelo de erradicación de la pobreza. El 
padre buscó que el barrio fuera una comunidad cristiana organizada, solidaria y 
progresista, erigida como parroquia San Juan Eudes en 1965, por decreto del señor 
Cardenal Luis Concha. El P. García Herreros fue nombrado párroco, servicio que 
desempeñó hasta su muerte. Desde allí ejerció un liderazgo espiritual que se extendió por 
toda Colombia, impulsando la Renovación Carismática de la Iglesia Católica en el país. 
Propició la realización de retiros para sacerdotes, concilios de jóvenes, congresos de 
evangelización y conformación de grupos y comunidades de oración. En la parroquia 
florecieron diversos movimientos apostólicos, como Cursillos de Cristiandad, grupos 
neocatecumenales y, sobre todo, la Renovación Católica Carismática. 

Dotado de sensibilidad ante la belleza, el padre creó, en 1966, el Museo de Arte 
Contemporáneo, con el propósito de apoyar a artistas jóvenes y hacer accesible el arte y 
la cultura a personas y familias de todos los estratos sociales. En 1971 se construyó el 
Teatro Minuto de Dios, de manera que el barrio se fue convirtiendo en una ciudadela 
educativa y cultural, “maqueta de la futura Colombia, proyecto de una ciudad ideal”. 

En 1958, se obtuvo la personería jurídica de la Corporación El Minuto de Dios, como 
entidad sin ánimo de lucro, comprometida en el desarrollo integral de la persona humana 
y de las comunidades marginadas, que ha podido proveer 70 mil viviendas, nuevas o 
mejoradas, beneficiando a unos 350.000 habitantes, es decir, el equivalente a un 
municipio intermedio de Colombia. Esta labor se extendió por todo el país, especialmente 
ante desastres naturales: en 1983, en la reconstrucción de Popayán; en 1985, el padre 
Rafael lideró la respuesta de los colombianos por la tragedia de Armero: construcción y 
desarrollo social en Lérida, Guayabal y Chinchiná; en 1987, ante los deslizamientos en 
Villa Tina (Medellín) se construyó el barrio Héctor Abad Gómez; en 1989 se inauguró el 
Barrio de las Reinas, en Cartagena; etc. El Minuto de Dios hizo presencia, además, en 
Managua en 1972 y en Guatemala, en 1976, luego de los terremotos en esas ciudades. 

El interés del padre García Herreros por el bienestar de las familias cristalizó en esfuerzos 
por crear empleos: fomentó la industria artesanal y la apertura de talleres de ebanistería, 
tapetes y artículos de cuero y dio origen a una empresa de confecciones para generar 
empleos y capacitar operarios; esta entidad, constituida actualmente como corporación 
industrial, ofrece asesoría y capacitación a instituciones para reducir costos, crear puestos 
de trabajo e industrializar procesos. 
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En 1956, el padre Rafael inició la fundación de escuelas en la periferia de Bogotá; en 
1958 fundó el Colegio Minuto de Dios, que ha dado lugar a la creación de 21 colegios y 
siete hogares infantiles, en diversas ciudades del país, que hoy atienden cerca de 22.000 
estudiantes. En 1988 fundó la Corporación Universitaria Minuto de Dios para formar 
profesionales competentes, éticos y socialmente responsables, que actualmente tiene 
presencia en 42 municipios de Colombia y brinda educación a más de 75.000 alumnos, 
con programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado. A ellos se suman 
otros cursos de educación no formal que ofrece El Minuto de Dios, de manera que son 
más de cien mil personas las beneficiadas con programas de educación. 

En 1961 ideó y realizó el primer Banquete del Millón, “la cena más rica y más pobre del 
mundo”, para obtener recursos y financiar las obras sociales, evento que se instituyó en 
Colombia y se sigue celebrando. A lo largo de los años realizó campañas para invitar a los 
católicos y a los colombianos en general a ejercer la responsabilidad social con sus 
compatriotas necesitados. 
La preocupación del P. Rafael por las clases marginadas y menos favorecidas del país 
hizo que en 1963 entrara a La Motilonia e iniciara el trabajo de cristianización y civilización 
de los indígenas Bari. 

Éste y otros esfuerzos evolucionaron hasta la creación de la Fundación de Asesorías para 
el Sector Rural – Fundases, que provee tecnología limpia para la mejora de la producción 
agrícola y ganadera, la purificación de aguas y la protección del medio ambiente. Por otra 
parte, el padre García Herreros apoyó la creación de la Fundación Eudes, que atiende a 
personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida). 

La labor de dar vivienda propia y propiciar la organización comunitaria se sigue 
realizando, como una de las actividades principales del Minuto de Dios, complementada 
con programas de atención a población vulnerable, capacitación para el trabajo, asesoría 
en creación de microempresas, microcréditos, educación y la conservación del medio 
ambiente. 

En búsqueda incansable por la paz en el país El padre Rafael se comprometió en los 
procesos de paz realizados en Colombia. Visitó, en compañía de miembros del Gobierno, 
La Uribe, en 1985. Colaboró en la entrega de Pablo Escobar a las autoridades. Y se 
comprometió en la liberación de varios secuestrados, entre ellos Maruja Pachón y 
Francisco Santos. Ese proceso minó su salud, lo que indudablemente apresuró su 
muerte. El sufrimiento de los colombianos presos en cárceles extranjeras lo llevó a 
trabajar, en la última etapa de su vida, por su repatriación. 
 

El padre García Herreros falleció en la casa cural del Minuto de Dios, en Bogotá, en la 
noche del 24 de noviembre de 1992, mientras en el Hotel Tequendama se celebraba el 
32º Banquete del Millón. 
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A lo largo de su vida, el padre Rafael recibió muchos reconocimientos y condecoraciones, 
entre ellos la Cruz de Boyacá y la Cruz de San Carlos, de la Presidencia de la República y 
la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá”, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En varias 
ocasiones, especialmente en 1991, su nombre fue postulado para el Premio Nóbel de la 
Paz. Al recibir de la Televisora Nacional, en 1956, el “Nemqueteba de Oro”, expresó: “Lo 
único que ambiciono es un modesto premio a los ojos de Dios”. 

El testimonio sacerdotal de su vida fue siempre intachable y su recuerdo perdura en el 
corazón de sus hermanos de comunidad, de sus discípulos, de los habitantes del barrio, 
de las familias beneficiadas a través de los programas que realizó y también en el corazón 
de los colaboradores y los benefactores de la obra que inició. 

 

El padre García Herreros se caracterizó siempre por ser un hombre creativo, innovador, y 
por hacerlo todo en el nombre del Señor. Empleó la inventiva especialmente para buscar 
alternativas de solución en la erradicación de la pobreza. 

P. DIEGO JARAMILLO CUARTAS 

Sacerdote Eudista, presidente de la Organización El  Minuto de Dios  

Sacerdote católico colombiano, miembro de la Congregación de Jesús y María y 
presidente de la organización El Minuto de Dios. El padre Jaramillo fue ordenado en 1958, 
es licenciado en Teología, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y licenciado 
en Teología Pastoral, del Instituto Católico de París. 

Ha sido profesor de Teología Dogmática y Pastoral en el Seminario Mayor de Cali y en la 
Universidad Javeriana de Bogotá; rector del Seminario Mayor de los Eudistas en Bogotá, 
Superior de la Casa de Formación Eudista de El Minuto de Dios en Bogotá; Asistente 
General de la Congregación, en representación de los Eudistas de América Latina; 
Consejero Provincial y Superior Provincial de la Provincia Eudista de Colombia. 
Actualmente es miembro del Consejo Provincial de la Provincia Eudista Minuto de Dios. 

Desde joven ha sido formador de jóvenes, de futuros sacerdotes y, en general, de 
cristianos, actividad que ha desarrollado como catequista y pedagogo en aulas de clases, 
en el púlpito, a través de los medios de comunicación, como predicador en muy diversos 
lugares del mundo, como escritor de más de cien libros y folletos, como presidente de 
numerosas juntas directivas y como director de varios grupos de jóvenes y de 
profesionales. 

Como presidente de la organización El Minuto de Dios, con su liderazgo, visión y 
emprendimiento, ha contribuido al crecimiento y la expansión de esta obra en los campos 
de vivienda y desarrollo comunitario, educación formal y no formal, protección del medio 
ambiente, capacitación para el trabajo, evangelización y comunicación de valores cívicos 
y sociales. 
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Nació en Yarumal, Antioquia, el 19 de mayo de 1932, en una familia de fe y llena de 
afecto y cariño. Ingresó en 1944 al seminario menor de Santa Rosa de Osos, donde cursó 
el bachillerato; allí conoció a sacerdotes eudistas, franceses y colombianos, y a san Juan 
Eudes, y decidió ingresar a la Congregación de Jesús y María, Eudistas, en Bogotá. En el 
seno de esta comunidad fue ordenado sacerdote el 17 de agosto de 1958. (El padre 
Rafael García Herreros fue su padrino de ordenación). 

Siendo seminarista, en 1955, empezó a colaborar con el padre Rafael García-Herreros en 
la recuperación de tugurios y la construcción de las primeras viviendas en Bogotá. Desde 
1967 comenzó́ a ayudar al Padre Rafael en la dirección de Promevi, “Programa de 
Mejoramiento de Vivienda”, comprometido con el servicio a los más necesitados. En 1971, 
pasó a vivir al barrio El Minuto de Dios y se dedicó́, de tiempo completo, a colaborar en la 
realización de todos los proyectos que, a favor de los necesitados, se pensaban en El 
Minuto de Dios, proyecto que se deseaba fuese modelo de comunidad y de desarrollo 
para Colombia. 

El padre Jaramillo creó las casas comunitarias en El Minuto de Dios, experiencia laical de 
vida cristiana; y como formador de sacerdotes, desde mediados de los años 1980 ideó 
nuevos estilos de formación presbiteral en koinonías, en la Casa de Formación Eudista La 
Misión, que desde entonces ha dado a Colombia más de 50 sacerdotes. 

Preside desde 1992 la organización El Minuto de Dios, que en la actualidad está 
conformada por: Corporación Universitaria Minuto de Dios (educación superior), 
Corporación El Minuto de Dios (vivienda, desarrollo comunitario, atención en desastres), 
Corporación Educativa Minuto de Dios (educación preescolar, primaria y secundaria), 
Fundación de Asesorías para el Sector Rural – Fundases (protección del medio ambiente 
y desarrollo de biotecnologías), Corporación Industrial Minuto de Dios (asesoría a 
empresas y capacitación para el trabajo), Lumen 2000 Colombia (producción televisiva) y 
Corporación Centro Carismático Minuto de Dios (Emisoras Minuto de Dios en Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Cartagena y Buga; Librerías Carismáticas, Escuelas de 
Evangelización y casa de retiros y convenciones Shalom). 

Es predicador en encuentros, congresos y retiros de la Renovación Carismática Católica, 
para sacerdotes y laicos, en América y Europa. Ha sido coordinador nacional y asesor 
nacional de la Renovación Carismática Católica en Colombia; director de los Encuentros 
Católicos Carismáticos Latinoamericanos (ECCLA) de 1973 a 1993; miembro del Consejo 
Internacional de la Renovación Carismática Católica (hoy ICCRS) de 1978 a 1987, y 
presidente del mismo Consejo de 1987 a 1990. Ha sido autor de numerosos libros y 
folletos sobre los eudistas. 

El Minuto de Dios fue el sueño de su fundador padre Rafael, y cobró su impulso y 
desarrollo gracias al P. Diego, hombre creativo y pragmático. Para él, la obra El Minuto de 
Dios ha sido la mejor herencia que pudo dejarle el P. García-Herreros. Allí ha podido 
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seguir plasmando las grandes lecciones de amor a los pobres que se han afirmado en su 
corazón como un hombre de fe, Eudista y presbítero, convencido de que sólo el amor de 
Dios, revelado por Jesucristo y comunicado por el Espíritu Santo puede transformar a las 
personas y generar el desarrollo integral de las familias, de la sociedad y de Colombia. 

 
 
1.2 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 
 
AMOR:  El amor es la fuerza que todo lo mueve. Como lo quiso Jesús, el amor es para 
nosotros el gran mandamiento. Amamos a Dios y al prójimo, a todas las personas, aún a 
aquellas que nos contradicen y nos atacan. De modo especial, amamos a los pobres, a 
los enfermos, a las personas vulnerables, y amamos a Colombia, nuestro país. 

• Tolerancia:  
Aceptación, consideración y respeto.  
Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad.   

• Confianza:  
Familiaridad, seguridad, franqueza.  
Implica: Creer en el otro.  
 
• Autoestima:  
Amor propio, autovaloración.  
Implica: Aceptación y cuidado de sí mismo. 
  
• Ternura:  
Afabilidad, docilidad, bondad.  
Implica: Amabilidad y cariño.  
 
• Valoración del otro:  
Aprecio, respeto, estimación.  
Implica: Reconocimiento. 

 
JUSTICIA:  Estimular a las personas y a las comunidades para que sean conscientes de 
la dignidad del ser humano, de sus derechos, de la realidad social, política y económica 
en que viven, y de la participación y solidaridad necesarias para su constante superación 
 
• Equidad:  
Coherencia y razón en las decisiones.  
Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde. 

 
Lealtad:  
Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar.  
Implica: Fidelidad a los principios.  
 
• Honradez:  
Integridad, decoro y decencia.  
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Implica: Ser razonable, justo y recto.  
 
SERVICIO:  El padre García-Herreros nos dijo: “Que nadie se quede sin servir”. Somos 
ministros del desarrollo integral. Queremos ser constructores activos y entusiastas de un 
país nuevo a base de justicia, de libertad y de paz. Como Jesucristo, estar para servir y no 
para ser servidos, y para ser artesanos de la verdad, a base de sencillez y de humildad. 

 
• Solidaridad:  
Compartir la causa del otro.  
Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad.  
 
• Cooperación:  
Obrar con otros para un mismo fin.  
Implica: Participación, acción y compromiso. 

LIBERTAD:  El padre García-Herreros nos enseñó tanto a pensar como actuar con 
lucidez y autonomía, con la coherencia que debe existir entre las ideas y las palabras, 
entre el servicio social y las responsabilidades éticas de los seres humanos. 

• Autonomía:  
Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, reconociendo y 
respetando el principio de autoridad.  
Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la toma de 
decisiones constructivas.  
 
•Interdependencia:  
Dependencia mutua y respeto por el otro.  
Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito.  
Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los 
estudiantes, orientándolos hacia la búsqueda de la verdad, pero que puedan hacerse 
hombres y mujeres libres y pensantes, que aporten a través de sus juicios –que expresen 
sentimientos y que desplieguen imaginación, de manera que potencien sus talentos hacia 
la plenitud y puedan ser artífices de su propio destino y de la transformación del mundo. 

 
1.3 POLITICAS DE CALIDAD  
 
El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de educación integral de alta 
calidad, que desde las diferentes instituciones y de manera coordinada, permita el 
mejoramiento tanto de los resultados de aprendizaje, como de la convivencia de las 
distintas comunidades de las cuales hacemos parte, conforme a los principios legados por 
nuestro fundador el Padre Rafael García Herreros, con el compromiso manifiesto de 
mejorar de manera permanente nuestra gestión. 

Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de los valores cristianos, orienta sus 
actividades hacia el encuentro de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
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estudiantes, padres, docentes y comunidades; apoyados por una administración eficiente 
de los recursos que garantice la sostenibilidad y pertinencia de nuestra Obra. 

OBJETIVOS DE CALIDAD CORPORATIVOS 

Mantener, en cada institución, el índice de satisfa cción de los estudiantes en 
niveles iguales o superiores al 80% y en padres de familia en niveles iguales o 
superiores al 90%  

Indicador: (Promedio de respuestas satisfactorias en cada institución, según la división 
estipulada) 

Fuente: Encuestas de satisfacción 

Frecuencia de revisión: Anual 

Plazo: Año lectivo 

Responsable de la ejecución: Institucional 

Estrategia: Determinación de la voz del cliente como requisito para el diseño y desarrollo 

Responsable del seguimiento: Rector, Jefe de Calidad, Representante de la Dirección 

 Lograr que el promedio de los resultados individual es, por materia, en las pruebas 
de estado de cada institución sea mayor a 50 puntos .  

Indicador: (Sumatoria de los resultados individuales de estudiantes por materia /Número 
total de estudiantes que presentan la prueba por materia) 

Fuente: ICFES, resultados individuales 

Frecuencia de revisión: Anual 

Plazo: Año lectivo: 

Responsable de la ejecución: Institucional 

Estrategia: Martes de prueba en los últimos grados, unificación del indicador institucional 
de resultados de las pruebas saber, implementación del programa leo a nivel corporativo 

Responsable del seguimiento: Rector, Jefe de Calidad, Representante de la Dirección 

 
1.4 MISIÓN 

 

Promover, a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso 
para cada uno y para todos a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al 
conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en 
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el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que 
contribuyan al desarrollo de Colombia. 

 

1.5 VISIÓN 

En el año 2017 deseamos ser una Corporación moderna, dinámica y altamente 
competitiva, cuyas instituciones educativas se encuentren posicionadas por encima de los 
estándares nacionales; generadora de un modelo educativo que proporcione a sus 
estudiantes una educación pertinente, innovadora y de alta calidad, sirviéndose de 
recursos pedagógicos que integren la ciencia y la tecnología con la formación cristiana 
con valores morales y cívicos, que con-tribuyan a desarrollar la sensibilidad social de los 
estudiantes, garantizándoles así una educación integral. De igual manera, desea contar 
con un equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de la institución, 
capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, 
principales enseñanzas del fundador, el padre Rafael García-Herreros. 
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

2.1 FILOSOFIA 

La filosofía del Colegio el Minuto de Dios está fundamentada dentro de la política y la ley 
general de la educación que la define como. “un proceso de formación permanente 
personal, cultural y social fundamentado en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”,  en la educación formal en los 
niveles de básica y media Técnica. 

En concordancia con lo anterior, el colegio (Minuto de Dios), se propone formar 
ciudadanos responsables que desarrollen sus potencialidades para que se desempeñen 
como sujetos con capacidad de emprender procesos de transformación  social, 
económica y cultural de manera individual y cooperativa. Fundamenta el quehacer 
Educativo, en una concepción integral de la persona   humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. Busca también contribuir al progreso  local, regional y 
nacional formando a cada estudiante para que actué como ciudadano honesto, 
productivo, creativo y consciente de su realidad personal y socia, que lidere procesos que 
le permitan vivir con buena calidad de vida. 

Se sume a él y al estudiante, como centro y fin de la acción educativa y se busca 
desarrollar en ellos la personalidad, valores que le faciliten una convivencia feliz consigo 
mismo, con la sociedad y la naturaleza, que apliquen los conocimientos aprendidos en 
procesos productivos o de servicio, que le permitan adquirir recursos que le faciliten la 
satisfacción de sus  necesidades y que participe activamente en los procesos sociales, 
políticos y culturales que contribuyen al desarrollo y progreso de su comunidad familiar, 
local regional, nacional y latinoamericano. 

Motivar en los directivos docentes, docentes  y padres de familia la formación actualizada 
y permanente, para que cambien las prácticas pedagógicas y la cualificación de los 
procesos institucionales y así mejorar la calidad del servicio Educativo; se le facilite a los 
estudiantes aprender lo que necesitan para que pueden enfrentar los retos que la 
sociedad contemporánea y el desarrollo científico y tecnológico a los que están 
enfrentados les exigen. 

2.2 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION  

La Corporación el Minuto de Dios, representada por el gerente general MARCO 
ANTONIO ZULUAGA MORA, hizo acuerdos con el señor alcalde del municipio de Cúcuta 
Dr. LUIS VICENTE SERRANO SILVA y el señor personero del municipio LUIS JESUS 
BOTELLO GOMEZ, para hacer transferencia del lote ubicado en el corregimiento del 
Rodeo del municipio de Cúcuta. En dichos terrenos para el año 1985 se inició la 
construcción locativa de una casa de retiros dirigida por el reverendo padre REINALDO 
ACEVEDO ACEVEDO. Pero el destino de esa casa de retiros no era otro que el dar 
respuesta a la gran labor social del reverendo padre RAFAEL GARCIA HERRERROS. La 
edificación seria ampliada y empleada para brindar educación a los niños y jóvenes 
cucuteños, creándose así el colegio EL MINUTO DE DIOS. 
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La Secretaría de Educación mediante Resolución N°000406 del 21 de Junio de 1991, 
otorgo la licencia de iniciación de labores académicas para los grados 6° y 7°. Labores 
que se habían iniciado a partir del 11 de Marzo. 
La Secretaría de Educación asignó a la institución tres docentes en contrato para 
desarrollar las diferentes actividades académicas. 

En este proceso, la gestión del doctor Juan Carlos Soler Peñuela ha sido definitiva en el 
mejoramiento de la calidad institucional en todos los órdenes, en especial por los cambios 
en la estructura administrativa y el mejoramiento de la planta física, ya que en ella consta 
de unos excelentes laboratorios de producción enfocada en la modalidad de alimentos en 
acuerdo con entes territoriales como el SENA-MEN, obteniendo el título de técnicos en 
panificación y en frutas y hortalizas. 

La Corporación el Minuto de Dios, representada por el gerente general MARCO 
ANTONIO ZULUAGA MORA, hizo acuerdos con el señor alcalde del municipio de Cúcuta 
Dr. LUIS VICENTE SERRANO SILVA y el señor personero del municipio LUIS JESUS 
BOTELLO GOMEZ, para hacer transferencia del lote ubicado en el corregimiento del 
Rodeo del municipio de Cúcuta. En dichos terrenos para el año 1985 se inició la 
construcción locativa de una casa de retiros dirigida por el reverendo padre REINALDO 
ACEVEDO ACEVEDO. Pero el destino de esa casa de retiros no era otro que el dar 
respuesta a la gran labor social del reverendo padre RAFAEL GARCIA HERRERROS. La 
edificación seria ampliada y empleada para brindar educación a los niños y jóvenes 
cucuteños, creándose así el colegio EL MINUTO DE DIOS. 
La Secretaría de Educación mediante Resolución N°000406 del 21 de Junio de 1991, 
otorgo la licencia de iniciación de labores académicas para los grados 6° y 7°. Labores 
que se habían iniciado a partir del 11 de Marzo. 
La Secretaría de Educación asignó a la institución tres docentes en contrato para 
desarrollar las diferentes actividades académicas. 

En este proceso, la gestión del doctor Juan Carlos Soler Peñuela ha sido definitiva en el 
mejoramiento de la calidad institucional en todos los órdenes, en especial por los cambios 
en la estructura administrativa y el mejoramiento de la planta física, ya que en ella consta 
de unos excelentes laboratorios de producción enfocada en la modalidad de alimentos en 
acuerdo con entes territoriales como el SENA-MEN, obteniendo el título de técnicos en 
panificación y en frutas y hortalizas. 

 

2.3 CARACTERIZACION DEL CONTEXTO SOCIAL 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
 
El Colegio Minuto de Dios, se encuentra localizado en la comuna 8 al sur occidente del 
municipio de Cúcuta departamento Norte de Santander, la zona es conocida como zona el 
Rodeo, que hace parte de la ciudadela de Juan Atalaya, la cual está situada a 350 metros 
sobre el nivel del mar y registra una temperatura media de 28°C, su área total es de 1537 
hectáreas que limita al norte con el aeropuerto Camilo Daza, al sur con el barrio Belén, al 
occidente con la cadena de montañas conocida como Cerro Juan Atalaya y al oriente con 
terrenos del municipio de Cúcuta.  
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La infraestructura vial está conformada por vías pavimentadas y de fácil acceso. En su 
aspecto urbanístico, la ciudadela se levanta sobre un terreno de geomorfología de planas 
onduladas, configurada por terrazas y de presiones interceptadas por cordones de 
montañas y cárcavas producidos por fenómenos erosivos catalizados entrópicamente. 
 
En la ciudadela se observan diversidad de construcciones: viviendas con materiales como 
ladrillos, cemento, eternit, tejas y otros que hacen menos resistente y estable la vivienda, 
como el bareque, cartones, palos, plásticos, etc. 
 
El Colegio Minuto de Dios surgió como una solución a una necesidad social sentida por 
los habitantes de diferentes barrios de la capital Norte Santandereana desde hace veinte 
un año (21) años. 
 
Los jóvenes que se benefician de este centro educativo son pertenecientes a los barrios 
Belén, La divina Pastora, el Rodeo, Urbanización el Minuto de Dios, Nuevo Horizonte, 
Urbanización Coralinas, Valles del Rodeo, Valles del Girón, Juana Rangel, María Eugenia, 
Villa Hermosa, María Paz, el Tunal. 
 
Refiriéndonos a nuestra institución y su contexto cabe notar que el nivel socio-económico 
y de estudios de los padres de familia del Colegio se caracteriza por ser bastante bajo ya 
que encontramos entre otros padres de familia que tienen ingresos igual o inferior a un 
salario mínimo y la gran mayoría no tiene estudios sino a la primaria. 
 
Los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio en su gran mayoría practican la 
religión católica y son de espíritu emprendedor, factor que representa un aporte valioso 
para la puesta en marcha de la resignificación de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
2.4 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

El Colegio El Minuto de Dios Calendario A, con el fin de implementar el desarrollo de la 
Ley General de Educación, se planteó junto con la comunidad educativa un proceso a 
través del cual la institución pudiera definir aspectos fundamentales del direccionamiento 
estratégico, en relación con la vida interna del plantel y con su contexto; para ello se 
propuso dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

 
1 ¿Cuál es la Institución con la que soñamos?  
2 ¿Qué implica la realización de este sueño?  
3 ¿Qué voy a hacer para lograrlo?  
 
El trabajo sobre estos interrogantes permitió definir los criterios básicos que han guiado 
nuestra acción para lograr cohesión e identidad. Fue así como logramos determinar los 
siguientes elementos fundamentales de nuestro quehacer educativo:  
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2.4.1 MISIÓN 
 
Ser en el año 2018 una Institución altamente competitiva de media técnica a nivel 
municipal, líder en la formación integral, fundamentada en principios éticos, sociales, 
culturales, científicos, tecnológicos y comprometidos con el cambio socioeconómico de la 
región del país.   
 
 
2.4.2 VISION 
 

El Colegio Minuto de Dios, Institución de la Corporación Educativa Minuto de Dios, es una 
de las obras fundadas por el Padre Rafael García-Herreros, la cual tiene como propósito 
promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso 
para cada uno y para todos, a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al 
conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en 
el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que 
contribuyan al desarrollo de  Colombia. 
Nuestra Institución, acoge a estudiantes de población vulnerable que buscan en este ente 
Educativo oportunidades de mejoramiento académicas, personales y sociales en un 
ambiente basado en valores  que les permite desplegar su inteligencia y su capacidad 
profunda y humana, tejiendo caminos  de  esperanza para dejar huellas  que le ayuden a 
relacionarse  en su vida social y laboral. 
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3. MARCO LEGAL, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO DE REFERE NCIA DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
Son fuentes legales para la elaboración y adopción del Manual de Convivencia del 
Colegio El Minuto de Dios:  
 

1. La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I De los principios Fundamentales.  

2. Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991.  

3. Nueva Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73, 97 y 144.  

4. Decreto 1860 de Agosto de 1994.  

5. Ley 200 de Agosto de 1995.  

6. Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006  

7. Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009.  

8. Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la educación.  

9. Ley 1620 de 2013 Sistema de Convivencia Escolar.  

10. Decreto 1965 que reglamenta la ley de Convivencia.  

11. Documento Corporativo guía Protección del Menor  
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PARTE 2: NORMATIVIDAD 
 

ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN RECTORIAL) 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MINUTO DE DIOS CÚCUTA  

 

ACUERDO No. 01 

DIA:  16    MES:  Marzo   AÑO:  2015 

 

Por el cual se modifica y aprueba el Manual de Convivencia de la Institución Educativa 
COLEGIO MINUTO DE DIOS CÚCUTA, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente 
y que éste contiene los acuerdos de la comunidad educativa y garantiza la ruta del debido 
proceso para el cumplimiento de las obligaciones y de los derechos de todos sus 
miembros. 

  

En uso de las facultades conferidas por el Art. 87 de la Ley 115/94, el Art. 17 del Decreto 
1860/94, el Art. 18 de la Ley 1620/2013 y los Art. 1, 28, 29 y 30 del Decreto 1965/2013, el 
Rector (a) de la Institución Educativa SANDRA TERESA RINCÓN GARCIA y Presidente 
del Consejo Directivo, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la institución educativa debe elaborar y aplicar un manual de convivencia como 
parte integral del PEI, el cual debe estar en concordancia con los principios definidos en 
este último. 

2. Que el Manual de Convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes y 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen 
las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el 
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debido proceso que se debe seguir ante el incumplimiento del mismo, según los acuerdos 
establecidos entre sus miembros. 

3. Que, de conformidad con la normatividad vigente, el manual de convivencia debe 
definir los criterios, parámetros, procedimientos, acuerdos, reglas o normas para el uso y 
comportamiento relacionado con:     

a. El respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los 
bienes personales y de uso colectivo.     

b. La calidad y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás, conexa con el servicio de educación.     

c. La resolución de los conflictos individuales o colectivos que se presenten en la 
institución, los cuales deben incluir instancias de diálogo y de conciliación, bajo los 
principios de oportunidad y justicia.     

d. La conducta y comportamiento de los miembros de la comunidad educativa para 
garantizar el mutuo respeto, así como la definición de claros procedimientos para 
formular las quejas o reclamos al respecto.    

e. Las recomendaciones y precauciones necesarias para el cuidado del ambiente 
escolar.     

f. La presentación personal para evitar la discriminación de los estudiantes debido a 
razones de apariencia.     

g. La higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 
educativa, la conservación individual de la salud. 

h. Las estrategias integrales necesarias para la prevención al uso de sustancias 
psicotrópicas y otras actividades ilícitas, la formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar. 

i. La elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás estamentos del gobierno escolar previstos en el Decreto 
1860/94, que debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes.     

j. El uso y regulación del Internet en la institución, de la sala de informática, la 
biblioteca escolar, los dispositivos electrónicos, medios y tecnologías informáticas 
de uso pedagógico, tanto de la institución como los de propiedad de los 
estudiantes, así como también de otros espacios y recursos escolares.   

k. La definición e inclusión de la ruta de atención integral y los protocolos necesarios 
para el tratamiento y las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias y la no 
observancia de los acuerdos de convivencia, incluyendo el derecho a la defensa; 
además de la incorporación de las definiciones, principios y responsabilidades que 
establece la ley 1620/2013, sobre los cuales se desarrollarán los factores de 
promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar.  

l. El funcionamiento y operación de los medios de comunicación con que cuenta la 
institución para que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la 
libre expresión de los miembros de la comunidad educativa.     
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m. La definición y escogencia de los materiales didácticos de uso general, los libros, 
los uniformes, los seguros de vida y de salud, y todos aquellos elementos 
necesarios para la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad.    

 

4. Que el objeto del Manual de Convivencia es proveer los principios reguladores de 
convivencia, procedimentales, culturales y de solidaridad como una ruta para alcanzar los 
objetivos contemplados en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994.   

5. Que la comunidad educativa ha participado en las propuestas y la elaboración de los 
ajustes al presente Manual de Convivencia, las cuales han sido aprobadas por el Consejo 
Directivo. 

6. Que el Art. 29 del Decreto 1965/2013, define los lineamientos generales para incorporar 
en el Manual de Convivencia de los establecimientos educativos las disposiciones sobre 
manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

7. Que el Manual de Convivencia, de acuerdo con el Art. 21 de la Ley 1620/2013, ordena 
que los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 
diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y 
conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.   

8. Que el Art. 144 de la Ley 115/94 y el Art. 23 del Decreto 1860/94, establecen como 
función del Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia de conformidad con 
la normatividad legal pertinente,    

 

RESUELVE: 

 

1. Aprobar la reforma del Manual de Convivencia y todo lo que éste contiene.    

2. Publicar el texto completo del Manual de Convivencia y realizar la promoción entre sus 
miembros a través de los medios de comunicación interna, de los distintos órganos del 
gobierno escolar y las diferentes instancias de participación, de manera que sea 
ampliamente conocido por toda la comunidad educativa y en particular por estudiantes, 
padres y madres de familia y acudientes.   

3. Adoptar como Manual de Convivencia todo lo que en él está contenido, el cual deberá 
ser respetado y acatado por todos los miembros la comunidad educativa, sin excepción.   
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4. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, el cual entra a 
regir  según acta N° 02 de aprobación del consejo directivo con fecha 14 de marzo del 
año 2015, hasta cuando este consejo directivo no determine lo contrario, y que será 
responsabilidad de todos los estamentos de la comunidad educativa actuar conforme a lo 
establecido en el mismo.   

5. Derogar todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Para tal efecto se firma en  San José de Cúcuta, a los  16 días del mes de  Marzo 2015  

 

Publíquese y cúmplase 

 

 

 

 

SANDRA TERESA RINCON GARCIA 

                  RECTORA 
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TITULO I : DE LOS ESTUDANTES 
 
 
CAPITULO 1 :  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
 
 
1.1 CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  (PROCESO DE 
ADMISIÓN) 
 
 
En consonancia con la Constitución Política de Colombia que en el artículo 68 señala el 
derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos, lo que conlleva a acoger los 
reglamentos y exigencias de la Institución. Quien ingresa al Colegio El Minuto de Dios lo 
hace en ejercicio de su derecho y manifiesta:  
 
 
1.1. 1 Conocer, aceptar y vivenciar la filosofía institucional y el Manual de Convivencia.  
 
1.1.2. Estar respaldado por sus padres, un acudiente o un tutor, con condiciones éticas, 
morales, socio afectivas y de responsabilidad, para asistirlo en las situaciones que lo 
requieran y/o cuando la Institución lo solicite.  
 
1.1.3. Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes. El valor de la 
responsabilidad se fundamenta en la capacidad de sentirse comprometido a dar una 
respuesta o a cumplir un trabajo, sin presión externa alguna. A nivel individual se entiende 
como la capacidad de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos y de manera 
colectiva, en la capacidad de comprometerse con la Institución y con un proyecto de vida.  
 
1.1.4. Para estudiantes nuevos:  
 

• Adelantar todo el proceso de admisión:  
• Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la Institución:  
• Registro Civil con el correspondiente NIP o NUIP  
• Boletín del último grado aprobado  
• Certificados de estudios de los años cursados y aprobados, en los que no 

aparezcan compromisos pendientes.  
• Paz y salvo económico del colegio de procedencia.  
• Constancia de buen comportamiento escolar expedida por las directivas de la 

Institución.  
 
Diligenciar el formulario de admisión:  

• Cancelar el valor correspondiente a los derechos de la matrícula.  
• Diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos.  
• Legalizar la matrícula firmada por el estudiante y acudientes, dentro de las fechas 

programadas por el plantel.  
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NOTA: La Institución está en la obligación de verificar la legalidad y autenticidad de todos 
los documentos que se presenten para el proceso de admisión. El Colegio anulará el 
proceso de inscripción si los documentos y datos consignados en el formulario de 
inscripción son incompletos, adulterados o que no correspondan a la realidad. Por ningún 
motivo el colegio reintegrará el valor cancelado por el proceso de admisión.  
 
1.1.5. Para estudiantes antiguos:  
Adelantar todo el proceso de admisión:  

• Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la Institución:  
• Paz y salvo económico y de servicios estudiantiles (Expedido por la Administración 

del Colegio).  
• Boletín definitivo de evaluación del año que termina.  
• Fotocopia del documento de identidad.  
• Pago de los derechos de la matrícula.  
• Renovar su decisión de actuar dentro de la institución según las pautas conocidas 

y aceptadas del Manual de Convivencia.  
• Diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos.  
• Renovar la matrícula oportunamente en las fechas señaladas por el Plantel. 
• Haber cursado el grado inmediatamente anterior y tener el aval del Comité de 

Evaluación del nivel, para continuar en la Institución.  
• No estar incurso en alguna de las causales de pérdida de cupo.  

                                                                                                                                                                               
Parágrafo: La NO RENOVACION de la matrícula en las fechas indicadas mediante 
“Circular” por el Plantel para este proceso, implicará la PÉRDIDA DE CUPO, que la 
Institución asignará o suprimirá libremente a efectos de planear y organizar los cursos 
 
1.2  DERECHOS 
 
Los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios, tienen todos los derechos consagrados en 
la Constitución Nacional, Código de la infancia y la adolescencia, la Ley 1620 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013, en la Ley General de Educación y demás normas 
concordantes.  
Participar en la elaboración, ejecución, control, evaluación y dinamización del PEI. 
Fortalecer su formación humana, académica y pedagógica, para afianzar su crecimiento 
en valores y llegar a ser el hombre nuevo que la sociedad tanto requiere. Además de los 
deberes y derechos que les corresponden como ciudadanos, cada uno de los miembros 
de la comunidad tienen deberes y derechos definidos en sus correspondientes estatutos 
y/o contratos. Aquí se describen los correspondientes a los estudiantes.  
  
Puede ejercer sus derechos directamente o a través de su representante legal (Padres de 
familia y/o acudiente 
 
1.2.1 EN EL ASPECTO FORMATIVO:  
 
1.2.1.1 Recibir y conocer el Manual de Convivencia de la institución, una vez aprobado en 
el Consejo Directivo.  
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1.2.1.2. Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (padres de familia, 
directivos, profesores, compañeros, empleados de administración y de servicios 
generales).  
 
1.2.1.3. Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa.  
 
1.2 1.4. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social.  
 
1.2.1.5. Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver sus inquietudes y contar 
con el debido proceso.  
 
1.2.1.6. Participar activamente en su proceso educativo: académico, cultural, social, 
religioso y/o deportivo.  
 
1.2.1.7. Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la vida 
escolar, en que proceda participar.  
 
1.2.1.8. Conocer y emplear los servicios prestados por el personal docente, directivo-
docente y administrativo, dentro del horario establecido para la jornada escolar.  
 
1.2.1.9. Recibir y utilizar oportunamente y dentro de la jornada escolar, los servicios de 
bienestar estudiantil de que dispone la Institución, tales como orientación, biblioteca, 
enfermería, pastoral y laboratorios.  
 
1.2.1.10. Ser atendido debidamente por parte del personal docente, directivo-docente y 
administrativo.  
 
1.2.1.11. Promover y participar en campañas institucionales que propicien el bienestar y la 
superación estudiantil.  
 
1.2.1.12. Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para 
su recuperación y obtener permiso para atender calamidad doméstica grave.  
 
1.2.1.13. Recibir oportunamente el carné estudiantil.  
 
1.2.1.14. Proyectar su imagen personal y social como miembro de la Institución.  
 
1.2.1.15. Utilizar el conducto regular establecido en el Manual, con respeto y cortesía.  
 
1.2.1.16. Recibir las clases, servicio de tienda escolar y demás servicios, en condiciones 
de higiene, salubridad y seguridad que garanticen al máximo la preservación de su 
integridad.  
 
1.2.1.17. Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del período de vacaciones.  
 
1.2.1.18. Disfrutar de los diferentes espacios escolares.  
 
1.2.1.19. Ser respetado en sus bienes y pertenencias.  
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1.2.1.20. Ser respetado en sus ideas y creencias, siempre y cuando su expresión, no 
atente contra el conjunto de principios y valores que orientan al plantel y que se declaran 
asumidos con el hecho de la matrícula.  
 
1.2.1.21. Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere 
afectado en el ejercicio de sus derechos y obtener respuesta formal a los mismos.  
 
1.2.1.22. Agotados los conductos regulares, acudir formal y razonadamente ante el 
Consejo Directivo del Plantel.  
 
1.2.1.23. Ser guiado en su proceso formativo por docentes que cumplan a cabalidad con 
sus deberes profesionales, la filosofía del Colegio y los principios y valores planteados en 
el “Proyecto Educativo Institucional”.  
 
1.2.1.24. Acudir a Trabajo Social, Pastoral y/o Psicología en busca de la orientación 
necesaria para su crecimiento integral, teniendo en consideración que estos servicios son 
de naturaleza escolar y que el estudiante y su núcleo familiar pueden ser remitidos a 
profesionales externos en caso de requerir atención personalizada. 
 
1.2.2 EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  
 
1.2.2.1 Recibir el acompañamiento y las orientaciones encaminadas al desarrollo de sus 
capacidades físicas, de análisis y demás habilidades intelectuales y a ser personas 
críticas, propositivas y creativas.  
 
1.2.2.2 Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos 
institucionales, acordes con los del Ministerio de Educación Nacional.  
 
1.2.2.3 Conocer los programas y objetivos para cada asignatura, así como propósitos y 
las acciones reflexivas para la evaluación de su rendimiento escolar.  
 
1.2.2.4 Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados de las 
evaluaciones, antes de ser registrados en la planilla de notas correspondientes 
 
1.2.2.5 Conocer las anotaciones que sobre su desempeño se consignen en el Reporte de 
Evaluación y en caso de desacuerdo, pronunciarse razonablemente y por escrito sobre 
las mismas.  
 
1.2.2.6 Permanecer en las actividades programadas según horario, de acuerdo con las 
indicaciones impartidas por los profesores o el personal de apoyo del plantel, siempre que 
se acaten las normas de comportamiento y respeto hacia la actividad, y se observe la 
presentación personal requerida según este Manual.  
 
1.2.2.7 Recibir del Colegio comunicaciones e informes oportunos.  
 
1.2.2.8 Disponer de los útiles necesarios para su proceso de desarrollo.  
 
1.2.2.9 Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares 
dentro de la jornada escolar.  
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1.2.30 Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil del estudiante, 
y en general el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.  
 
1.2.31 Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las dificultades 
derivadas de cada una de las asignaturas.  
 
1.2.32 Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres y 
evaluaciones.  
 
1.2.33 En caso de ausencia presentar excusa válida a la rectoría, con la debida 
autorización, acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas, talleres, 
evaluaciones y trabajos dejados de presentar. Las excusas deben ser presentadas antes 
de las 24 horas siguientes a la ausencia, con los soportes correspondientes. De igual 
forma, el estudiante debe presentar al docente(s) el formato de excusa autorizado por la 
rectoría, en un plazo que no exceda los 5 días; de lo contrario se perderá el derecho a las 
consideraciones académicas correspondientes.  
 
1.2.34 Solicitar que se le respeten los resultados académicos ya obtenidos, sin que se le 
afecten por faltas a este Manual.  
 
1.2.35 Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las actividades y 
propósitos establecidos.  
 
1.2.36. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la 
legislación vigente y la normatividad interna del Colegio.  
 
1.2.37 En caso de error en el boletín académico, presentar reclamación razonada por 
escrito ante la rectoría y ser atendido en forma oportuna.  
 
1.2.38 Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los propósitos 
pendientes, en las fechas asignadas para tal fin.  
 
1.2.3 EN EL ASPECTO PARTICIPATIVO  
 
1.2.3.1  Elegir y/o ser elegido como representante de los estudiantes ante el gobierno 
escolar, asumiendo con responsabilidad su liderazgo de acuerdo con lo establecido en el 
PEI, siempre y cuando se cumpla con las normas de comportamiento de este Manual y 
con los requisitos definidos por el Comité o Consejo Electoral.  
 
1.2.3.2  Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, 
evaluación y revisión, a través de sus representantes y en las oportunidades señaladas 
para tal fin.  
 
1.2.3.3 Presentar a través del personero estudiantil, planes y proyectos que tiendan a 
formar a los estudiantes en temas relacionados con sus derechos y deberes.  
 
1.2.3.4 Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando 
su buen desempeño académico y disciplinario.  
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1.2.3.5 Participar activamente en los eventos que se adelanten para proyectos 
institucionales, y manifestar sus inquietudes, observaciones o iniciativas frente a los 
mismos.  
 
 
 
1.3 DEBERES 
 
1.3.1. Conocer y asumir el Manual de Convivencia de la Institución.  
 
1.3.2. Asumir las disposiciones del Manual de Convivencia, las circulares y orientaciones 
dadas por las distintas instancias del Colegio.  
 
1.3.3. Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros, empleados 
administrativos y de servicios generales, padres de familia, visitantes del Colegio) con la 
debida consideración, respeto y cortesía.  
 
1.3.4. Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí mismo.  
 
1.3.5. No abusar de los propios derechos.  
 
1.3.6. Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel, 
manteniendo la buena imagen y haciendo honor al nombre del Colegio y de El Minuto de 
Dios.  
 
1.3.7. Solucionar los conflictos y las diferencias con los compañeros y demás miembros 
de la comunidad educativa a partir de la práctica del amor, diálogo, el perdón, la 
conciliación y la concertación.  
 
1.3.8. Respetar al Colegio, su nombre, símbolos, principios y objetivos, esforzándose 
siempre por alcanzar el perfil establecido.  
 
1.3.9. Cumplir rigurosamente con el calendario académico establecido por el Colegio, 
evitando inasistencias injustificadas y/o presentar excusas permanentes sin justificación 
médica. 
 
1.4.0. Promover la vivencia de la cultura de la paz en cada uno de los miembros de la 
comunidad para respetar, apoyar y orientar a todos sin distingo de raza, condición, credo, 
nacionalidad, ideología y conocimiento.  
 
1.4.1. Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
 
1.4.2. Evitar hacer uso de la tienda escolar y demás dependencias en horas de clase. 
(para acceder a estos servicios debe dirigirse en sus horas de descanso).  
  
1.4.3. Evitar comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase.  
  
1.4.4. En caso de tener celular, su uso debe ser restringido aclarando que debe estar 
apagado en hora de clase, izadas de bandera o actividades cívicas y culturales, de no 
darse el uso adecuado, este se decomisará durante la hora de clase y será devuelto al 
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finalizar la misma; de ser reiterada la falta se enviará citación a padres para realizar el 
acompañamiento respectivo. 
 
 
 

CAPITULO 2: NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 
 
 
2.1 CONDUCTAS QUE GARANTICEN LOS VALORES INSTITUCIO NALES 
 
2.1.1 Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen uso de 
los diferentes servicios que presta la Institución. 
 
2.1.2 Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos.  
 
2.1.3 Demostrar una conducta de  moral y respeto frente a los lazos afectivos.  
  
2.1.4 Participar democráticamente como candidato y/o elector responsable en el proceso 
de conformación del gobierno escolar, conforme a los parámetros establecidos por el 
Consejo Electoral integrado por los docentes del área de sociales.  
 
2.1.5 Escuchar, conciliar, respetar y acatar las decisiones tomadas ante diferentes 
situaciones de la vida escolar.  
 
2.1.6. Presentar y cuidar permanentemente todos sus útiles y elementos personales y, en 
actitud de solidaridad permanente, denunciar cualquier daño que se infrinja a los útiles y 
elementos de sus compañeros o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
2.1.7 Responsabilizarse de los objetos personales asumiendo las consecuencias en caso 
de pérdida. 
 
2.1.8 Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando le sea requerido.  
 
2.1.9 Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar al Colegio 
el mal comportamiento de un estudiante, particularmente cuando éste desconozca 
deberes cívicos o con sus actitudes o expresiones ponga en entredicho el buen nombre 
del plantel.  
 
2.1.10 Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, las 
comunicaciones e informes que el Colegio les remita y devolver inmediatamente los 
desprendibles firmados.  
 
2.1.11 Entregar en Rectoría todo objeto que se encuentre sin que se pueda establecer 
quién es el dueño.  
 
2.1.12 Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de 
formación o de descanso, según los horarios y momentos establecidos por el plantel.  
2.1.13 Aprovechar el tiempo en los cambios de clase preparando su material para la clase 
siguiente, permaneciendo dentro del salón con un buen comportamiento.  
 



 

Manual de Convivencia Escolar  COLMIDIOS Cúcuta 
Última versión rige para el 2015 Página 33 

 

2.1.14 Promover y participar en campañas para los diferentes proyectos institucionales. 
 
2.1.15 Dar a conocer, siguiendo el conducto regular, cualquier hecho o situación que 
observe relacionada con el consumo, porte o comercio de sustancias psicoactivas, entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
2.1.16 Cuidar sus respectivas pertenencias y abstenerse de traer al colegio objetos de 
valor como: joyas, cantidades excesivas de dinero, juguetes, computadores, celulares de 
alta gama, Tablet, DVD, en general artículos no relacionados con el trabajo académico. 
 
2.1.17 Traer juegos electrónicos y elementos de comunicación, sonido y video (portátiles, 
audífonos, Ipads, IPod, Wii, DS, PSP, nintendo, gameboy, mp3, mp4, mp5, cámaras de 
video, filmadoras, grabadoras, entre otros) que no sean necesarios para el desarrollo de 
las actividades curriculares. 
 
2.1.18 Durante las horas de descanso, permanecer fuera del salón y en los lugares 
autorizados. 
 
2.1.19 Asumir un excelente comportamiento durante las clases, evitando la indisciplina y 
los malos modales que interfieran el normal desarrollo de las mismas.  
 
2.1.20 Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para su 
proceso de desarrollo integral, dentro de los términos establecidos en el calendario 
académico.  
 
2.1.21 Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance 
y promoción.  
 
2.1.22 Apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 
estudiantil e institucional.  
 
2.1.23 Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, 
ejecución, evaluación y revisión a través de sus representantes.  
 
2.1.24 Proveerse oportunamente de los elementos necesarios para las actividades 
académicas, culturales, sociales, religiosas y deportivas organizadas por el Plantel.  
 
2.1.25 Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio.  
 
2.1.26 Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás. Permitir la 
reflexión y el análisis de sus propios conceptos e ideas.  
 
2.1.27 Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente 
según las indicaciones del docente.  
 
2.1.28 Evitar sustraer, adulterar, falsificar o incurrir en conducta fraudulenta con 
documentos tales como: previas, evaluaciones, trabajos, calificaciones, observador del 
estudiante, correspondencia, etc.  
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2.1.29 En caso de inasistencia por fuerza mayor, asumir la responsabilidad de 
comunicarse con el docente y ponerse al día por su propia cuenta en todas las 
actividades académicas de las diferentes asignaturas.  
 
2.1.30 Tener el material de trabajo que el Colegio solicita al iniciar el año, debidamente 
marcado y mantenerlo en excelentes condiciones. Los materiales adicionales, deberán 
ser adquiridos oportunamente.  
 
2.1.31 Mantener un buen desempeño académico y disciplinario, como requisito para 
poder participar en las diferentes actividades extra clase, culturales, sociales y deportivas 
programadas por la Institución.  
 
2.1.32 El estudiante debe asistir a la Institución con todos los elementos escolares (libros, 
útiles, tareas, trabajos, materiales, etc.) desde el inicio de la jornada. Dado que por 
razones de seguridad, organización y formación en el sentido de la responsabilidad y 
cumplimiento, no se permite el ingreso de ningún elemento a través de los padres y/o 
acudientes durante la jornada escolar.  
 
2.1.33 Participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e 
institucional, mostrando siempre una actitud de compromiso, respeto y solidaridad.  
 
2.1.34 Ocupar en el salón de clase el puesto asignado por su director de curso o docente 
de asignatura.  
 
2.1.35 No portar objetos peligrosos para la integridad física, con la finalidad de causar 
intimidación 
 
2.1.36 Asistir puntualmente a la Institución según horario correspondiente, permanecer en 
todas las clases y participar presentándose oportunamente en todos los actos de la 
comunidad, salvo que haya sido excusado, citado o remitido a otras dependencias. En 
cualquier caso contar con el permiso escrito de la respectiva rectoría.  
 

HORARIO JORNADA ESCOLAR 

BASICA  6:00 A.M A 12:30 M. 
MEDIA TÉCNICA 6:00 A.M A 1:45 P.M 
 

Parágrafo: El cierre de la puerta se hará 5 minuto antes del inicio de clases (6:05 a.m.) El 
estudiante que llegue después de la hora retardo para iniciar la segunda hora de clase. 
(Esta justificación no tiene validez de excusa. 

Al reincidir por tercera vez en su incumplimiento el estudiante deberá presentarse con sus 
acudientes y asumir compromisos para validar su intención de ser parte responsable de la 
comunidad educativa. 
 
3.1.37 Presentar justificaciones de inasistencia respaldadas con la presencia de su 
acudiente y/o una certificación de una entidad de salud reconocida (EPS), a más tardar 
(24 horas) en el momento en que el estudiante se reintegre a la Institución. La inasistencia 
que no sea justificada de acuerdo con lo prescrito será considerada una falta grave. 
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2.1.38. Presentar reiteradamente excusas (más de 2 en el año) por el porte de uniforme 
contrario al que corresponde según el horario académico. Por ningún motivo se autoriza 
asistir al colegio con prendas que no hacen parte del uniforme.  
 
2.1.39 Presentar excusa escrita y/o con el acudiente del motivo de la llegada tarde al 
inicio de la jornada. No se permite el ingreso de ningún estudiante después de las 7:30 si 
no trae la respectiva justificación de su retardo. 
 
2.1.40 Para retirarse del Colegio durante el horario de clases, el acudiente debe enviar 
solicitud escrita justificando el permiso de salida (hora, fecha y persona autorizada para la 
salida con el estudiante), trámite que el estudiante realizará en rectoría a primera hora. 
Ningún estudiante puede retirarse de la Institución sin la presencia de uno de los padres 
y/o adulto autorizado por escrito. 

2.1.41 La impuntualidad en hasta dos (2) llegadas tarde al colegio sin justificación durante 
una misma semana. Implicará citación al acudiente para analizar las causas de su 
incumplimiento y la firma de compromiso de convivencia por parte del estudiante y sus 
acudientes y/o la aplicación del debido proceso según corresponda.  
  
2.1.42 Reincidir en llamados de atención por el incumplimiento con los horarios 
académicos ya sea al inicio o al interior de la jornada. Se procederá a remitir el caso al 
comité escolar de convivencia.  
 
 
2.2 REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 
 
2.2.1 Proyectar orden, limpieza y pulcritud en todo momento, observando respeto y 
compostura en los diferentes actos de comunidad. Los jóvenes que tengan barba deberán 
presentarse afeitados y con corte y peinado de cabello formal y en color natural. 
 
2.2.2 Los estudiantes deben acudir al Colegio limpios y bien presentados y en condiciones 
de salud aceptables para vivir en comunidad. Los estudiantes que presenten 
enfermedades infectocontagiosas y vengan al Colegio, si es necesario serán devueltos a 
sus casas hasta tanto pase la condición de infección.  
 
2.2.3 Practicar diariamente hábitos de aseo, higiene y presentación personal. Utilizar los 
baños adecuadamente para satisfacer necesidades fisiológicas.  
 
2.2.4 Recibir las vacunas según los programas y las instrucciones de las autoridades de 
salud.  
  
2.2.5 Promover y participar activamente en campañas, brigadas y actividades de 
promoción y prevención de la salud.  
  
2.2.6 Proporcionarle alimentos sanos y nutritivos en la tienda escolar con las debidas 
normas de higiene. 
 
2.2.7 Cumplir las normas de seguridad y prevención de riesgos ante situaciones que 
puedan atentar contra la seguridad.  
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2.3 PRESETACION PERSONAL 
 
2.3.1 Observar excelente presentación e higiene personal. Evitando portar el uniforme 
roto, sucio, sin planchar y/o con modificaciones tales como: para el caso de las faldas, 
subir el dobladillo con grapas o cinturones. Para el caso de los pantalones, entubarlos con 
nodrizas, ganchos de cosedora, hilos, etc.  
  
2.3.2 Asistir al colegio bien presentado diariamente, Portando su uniforme debidamente 
completo.    
  
2.3.3 Las niñas deberán llevar el cabello limpio y bien peinado, sin tinturas y/o mechones, 
su cabello debe ser de color natural. Podrán utilizar hebillas, balacas, moños de color 
verde del uniforme o blanco. Se permite el uso de esmalte transparente o colores pastel.  
 
2.3.4 Los jóvenes deberán  llevar el cabello corto y bien peinado.  
 
2.3.5 Portar el uniforme completo y correctamente, haciendo honor a la dignidad, 
formalidad y buen nombre del Colegio, dentro y fuera del Plantel, desde el momento de 
salir del hogar hasta que se regrese al mismo. Evitar el uso de maquillaje, joyas y 
accesorios que dañen la buena presentación del uniforme. El personal directivo, docente, 
administrativo está facultado para exigir el porte adecuado del uniforme. Tanto los útiles 
como el uniforme deben estar marcados con el nombre del estudiante y curso.  
 
UNIFORMES: 
 
BACHILLERATO :  
 
Uniforme de Diario: 
 
Hombres: Pantalón verde claro o manzana, en dacrón (sin entubar), cinturón negro 
formal, camibuso  blanco, de cuello camisero, medias blancas no tobilleras y zapatos 
negros colegiales de amarrar lustrados.  
 
Mujeres: Falda de color verde claro o manzana elaborada en dacrón de pliegues la cual 
debe ir a la altura de la rodilla.,  cinturón negro, camibuso  blanco, de cuello camisero, 
medias blancas no tobilleras y zapatos negros colegiales de amarrar lustrados.  
 
Educación Física.  
 
Hombres y Mujeres: Sudadera verde (sin entubar) con franja amarilla, camibuso en 
franela color amarillo, con cuello verde, mangas combinadas. Con el escudo del Colegio 
bordado al costado izquierdo, camiseta debajo amarilla tipo esqueleto y pantaloneta verde 
con pretina resortada, vena amarilla a media pierna. Tenis totalmente blanco y medias 
blancas no tobilleras. 
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Uniforme de Gala:  
 
Mujeres:  Camisa blanca manga larga, bolsillo con el escudo al lado izquierdo, cinta verde 
con argolla, con la falda del uniforme de diario con correa negra, camiseta debajo blanca, 
medias blancas no tobilleras y zapatos negros colegiales de amarrar lustrados. 
 
Hombres:  Camisa blanca manga larga, bolsillo con el escudo al lado izquierdo, corbata 
de la misma tela del pantalón de diario, pantalón del uniforme de diario con correa negra,  
camiseta debajo blanca, medias blancas no tobilleras y zapatos negros colegiales de 
amarrar lustrados. 
 
MEDIA TECNICA 
 
Hombres y Mujeres: Gorro blanco, chaqueta blanca con el escudo del colegio, pantalón 
blanco sin entubar, zapatos blancos (no tenis), medias blancas, tapa bocas blanco  
 
La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme es de los Padres de Familia y en 
el caso de que adquieran el uniforme sin tener en cuenta su reglamentación según este 
manual, los padres tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario en un 
tiempo que no exceda los quince (15) días hábiles.  
 
La Camiseta  de la “Promoción”; si fuera aprobada por Rectoría será voluntaria y portada 
únicamente por los alumnos del grado undécimo, en los días que se indiquen por la 
Coordinación de Convivencia. El color y el modelo deben armonizar con el uniforme y ser 
previamente autorizados o establecidos por la Rectoría. 
 
2.3.6 Abstenerse de usar prendas o accesorios diferentes al uniforme durante su 
permanencia en el Colegio. Para el caso de las niñas, las hebillas, diademas o balacas 
deben estar de acuerdo con los colores del uniforme (blanco, amarillo o verde). En el caso 
de los hombres, el cabello debe llevarse corto y en estilo formal.  
 
De manera expresa se excluye el uso de tintes y expresiones que por su peculiaridad 
particularicen de tal forma al estudiante, que puedan generar controversia, posiciones 
extremas, actitudes agresivas o intimidantes, conformación de grupos radicales o 
cualquier situación de disputa o discriminación por razones de apariencia entre la 
comunidad, tales como el uso de aretes, colorantes, accesorios de cuero, anillos, 
cadenas, manillas, tatuajes, piercing, adornos u otros elementos similares. 
 
2.4 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
2.4.1 Velar y participar en el cuidado del medio ambiente escolar, procurando la 
conservación de condiciones que redunden en la buena salud física, mental y espiritual de 
sí mismo y de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
2.4.2 Respetar las áreas de zonas verdes, a las cuales no podrán ingresar sin la 
compañía de un docente autorizado. 
 
2.4.3 Cuidar y proteger el medio ambiente especialmente los árboles y las plantas que se 
encuentran en los diferentes espacios del colegio 
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2.4.4 Respetar la limpieza, higiene y conservación de la Institución y colaborar 
activamente para mantenerla de igual forma, como elemento fundamental en el proceso 
de formación escolar.  
 
 
2.5  USO Y CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS 
 
2.5.1 Cuidar y conservar los muebles, enseres y elementos del Colegio, los propios y los 
de sus compañeros. En caso de daño, extravío o destrucción, no obstante sancionarse 
disciplinariamente la falta, estudiantes y acudientes se comprometen a reparar el daño o 
restituir lo perdido de manera inmediata. En el evento de probarse intención deliberada de 
causar daño, la falta se considerará como muy grave.  
 
2.5.2 Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las 
instalaciones o bienes del Colegio, por parte de compañeros o de cualquier otro miembro 
de la comunidad educativa.  
 
2.5.3 Cuidar el material en los laboratorios de química, física, biología, aulas 
especializadas de informática, audiovisuales. En caso de daños, los padres asumirán los 
costos del arreglo. 
 
2.5.4 Utilizar los servicios del Colegio (tienda escolar, oficinas, laboratorios, biblioteca, 
materiales, muebles) con la compostura y el decoro que garantice la seguridad y el 
bienestar de quienes los comparten, respetando los turnos de compañeros u otras 
personas y cuidando la integridad y conservación de los bienes de la institución 
 
2.5.6 Velar por el aseo del salón de clases y en general de todos los lugares de la 
Institución y el buen uso de la planta física del Colegio.  
 
2.5.7 Cuidar, conservar y hacer buen uso de los baños y del agua, evitando utilizarla para 
juegos bruscos que deterioren la presentación personal y los espacios de la planta física 
 
2.5.8 Ahorrar agua y evitar su desperdicio, promover que otros también lo hagan.  
 
2.5.9 Cuidar y no arrojar en la redes de alcantarillado sanitario y de aguas lluvia residuos 
sólidos.  
  
2.5.10 Evitar recargarse en las barandas de los pasillos y/o realizar juegos bruscos en las 
escaleras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Manual de Convivencia Escolar  COLMIDIOS Cúcuta 
Última versión rige para el 2015 Página 39 

 

CAPITULO  3: PROHIBICIONES 
 
.3.1 TIPIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y PROTOCOLOS  
 
3.1.1. SITUACIONES TIPO I.  
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. (art. 40 decreto 1965 del 2013).  
 

• Generar altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más compañeros o 
miembros de la comunidad educativa.  

• Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de 
comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor 
(celulares, IPod, x-box, , CD´s, controles, etc.) y practicar apuestas o juegos de 
azar con carácter lucrativo dentro y fuera de la Institución.  

• Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como: 
Estallar fulminantes, provocar quemas de basura, enrarecer el ambiente con 
sustancias de olor desagradable.  

• Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación 
cultural de las personas. Vender, comprar, portar o circular libros, folletos, revistas, 
cd´s y otros medios, con divulgación pornográfica que atenten contra la moral, las 
buenas costumbres o el conjunto de principios y valores que caracterizan el 
proyecto educativo institucional.  

• Hacer y/o colocar dibujos, grafitis y cualquier género de expresiones escritas, con 
términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o amenazantes, en cualquier sitio 
del Colegio o fuera de él.  

• Realizar celebraciones de manera efusiva dentro y fuera de la institución utilizando 
harina, huevos, tierra, bombas de agua, serpentinas, pasteles entre otros, que 
atentan contra la integridad física, emocional de los estudiantes.  

• Ser irrespetuoso de manera verbal o no verbal, corporal, escrita y/o gráfica hacia 
cualquier figura de autoridad o miembro de la institución, por cualquier medio o 
circunstancia.  

• Todas las demás conductas que vayan en contra de lo establecido  en el manual 
de convivencia y que por su naturaleza pueden ser clasificadas como situaciones 
tipo I. 

 
3.1.1.1 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES T IPO I.  
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 
I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965, deberán desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento:  

• Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.  

• Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 



 

Manual de Convivencia Escolar  COLMIDIOS Cúcuta 
Última versión rige para el 2015 Página 40 

 

involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 
constancia.  

• Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 
43 y 44 del Decreto 1965.  

 
3.1.2 SITUACIONES TIPO II  
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciber acoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: (art. 40 decreto 1965 del 
2013)  
) Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  
 

• Presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de 
medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o psicoactivas.  

• Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad 
humana y la salud mental fuera y dentro del colegio.  

• Fumar, negociar y/o portar cigarrillos, fósforos, encendedores, bebidas alcohólicas 
y energizarte, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y/o psicoactivas, dentro o 
fuera del colegio.  

• Usar palabras soeces, provocar burlas, apodos, saboteo y agresividad dentro de 
las clases y/o acciones que entorpezcan las buenas relaciones que atenten contra 
la integridad personal.  

• Agredir a otra persona físicamente, (puñetazos, patadas, empujones, cachetadas 
entre otros), como también, agredir verbal, gestual y relacionalmente: humillar, 
amenazar, degradar, insultar, descalificar, excluir de los grupos, aislar 
deliberadamente, difundir rumores que afecten negativamente la imagen, entre 
otros.  

• Generar conductas negativas de manera intencionada, metódica y sistemática de 
agresión que incluye: la ridiculización, intimidación, humillación, amenaza, 
difamación, aislamiento deliberado, incitación a la violencia o a cualquier forma de 
maltrato físico, verbal, psicológico, por medios electrónicos. (bullying)  

• Agredir por medios electrónicos incluyendo la publicación de fotos y videos íntimos 
y humillantes en internet y/o realizar cometarios insultantes y ofensivos, usando 
las redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto.  

• Usar deliberadamente los medios tecnológicos de la información (internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos, online) para ejercer maltrato 
psicológico, continuado.  

• Todas las demás conductas que vayan en contra de lo establecido  en el manual 
de convivencia y que por su naturaleza pueden ser clasificadas como situaciones 
tipo II 
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3.1.2.1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.  
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 
II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento:  

• En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

• Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación 
a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación 
de la cual se dejará constancia.  

• Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

• Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.  

• Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 
preservando. en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos.  

• Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.  

• El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes 
de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 
realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si 
se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965.  

• El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 
de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes.  

• El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso 
al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 48 del presente 
Decreto.  
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3.1.3 SITUACIONES TIPO III:  
 
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, la integridad física, psicológica y social de los 
miembros de la comunidad educativa y la formación sexual, referidos en el Título IV del 
Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. (art. 40 decreto 1965 del 2013).  
 

• Atentar contra la integridad física o moral de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

• Acoso sexual mediante intimidación o manipulación sicológica de cualquier tipo. 
• Ingresar al Colegio sustancias inflamables, armas de fuego y arma blanca o 

cualquier artefacto que ponga en riesgo o que atenten contra la integridad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Pertenecer y/o participar en pandillas o grupos delictivos que ejerzan presión 
dentro o fuera de la institución para la intimidación a compañeros, docentes, 
directivos, administrativos.  

• Comerciar y/o negociar sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y energizarte, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, dentro o fuera del colegio.  

• Difamación del buen nombre de estudiantes, docentes, directivos, administrativos 
o padres de familia a través de cualquier medio. 

• Chantaje o extorsión a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
• Publicación de imágenes, fotografías y fotomontajes en las redes sociales para 

difamar a personas que pertenecen a la comunidad educativa. 
• Encubrir o ser cómplice de una falta o un hecho ilícito que atente contra la 

integridad de las personas. 
• Todas las demás conductas que vayan en contra de lo establecido  en el manual 

de convivencia y que por su naturaleza pueden ser clasificadas como situaciones 
tipo III. 

 
 
Parágrafo . La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  
 
3.1.3.1 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES T IPO III.  
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 
III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento:  
 

• En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

• Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

• El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará constancia.  
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• No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. 
De la citación se dejará constancia.  

• El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 
aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 
autoridad competente.  

• Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia.  

• El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso 
al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

• Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  
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CAPITULO 4: DEBIDO PROCESO Y CONDUCTO REGULAR: PROC EDIMIENTOS 
PARA RESPONDER CON OPORTUNIDAD Y JUSTICIA LOS CONFL ICTOS 

INDIVIDUALES O COLECTIVOS. 
 
 
4.1. Conducto Regular: Para resolver cualquier situación de tipo disciplinario y con el 
objeto de garantizar al estudiante el debido proceso, el derecho de defensa y la 
posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las decisiones que puedan afectarle, se 
establece el siguiente conducto regular:  
 
1. El Profesor (a)  
2. El Director (a) de grupo  
4. El Comité de Convivencia Escolar  
5. El Consejo Directivo  
 
Parágrafo: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al 
estudiante con algunos de los servicios del Departamento de Bienestar (Trabajo Social, 
Pastoral y Psicología) se hará la remisión necesaria y se solicitará el informe respectivo.  
 
Parágrafo Segundo: El Consejo Directivo será el órgano que conocerá de las 
apelaciones a las decisiones del Comité de Convivencia Escolar y dependiendo de la 
gravedad del caso conocerá también aquellos casos que le sean remitidos por el Comité 
de Convivencia Escolar, pudiendo en todo tiempo y cuando lo considere necesario 
intervenir y tomar las decisiones que sean del caso. 
 
4.1.1. El Comité de Convivencia Escolar:   Se integrará por el (la) Rector (a) quién 
presidirá el Comité, el (a) Personero (a) de los estudiantes, el (la) psicólogo (a), el (la) 
coordinador (a) de convivencia, el presidente del Consejo de Padres, de familia, el 
presidente del Consejo Estudiantil, un representante de los docentes, quienes deben 
contar con disponibilidad para asistir durante la jornada escolar cuando sea requerido. En 
todo caso, las decisiones se tomarán por mayoría de los asistentes aún en el evento en 
que uno de los estamentos no atienda la convocatoria.  
 
Funciones del comité escolar de convivencia. Son fu nciones del comité: 
 

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

 
� Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, 

la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

 
� Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa.  
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� Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en 
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 
� Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité 
de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

 
� Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  

 
�  Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 

manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  

 
� Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

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

 
Acciones o decisiones.  El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 
la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 
aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 
Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley.  
  
Acciones del componente de seguimiento.  El componente de seguimiento se centrará 
en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del 
Decreto 1965 a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Sin 
perjuicio de lo anterior, el comité escolar de convivencia hará seguimiento y evaluación de 
las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de 
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las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  
  
PARÁGRAFO:  El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de 
las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en 
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  
 
4.1.2. El Consejo Directivo: Está integrado por el (la) Rector (a) quien lo preside, el 
Director Ejecutivo de la Corporación Educativa el Minuto de Dios, como entidad promotora 
del proyecto, dos (2) representantes del grupo de padres de familia uno designado por la 
Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y el otro designado por el Consejo 
de Padres; dos (2) representantes de los docentes elegidos en Asamblea General; un (1) 
representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes entre los alumnos 
de último grado; un (1) coordinador (a) del plantel; un (1) representante del grupo de 
exalumnos.  
 
4.1.3 Recurso de Apelación: El estudiante que razonadamente manifieste que con una 
medida impuesta se le han desconocido o vulnerado alguno (s) de los derechos 
consagrados en el Manual de Convivencia, podrá presentar por escrito recurso de 
apelación dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que se le haya notificado 
una medida, ante la instancia que según el conducto regular establecido, siga a la que 
haya adoptado la medida en cuestión. No procederá segunda apelación.  

 
 

4.2 PROCEDIMIENTO GENERAL  
 
 
4.2.1 PROCEDIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 
En el seguimiento o investigación de cada caso, según sea procedente, se considerará:  
 

� Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar 
su participación de manera oral y escrita.  

 
� Formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrito, siempre y 

cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias. 

 
� Hacer el registro correspondiente en el Observador del Alumno y citar a los padres 

o al acudiente para su notificación.  
 

� Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes 
presentadas, o sustentación de los mismos con pruebas o indicios donde sustente 
sus descargos para controvertir las pruebas en su contra y llegar las que considere 
necesarias.  
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� Compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes 
presentadas, si hubiese lugar a ello.  

 
� Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario.  

 
� Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario.  

 
� Suspensión de clases con trabajos en casa  por un tiempo hasta de tres días, a 

criterio de la Rectoría, cuando los hechos así lo ameriten, mientras la instancia 
correspondiente decide de fondo el asunto.  

 
� Aplicación de la medida pedagógica correspondiente.  

 
� Participación en actividades de servicio o bienestar, dentro o fuera del Colegio, 

como medida formativa y complementaria a la sanción establecida, cuando se 
considere necesario.  

 
� Remisión a Comité Escolar de Convivencia en caso necesario.  

 
4.2.2 DEFINICIONES DECRETO 1965 DEL 2013 
 
Conflictos.  Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 
Conflictos manejados inadecuadamente.  Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 
comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no 
exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 
 
Agresión escolar.  Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica. 

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

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

� Agresión gestual.  Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 

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

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

 
Acoso escolar (bullying).  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir 
por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 
ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 
 
Ciberacoso escolar (ciberbullying).  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado. 
 
Violencia sexual.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 
"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica 
o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 
 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y a dolescentes:  Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 
 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niña s y adolescentes:  Es el conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 
 

 
4.3 MEDIDAS APLICABLES A LOS ESTUDIANTES  

 
 
4.3.1 Llamado de atención verbal.  
Procederá por parte de un docente, el director de curso, el rector o funcionario que 
observe una falta a los deberes consagrados en el Manual de Convivencia.  
Deberá dejarse constancia del llamado de atención en el Observador del Alumno, 
teniendo en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento.  
 
4.3.2. Amonestación Escrita.  
 
Procederá de los docentes, el Director de Grupo o del Rector en los siguientes casos:  
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• Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes siempre que 
este último conste en el Observador del Estudiante, teniendo en cuenta las pautas 
generales para su diligenciamiento.  

 
• Por incumplimiento deliberado o intencional de alguna de las prohibiciones 

contempladas en el presente Manual. El estudiante y el padre de familia o 
acudiente, firmarán un compromiso conjunto en el que se establezcan acciones 
viables y observables que permitan hacer un seguimiento a la superación de los 
problemas de comportamiento que determinaron la sanción.  

 
PARAGRAFO:  El llamado de atención verbal y la amonestación escrita, se utilizarán 
cuando el estudiante incumple las faltas leves y que están consideradas como del tipo I 
(art. 40 decreto 1965 del 2013). 
 
4.3.3 Suspensión del Estudiante.  
 
Es una medida de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la reflexión 
sobre la manera en que su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad. Su ejercicio 
consiste en estar separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de 
familia el acompañamiento adecuado para darle sentido. Es competencia de las 
coordinaciones académicas y de convivencia, quienes pueden delegar al Director de 
Curso. La medida puede ser aplicada por un máximo de tres (3) días a juicio del Rector. 
  
El estudiante asumirá las consecuencias por las actividades que no realizó en el tiempo 
de la suspensión. Durante la suspensión, el estudiante deberá realizar una actividad 
reflexiva en casa con acompañamiento de los padres, para ser presentada en la dirección 
de grupo una vez se reincorpore a la Institución.  
 
La suspensión se comunicará por escrito en presencia del estudiante y con citación del 
padre de familia o acudiente, quién tiene el deber de presentarse y hacer seguimiento a 
las actividades del estudiante. Igualmente se dejará constancia de la suspensión en el 
Observador del Alumno.  
 
La suspensión es una medida de carácter formativo con la cual se invita al Estudiante y al 
padre de familia al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta de compromiso 
y al cambio de actitud, de manera que se aporte positivamente a la formación personal y 
del grupo. Procederá en los siguientes casos:  
 

• Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 
• Por reincidencia de faltas leves y/o de tipo I y/o graves de tipo II.  
• Por incumplimiento en las faltas graves de tipo II (art. 40 decreto 1965 del 2013).  

 
4.3.4. Matrícula en Observación  
 
Esta sanción procederá cuando a juicio del Comité de Convivencia Escolar el Estudiante 
haya faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente reincidencia en cualquiera 
de las contravenciones que dieron lugar a suspensión y/o por haber faltado en faltas muy 
graves, consideradas de tipo III (art. 40 decreto 1965 del 2013).. Implica un severo 
llamado de atención al estudiante que reiterada o deliberadamente incumple sus 
compromisos académicos o disciplinarios.  
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La sanción de Matrícula en Observación será impuesta por el Comité de Convivencia 
Escolar convocado por el Rector. La decisión  deberá ser presentada por escrito y 
comunicada al estudiante y a su(s) acudiente (s) por parte del Rector. 
 
En los casos en que el estudiante acepte por escrito su incumplimiento de la norma, podrá 
el Rector citar a los padres de familia y proceder a la imposición de la Matrícula en 
Observación, dejando constancia en el observador del alumno.  
 
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité de Convivencia Escolar 
quien podrá acometer la revisión de los casos que, al finalizar el año escolar, le sean 
presentados para evaluar la superación de las dificultades académicas o de convivencia 
que haya presentado el estudiante.  
 
Con el fin de generar un compromiso serio y sentido de pertenencia frente a la filosofía 
institucional en los estudiantes y padres de familia, la matrícula en observación solo podrá 
ser aplicada una sola vez durante la vida escolar del estudiante, porque de reincidir dará 
lugar a la pérdida de cupo para el año siguiente.  
 
4.3.5. Cancelación de Matrícula  
 
Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales se pretendió 
incorporar al estudiante a la convivencia social, el Comité de Convivencia Escolar 
determinará la Cancelación de la Matrícula. Esta sanción operará de manera directa, y 
será comunicada por Resolución Rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera de las 
conductas calificadas como muy graves en este manual, o en cualquiera de las siguientes 
conductas, dentro o fuera del colegio, que se consideran también muy graves en orden a 
la interferencia con las actividades de formación y las relaciones de los miembros de la 
Institución, dado que afectan la integridad y el buen nombre de la misma, sin perjuicio de 
los informes a las autoridades a que hubiere lugar:  
 

• Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o violación 
a las prohibiciones que dieron lugar a la medida de la Matrícula en 
Observación.  

 
• Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones 

consagradas en este manual mientras el estudiante se encuentre bajo 
Matrícula en Observación.  

 
• Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o 

ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis personal.  
 

• Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por 
tal todo instrumento que pueda causar daño físico o intimidación a otro, así su 
peligrosidad sólo sea aparente.  

 
• Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones calificadas en 

este Manual como graves.  
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• Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los 
bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de un tercero. 

 
• Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los compañeros, 

profesores, empleados de la administración, cualquier miembro de la 
comunidad o un invitado estando dentro o fuera del Colegio.  

 
• Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o 

contravencionales policivas colombianas.  
 

• Incurrir en conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un compañero o 
compañeros y/o cualquier miembro de la institución.  
 

Parágrafo : En todos estos casos se observará el procedimiento general establecido en el 
numeral 3 de este capítulo.  
 
4.3.6. Pérdida del cupo para el año siguiente: No se renovará la matrícula a los 
estudiantes cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:  

• Haber terminado el año escolar con Matrícula en Observación.  
• Incumplir alguna de las condiciones para ser estudiante.  
• Haber firmado matrícula en Observación durante dos años seguidos.  

 
El Comité Escolar de Convivencia, antes de finalizar el año, revisará los casos de los 
estudiantes con Matrícula en Observación, para evaluar si se levanta o no la sanción.  
 

 
4.4. APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOL ESCENCIA 

 
De acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y Adolescencia, deberá 
informarse a las autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro 
que puedan afectar al menor.  
 
Dicho Código dispone en su artículo 15: “Es obligación de la familia, de la sociedad y del 
Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los 
derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones 
oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.  
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 
sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. En las decisiones 
jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los 
deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas”.  
 
Dicho Código dispone en su artículo 23: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 
oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal 
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se extiende, además, a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o 
institucional, o a sus representantes legales.” 
 

4.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TENENCIA, TRÁFICO O CO NSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PORTE DE ARMAS. 

 
Para las contravenciones que hacen referencia a consumo de sustancias psicoactivas y 
porte de armas, la Institución educativa procederá de la siguiente manera:  
 

• Elaboración de acta describiendo los hechos concretos como se dieron, 
incluyendo descargos en presencia del Rector, personero y padres de familia. 

 
• Se citará a padres de familia o acudientes, informando sobre la situación.  

 
• Toma de examen toxicológico (orina y sangre) antes de 24 horas en entidad 

competente a costa y cargo de los padres o acudientes. 
 

• Comunicación al defensor de familia sobre el caso, en relación con tenencia, 
tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, que expongan al 
estudiante a caer en la adicción o cuando el estudiante presente graves problemas 
de comportamiento o adaptación social.  

 
• Firma de documento de compromiso definiendo las condiciones de retiro de la 

institución en el caso de consumo de sustancias psicoactivas.  
• Dar cumplimiento al tratamiento sugerido por el especialista. Si la familia y/o 

acudientes y estudiante optan por un especialista o entidad diferente a los 
sugeridos por la institución, deben presentar al Colegio constancia certificando que 
se ha dado inicio al tratamiento y que el profesional es reconocido en el área 
(Toxicología fármaco dependencia).  

 
• El Colegio podrá considerar nuevamente el cupo cuando el Comité Científico de la 

Institución que realizó el tratamiento certifique que con el apoyo de su familia el 
estudiante se encuentra rehabilitado y está en capacidad y disposición de reiniciar 
sus estudios, siempre que se encuentre en el rango de edades establecidas por el 
plantel para cada grado.  
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CAPITULO 5: RUTA DE ATENCIÓN NTEGRAL Y LEY 1620 DEL  2013 

 
 
5.1 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PAR A LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
 
5.1.1. COMPONENTE DE PROMOCIÓN.  
 
Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el 
fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un 
entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. Se consideran 
acciones de promoción:  
 
5.1.1.1. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
5.1.1.2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional  
5.1.1.3. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y 
conciliación.  
5.1.1.4. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar.  
5.1.1.5. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  
 
 
5.1.2. COMPONENTE DE PREVENCIÓN.  
 
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción 
que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Se consideran 
acciones de prevención:  
5.1.2.1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar.  
5.1.2.2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
5.1.2.3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
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5.1.3. ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN.  
 
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación 
y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación 
cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.  
 
5.1.4. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO. 
  
El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones 
de tipo II y III de que trata el artículo 40 del presente Decreto a través del Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  
Seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
 
5.2  LEY 1620  Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación  para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación par a la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar  
 
CAPITULO II. DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA L A CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
 
Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de P rincipios . En todas las acciones 
que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de 
protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; 
la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 
de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad 
en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección 
de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.  
 
Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción . Se consideran acciones de 
promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia 
y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio 
real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 
establecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, las 
entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las 
siguientes acciones:  
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1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar.                               
 
a. Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral por 
parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
 
b. Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales y 
departamentales de convivencia escolar la implementación de los lineamientos 
consignados en este Decreto, en relación con el ajuste de los manuales de convivencia y 
el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 
c. Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, 
programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos.  
 
d. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios 
nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación 
de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el desarrollo progresivo de las 
competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  
 
2. Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 
escolar. 
 
a. Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el 
ámbito del desarrollo de las competencias de cada uno de los integrantes de los comités, 
en el ajuste de los manuales de convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; y la adopción de la Ruta de Atención Integral y sus protocolos. 
 
b. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
 
c. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios 
regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la 
prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo 
progresivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 'frente al 
ejercicio y la realización de proyectos de vida.  
 
3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia.  
 
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
 
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 
puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional - PEI, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994.  
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c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 
tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para 
fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
 
d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a 
las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de 
que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de 
decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de 
vida.  
 
e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un cl ima escolar y de aula 
positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de 
normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la 
negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.  
 
f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo 
institucional.  
Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos 
pedagógicos conforme a los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 
2013, dentro del marco de lo establecido en los artículos 14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 
1994.  
 
Artículo 37. Acciones del componente de prevención . Se consideran acciones de 
prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 
afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el 
fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de 
tos miembros de la comunidad educativa. 

 

Hacen parte de las acciones de prevención:  
 
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  
 
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 
de este artículo.  
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3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
 
Parágrafo . Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el 
Sistema Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y 
articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, 
operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva la 
revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente de los manuales de 
convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta de 
Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar. 
 
Artículo 38 . Acciones del componente de atención . Se consideran acciones de 
atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a 
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los 
protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los 
demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de 
su competencia. Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende 
por:  
 
1. Conflictos . Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  
 
2. Conflictos manejados inadecuadamente . Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 
comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no 
exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  
 
3. Agresión escolar.  Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad 

educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 
a. Agresión física . Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
 
b. Agresión verbal.  Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
 
c. Agresión gestual . Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  
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d. Agresión relacional . Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 
a otros.  
 
e. Agresión electrónica . Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 
de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 
envía. 
 
 4. Acoso escolar (bullying).  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir 
por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 
ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying).  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado.  
 
6. Violencia sexual.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor".  
 
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes : Es toda situación 
de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, n iñas y adolescentes : Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan. 
 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 
Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en 
tres tipos:  
 
1. Situaciones Tipo l.  Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
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2. Situaciones Tipo  II . Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  
 
3. Situaciones Tipo III  Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  
 
Artículo 41. De los protocolos de los establecimien tos educativos, finalidad, 
contenido y aplicación . Los protocolos de los establecimientos educativos estarán 
orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la 
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estos protocolos deberán 
definir, como mínimo los siguientes aspectos:  
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
 
 2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 
por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 
genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en 
el Decreto 1377 de 2013 y demás normaS aplicables a la materia.  
 
3. los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  
 
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de 

competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 
 
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de 
convivencia.  
 
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar 
si la solución fue efectiva.  
 
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 
entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de 
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Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 
Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el establecimiento educativo. 
 
Parágrafo . La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  
 
Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l . Los protocolos 
de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se 
refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento:  
 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en 
el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.  
 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 
presente Decreto.  
 
Parágrafo . Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el 
manual de convivencia. 
 
Artículo 43 . De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo  II. Los protocolos de 
los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere 
el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento: 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia. 
 
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a 
las autoridades adminisitrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual 
se dejará constancia.  
 
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  
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4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.  
 
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes 
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  
 
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias 
aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  
 
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de 
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 
protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  
 
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  
 
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Parágrafo . Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente 
Decreto.  
 
Artículo 44. Protocolo para la atención de Situacio nes Tipo III . Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el 
numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento:  
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.  
 
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
 
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
 
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 
se dejará constancia.  
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5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 
 
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de 
sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia.  
 
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.  
 
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 
Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades.  Las autoridades que 
reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de 
convivencia deberán cumplir con lo siguiente:  
 
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención 
o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a 
que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la 
Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el 
efecto tengan implementados las respectivas entidades.  
 
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  
 
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados. En aquellos lugares en donde no 
exista Policía de Infancia y Adolescencia para la atención de las situaciones tipo III, de 
que trata el numeral 3 del artículo 40 de este Decreto, las mismas serán reportadas o 
puestas en conocimiento ante la Policía de Vigilancia. 
Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del 
servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el 
servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 d~ la Ley 109a de 2006, en el Título 111 
"Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de la Ley 143a de 
2011 y sus normas concordantes. ' En los municipios en donde no haya Defensor de 
Familia, las funciones que la Ley 109a de 2006 le atribuye serán cumplidas por el 
Comisario de Familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al Defensor y 
al Comisario de Familia corresponderán al Inspector de Policía, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 4a07 de 2007, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o 
Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades 
competentes asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza 



 

Manual de Convivencia Escolar  COLMIDIOS Cúcuta 
Última versión rige para el 2015 Página 63 

 

o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, niña o 
adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil 
siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente. 
 
Parágrafo 1 . En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los 
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo 
correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su 
reglamentación.  
 
Parágrafo 2 . Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones 
administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios 
Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo 3 . Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo 111 
de que trata el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberá informar a las 
autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4840 
de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a 
que haya lugar. De esta actuación se deberá dejar constancia.  
 
Artículo 46. Garantía del restablecimiento de derec hos . Lo dispuesto en los artículos 
41, 42, 43 Y 44 del presente Decreto se aplicará sin perjuicio de las competencias que le 
corresponden a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de derechos de 
lo niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006.  
 
Artículo 47. Informes o Quejas . Cualquiera de las partes involucradas en una situación 
que afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o 
cualquier otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educación 
municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el establecimiento educativo 
donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o 
los funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las 
medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado 
respecto de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad 
adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las autoridades que se 
requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación informada.  
 
Artículo 48 . Acciones del componente de seguimiento.  El componente de seguimiento 
se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el 
artículo 40 del presente Decreto a través del Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia 
harán seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos 
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TITULO II: DE LOS DOCENTES 
 
 

CAPITULO 1: DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LO S DOCENTES 
 
 

1. DERECHOS DEL DOCENTE 
 
1.1. Conocer la Filosofía, Misión y Visión de la Institución.  
 
1.2. Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI.  
 
1.3. Recibir los beneficios prestacionales, de seguridad, capacitación, bienestar y 
estabilidad, de conformidad con la Constitución Política Colombiana, la Ley General de 
Educación y el Código Sustantivo del Trabajo.  
 
1.4. Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y valores 
asumidos por la institución.  
 
1.5. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones 
legales y el reglamento interno de trabajo.  
 
1.6. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten.  
 
1.7. Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica y 
principios institucionales.  
 
1.8. Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar a sus 
compañeros ante los diferentes órganos del gobierno escolar.  
 
1.9. Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades para el adecuado 
desempeño laboral.  

 
2. DEBERES DEL DOCENTE  

 
2.1. Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe.  
 
2.2. Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucional.  
 
2.3. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y 
mejoramiento.  
 
2.4. Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución Política 
de Colombia, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo y su propio contrato de trabajo.  
 
2.5. Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las 
actividades de acuerdo con el contrato laboral.  
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2.6. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los 
estamentos de la comunidad.  
 
2.7. Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo.  
 
2.8. Leer y cumplir a cabalidad el documento guía para la protección de los menores 
vinculados a los planteles de la Corporación Educativa Minuto de Dios.  
 
2.9. Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido.  
 
2.10. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, de 
la dotación, materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica.  
 
2.11. Hacer un uso adecuado del celular. Recordemos que los docentes son ejemplo de 
vida para sus estudiantes y por lo tanto en la medida en que se cumplan las normas 
evitaremos enfrentamientos con los mismos.  
 
2.12. Ser dinamizadores y gestores del proceso de Calidad ISO- 9001.  
 
2.13. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el presente  
Manual de Convivencia.  
 
2.14. Cumplir con el horario de atención a padres e informar el sitio de atención en la 
Recepción del Colegio.  
  
2.15.  Cumplir responsablemente con el acompañamiento en descansos, salidas 
pedagógicas, jornadas culturales o deportivas, convivencias y demás actividades 
programadas por el Colegio.  
 
2.16. Dar un trato justo y equitativo a todos los estudiantes.  
 
2.17. Orientar a los estudiantes para que manejen situaciones con criterio propio, siendo 
competente en la solución de conflictos en su contexto.  
 
2.18. Leer y cumplir el Instructivo para el acompañamiento convivencial.  
 
Parágrafo : Cumplir y hacer cumplir la reglamentación existente en el código de la Infancia 
y Adolescencia especialmente en sus artículos 43, 44 y 45 que hace referencia a las 
obligaciones de los establecimientos educativos y la Ley 1620 del 2013 “Por la cual se 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humano, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar”.  
 

3. PROHIBICIONES DEL DOCENTE 
 

3.1. Los contemplados en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).  
 
3.2. Presentarse a la Institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o 
cualquier sustancia no permitida, usarla o distribuirla.  
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3.3 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones legalmente 
establecidas.  
3.4. Delegar funciones propias de su cargo a estudiantes y/o acudientes, como llenar 
planillas, calificar exámenes, elaborar diarios de campo, diligenciar fichas, entre otros. 
 
3.5 Ocupar o tomar indebidamente las instalaciones del plantel.  
 
3.6. Ejecutar actos de violencia contra estudiantes, superiores, subalternos, compañeros 
de trabajo y otros miembros de la comunidad educativa o injuriarlos o calumniarlos. 
 
3.7 Ejecutar en la Institución actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 
 
3.8 Proporcionar datos inexactos o presentar documentos falsos u omitir información que 
se requiere para obtener reconocimientos o estímulos. 
 
3.9 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes elementos o documentos 
inherentes a su cargo o que pertenezcan a la institución. 
 
3.10 Excluir o preferir con base en motivos de raza, linaje u origen, género y religión que 
tengan por objeto impedir el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad 
de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
3.11 Suministrar información sobre miembros de la comunidad educativa sin estar 
autorizado. 
 
3.12 Fumar en los espacios cerrados o de alta circulación. 
 
3.13 Manifestaciones que conlleven el acoso sexual, la distribución de revistas o 
materiales pornográficos. 
 
3.14 Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos 
políticos y en controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la 
constitución y la ley. 
 
3.15 Manifestaciones exageradas de afecto que evidencien relaciones de pareja. 
 
3.16 Ausentarse de la institución sin la previa autorización escrita de la rectora o en su 
ausencia de algunos de los coordinadores. 
 
3.17 Desacatar o no hacer cumplir a los estudiantes, las normas del manual de 
convivencia con respeto a los requerimientos sobre el porte de gorras, buzos diferentes, 
utilización de aparatos distractores y entre otras. 
3.18 Consumir alimentos durante la hora de clase, en el aula de clase. 
 
3.19 Recibir llamadas telefónicas al celular durante las clases, o ausentarse del aula para 
atender dichas llamadas. 
 
3.20 Sacar o dejar por fuera del aula de clase a los estudiantes, cualquier irregularidad se 
debe informar a coordinación. 
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3.21 Presentarse a la institución con vestuario que conlleven a mal ejemplo o irrespeto a 
la comunidad educativa, como escotes pronunciados, faldas cortas, prendas extrafalarias. 
 
3.22 Incumplir con la participación y el horario de las reuniones programadas por los 
comités de la institución 
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TITULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA  
 
 

CAPITULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAM ILIA 
 
 

1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
 
1.1. Participar en el proceso de construcción del PEI, de la adopción, apropiación, 
ejecución, evaluación y revisión, a través de sus representantes o directamente cuando 
sean convocados.  
 
1.2. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la 
institución y hacer uso de los servicios que ofrecen.  
 
1.3. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o 
acudidos.  
 
1.4. Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos del 
plantel, para la superación de las debilidades que presenten los estudiantes.  
 
1.5. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o 
acudido.  
 
1.6. Contar con garantía de continuidad en los estudios para su hijo(a) o acudido(a) en las 
condiciones que regularmente ha establecido el Colegio, siempre y cuando se encuentre 
a paz y salvo por todo concepto al momento de la matrícula y no haya dado lugar, a que 
en su contra se hayan iniciado acciones judiciales tendientes a obtener el cobro de las 
sumas debidas al Plantel.  
 
1.7. Participar en la Asociación de Padres, elección de Junta Directiva, Consejo de Padres 
de Familia, Comités y Consejo Directivo a través de sus representantes.  
 
1.8. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la Institución para 
ellos.  

 
 

2. DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 
 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento 
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones 
consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 
2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 
1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto 1290 de 2009 y demás normas concordantes.  
 
2.1. Cancelar los costos de matrícula, pensiones, sistematización, documento de 
identificación escolar, derechos de grado, exámenes de estado, convivencias, salidas 
pedagógicas y guías de trabajo, dentro de los plazos establecidos.  
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2.2. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicio 
educativo.  
 
2.3. Conocer y asumir el Manual de Convivencia.  
 
2.4. Defender el buen nombre de la Institución donde se educan sus hijos y no generar 
comentarios malintencionados que afecten su prestigio.  
 
2.5. Leer el Manual de Convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar e 
interiorizar su contenido.  
 
2.6. Colaborar con el colegio para que su hijo cumpla con todas las normas del Manual de 
Convivencia. Recordar que padres de familia y Colegio, hacemos conjuntamente un 
trabajo de formación integral a los estudiantes. Reconocer que su participación es muy 
importante.  
 
2.7. Apoyar al Colegio con firme autoridad, exigiendo a sus hijos cumplir con la obligación 
de estudiar y prepararse diariamente para la presentación de evaluaciones, tareas, 
trabajos, etc. Determinar algún tipo de correctivo, al observar desinterés e 
irresponsabilidad en este aspecto, al presentarlas y perderlas repetidas veces.  
 
2.8. Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un 
alto grado de honestidad en la información presentada.  
 
2.9. Los padres de familia y/o acudientes no están autorizados para ingresar a la 
institución con trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, onces, dinero, etc. 
Recordemos que el sentido de responsabilidad y cumplimiento se inicia desde el hogar y 
en la medida en que se cumplan las normas sus hijos lo reflejaran.  
 
2.10. Contribuir a la construcción del PEI, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento 
continuo, a través de sus representantes.  
 
2.11. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en 
concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la 
Ley General de Educación Art. 7º. literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia 
(art. 17, 22, 23, 39), ley 1620 de 2013, el PEI y el Manual de Convivencia.  
 
2.12. Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la 
asignación de curso para su hijo (a), ya que toda decisión que se toma busca el 
mejoramiento del proceso de formación que se brinda en la institución.  
 
2.13. Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro del 
hogar, dedicarle el tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus deberes 
escolares y proporcionarle los elementos necesarios para su desarrollo integral.  
 
2.14. Promover la conformación de la Asociación de Padres de Familia, y participar en el 
Consejo de Padres, comités y Consejo Directivo mediante la elección democrática de sus 
representantes.  
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2.15. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Colegio, cuando se 
requiera su presencia y cuando lo considere necesario.  
 
2.16. Asistir a los cursos de formación en valores orientados por el Departamento de 
Bienestar cuando la Institución los programe. El objetivo es asesorarlos en el manejo que 
deben dar a sus hijos en las diferentes etapas de su vida. La inasistencia será una 
evidente falta de interés y compromiso con su formación y con el Colegio. Los estudiantes 
tendrán condicionada su permanencia en el Colegio en caso de inasistencia de los padres 
a más de dos citaciones (reuniones, talleres, cursos para padres, etc.)  
 
2.17. Cumplir con el compromiso de suministrar a su hijo ayuda y asesoría profesional 
especializada, cuando lo determine el Comité de Convivencia Escolar o sea remitido por 
el Departamento de Bienestar (Trabajo Social, Pastoral y Psicología) en el análisis de un 
comportamiento evaluado como falta grave.  
 
2.18. Mantener una permanente comunicación con las directivas e informar 
oportunamente cualquier anomalía, aportando datos concretos para facilitar la 
investigación correspondiente.  
 
2.19. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas del Colegio. En caso de 
irrespeto a algún funcionario, se le citará al Colegio para presentar excusas por su actitud. 
La constancia quedará en el observador del Alumno. 
 
2.20. Acercarse personalmente a solicitar permiso por su hijo o acudido y presentar 
excusas por fallas o retardos, en el momento en que el estudiante se reintegre a las 
labores académicas.  
 
2.21. Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido.  
 
2.22. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la 
superación estudiantil e institucional.  
 
2.23. Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo 
concepto con la Institución.  
 
2.24. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o 
acudidos, respondiendo de manera inmediata por los mismos.  
 
2.25. En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia deberá 
informar por escrito a Rectoría y a la Administración para no continuar generando costos y 
tramitar el PAZ y SALVO correspondiente.  
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TITULO IV   GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE 

LA ORGANIZACION ESCOLAR 
 

 
El Gobierno Escolar de la Institución será organizado conforme a este Manual y lo 
estipulado en el capítulo IV del Decreto 1860 reglamentario de la Ley General de 
Educación.  
Haciendo uso de la autonomía escolar el Consejo Directivo aprobará modificaciones en 
este proyecto en cuanto a su aplicación y funcionalidad institucional.  

 
 

1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  
 
 
1.1 CONSEJO DIRECTIVO (Integrantes y funciones) 
 
El Consejo Directivo: Está integrado por el (la) Rector (a) quien lo preside, el Director 
Ejecutivo de la Corporación Educativa el Minuto de Dios, como entidad promotora del 
proyecto, dos (2) representantes del grupo de padres de familia uno designado por la 
Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y el otro designado por el Consejo 
de Padres; dos (2) representantes de los docentes elegidos en Asamblea General; un (1) 
representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes entre los alumnos 
de último grado; un (1) coordinador (a) del plantel; un (1) representante del grupo de 
exalumnos.  
 
 
1.1. 1 FUNCIONES 
 
Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las 
siguientes:  
 
A. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados;  
B. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;  
C. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;  
D. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos;  
E. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado;  
F. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 
el Rector.  
G. 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 certifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;  
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H. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;  
I. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso 
pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;  
J. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución.  
K. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas;  
L. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa;  
M. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;  
N. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;  
O. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.  
P. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 
de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y 
similares, y Darse su propio reglamento  
 
PARAGRAFO. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo 
podrá ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en 
cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En relación 
con las identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas por el director 
Administrativo o a otra instancia. 
 
 
1.2 CONSEJO ACADÉMICO (Integrantes y funciones) 
 
El Consejo Académico, convocado y presidido por el rector, estará integrado por los 
directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva 
institución.  

A. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
proyecto educativo institucional;  
B. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
Decreto;  
C. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  
D. Participar en la evaluación institucional anual;  
E. 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;  
F. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  
G. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.  
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1.3 RECTOR  
 
Es el líder natural de la comunidad educativa y el responsable principal de dar 
cumplimiento a la misión institucional. Además, el Rector es el representante del Colegio 
ante las autoridades educativas y el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. En 
consecuencia, el Rector canaliza la participación de todos los estamentos que componen 
el Colegio 
 
Le corresponde al Rector del establecimiento educativo:  
A. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar;  
B. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para el efecto;  
C. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;  
D. 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.  
E. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;  
F. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
G. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 
de convivencia;  
H. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 
del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  
I. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local;  
J. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 
del servicio público educativo, y  
K. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.  
 
 
2. OTRAS INSTANCIAS 
 
2.1 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIENCIA 
 
2.1.1. El Comité de Convivencia Escolar: Se integrará por el (la) Rector (a) quién 
presidirá el Comité, el (a) Personero (a) de los estudiantes, el (la) psicólogo (a), el (la) 
coordinador (a) de convivencia, el presidente del Consejo de Padres, de familia, el 
presidente del Consejo Estudiantil, un representante de los docentes, quienes deben 
contar con disponibilidad para asistir durante la jornada escolar cuando sea requerido. En 
todo caso, las decisiones se tomarán por mayoría de los asistentes aún en el evento en 
que uno de los estamentos no atienda la convocatoria.  
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Funciones del comité escolar de convivencia. Son fu nciones del comité: 
 

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

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

 
� Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa.  

 
� Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en 
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 
� Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité 
de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

 
� Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  

 
�  Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 

manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  

 
� Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía.  
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Acciones o decisiones.  El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 
la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 
aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 
Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley.  
  
 
  
PARÁGRAFO:  El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de 
las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en 
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  
 
 
2.2 PERSONERO 
 
El personero será  asignado  atendiendo  el artículo 28 del decreto  1860 de 1994, que 
dice: el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que 
ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 
 
El personero tendrá las siguientes funciones:  
 
a). promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  
b). 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;  
c). Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. y  
d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 
haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones 

 
2.3 CONSEJO DE PADRES 
 
El Consejo de Padres de Familia será asignado atendiendo el artículo 31 del decreto  
1860 de 1994, o órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar 
la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que 
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cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro 
esquema definido en el seno de la asociación.  
La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los primeros 
treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a 
sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales 
se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección 
se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la   asamblea. 
 
 
2.4 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
La asociación  se organizará  de conformidad con el artículo 30 del decreto 1860 de 1994. 
Las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar actividades como las 
siguientes:  
a). Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua evaluación, 
para lo cual podrá contratar asesorías especializadas.  
b). promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea 
educativa que les corresponde, y   

c). Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como apoyo a la 
función pedagógica que les compete. 
 
 
2.5 CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
El Consejo de Estudiantes será asignado atendiendo el artículo 29 del decreto  1860 de 
1994 es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos.  

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento 
o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
a). Darse su propia organización interna;  
b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 
y asesorar lo en el cumplimiento de su representación;  
c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y d). las demás actividades afines o complementarias con 
las anteriores que le atribuya el manual de convivencia 
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TITULO V: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Según sentencias de la Corte Constitucional se manifiesta lo siguiente:  
• No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T092-311-94).  
• No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento 

académico (T569-XII-94).  
• No se vulnera el derecho a la educación por normas que exijan rendimiento y 

disciplina (T316-12-VII-94).  
 

1. RECONOCIMIENTOS 
 
Los estudiantes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación 
respectiva en el Registro Escolar de acuerdo con su participación en las actividades del 
Colegio o en su representación:  
 
1.1. Izada de Bandera y Mención de Honor, al destacarse en algunos de los aspectos que 
favorecen el desarrollo personal, teniendo en cuenta el criterio fijado para cada 
oportunidad.  
 
1.2. Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades.  
 
1.3. Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel ínter 
colegiado, distrital, nacional e internacional.  
 
1.4. Reconocimiento en privado o reconocimiento público a los estudiantes que se 
destaquen en actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando constancia 
en el observador del alumno.  
 
1.5. Eximir de la presentación de evaluaciones.  
 
1.6. Reconocimiento Medalla Rafael García-Herreros: distinción otorgada a un estudiante 
por grado, que según criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y 
sentido de pertenencia durante el año escolar.  
 
1.7. Condecoraciones: Placa Colegio El Minuto de Dios al Mejor Bachiller: Esta distinción 
se otorgará al Estudiante de grado undécimo que, según criterio del Comité de 
Evaluación, haya sobresalido en los aspectos académico, disciplinario y humano durante 
toda su estadía en el Colegio.  
 
1.8 Medalla Rafael García-Herreros - Grado Bachiller: Distinción que se entrega a todo 
estudiante que obtenga su grado de Bachiller en el Colegio, como reconocimiento a su 
constancia y esfuerzo.  
 
1.9 Reconocimiento: Placa Colegio El Minuto de  Dios al mejor puntaje pruebas SABER-
ICFES. 
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2. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

El servicio social estudiantil obligatorio, no es exclusivamente una carga, como 
erróneamente plantea en la demanda, sino esencialmente una parte estructural del 
proceso educativo de los estudiantes de educación media, que permite la realización de 
principios y fines constitucionalmente legítimos. Ahora bien, este deber guarda estrecha 
relación con los fundamentos y fines de la educación media los cuales son 
sustancialmente distintos a aquellos que persigue la educación superior. En  el Colegio 
Minuto de Dios de Cúcuta, el servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del 
currículo y del PEI y contempla las siguientes normas: 

 A. La intensidad mínima es de 80 horas de prestación del servicio 

B. Requisito indispensable para adquirir el título de bachiller 

 C. Durante la prestación del servicio social, el estudiante debe cumplir en todo momento 
y lugar con el Manual de Convivencia. 

D. Cada estudiante debe aceptar el lugar asignado por la coordinación del proyecto, o por 
el director de grupo; o puede tener  la autonomía de buscar el lugar de su labor social y 
traer un certificado del convenio del trabajo social. 

E. En ningún caso podrán presentarse estudiantes a entidades sin previa autorización de 
la coordinación del proyecto. Al hacerlo incurren en falta grave 

F. Las inasistencias injustificadas y el desinterés en el cumplimiento de su deber, le 
ocasiona la cancelación automática del proyecto y perdida de las horas laboradas hasta el 
momento de la cancelación 

3. AVANCE Y PROMOCIÓN 
 

 
3. 1 AVANCE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Los estudiantes de educación básica y media, avanzan en su proceso de formación al 
finalizar cada actividad pedagógica, cada semana lectiva, cada periodo y cada año lectivo, 
en forma continua y de acuerdo con su ritmo de aprendizaje en el alcance de las metas de 
comprensión establecidas para cada grado.  
 
Criterios para emitir el concepto de cada asignatura: Para cada asignatura y luego de 
haber realizado el proceso de superación direccionado al alcance de los propósitos 
establecidos, se emitirá un concepto de evaluación integral de conformidad con los 
siguientes parámetros: 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR: Supera ampliamente los propósitos, evidencia buenos niveles 
de competencias generales y específicas. Su interés frente al trabajo escolar le permite 
acceder a altos niveles de profundización y desempeño.  
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DESEMPEÑO ALTO: Supera los propósitos, evidencia buenos niveles de competencias 
generales y específicas. Su actitud positiva frente al trabajo escolar garantiza buenos 
niveles de profundización y desempeño.  
 
DESEMPEÑO BASICO: En el Alcance de los propósitos, evidencia niveles mínimos de 
competencias generales y específicas establecidas en el plan de estudios. Aunque 
muestra interés frente al trabajo escolar debe acceder a mejores niveles de 
profundización y desempeño.  
 
DESEMPEÑO BAJO: No alcanza los propósitos. Evidencia bajos niveles de 
competencias generales y específicas. El poco interés y su actitud negligente frente al 
trabajo escolar inciden en sus bajos niveles de profundización y desempeño.  
 
Parágrafo: La evidencia de la calidad y pertinencia de las acciones reflexivas definidas 
para los propósitos determinará el concepto bimestral de cada asignatura. Además 
después de presentar las actividades de superación y alcanzar los propósitos pendientes 
la valoración del estudiante será Desempeño Básico de 3.5.  
 
3.1.1 Criterios para definir el avance al grado sig uiente en Educación Básica y 
Media Técnica:  
 
Un estudiante avanza al grado siguiente cuando:  
 
a. Obtiene concepto de DESEMPEÑO SUPERIOR, ALTO O BASICO en todas las áreas 
como resultado final del proceso pedagógico.  
 
b. Obtiene concepto de DESEMPEÑO BAJO en una o dos áreas.  
 
c. Los estudiantes que a juicio de los comités de evaluación y promoción han alcanzado 
los propósitos básicos para abordar la construcción de aprendizajes del grado siguiente y 
atendiendo a los parámetros del Decreto 0230.  
 
3.1.2. Un estudiante NO AVANZA al grado siguiente cuando, al finalizar el año escolar:  
a. Obtiene concepto de DESEMPEÑO BAJO en lenguaje y matemáticas durante 2 o más 
grados consecutivos de la educación básica y media. 
 
b. Obtiene concepto de DESEMPEÑO BAJO en tres o más asignaturas.  
 
Parágrafo: Un estudiante no avanzará al grado siguiente cuando haya dejado de asistir a 
las actividades pedagógicas programadas en el plan de estudios para un determinado 
grado, por períodos que acumulados resulten superiores a la cuarta parte del tiempo total 
previsto para el año escolar (25%).  
 
3.1.3. La Institución mantiene actualizado un REGISTRO ESCOLAR con los datos de 
identificación personal, los resultados del informe final de cada grado que haya cursado el 
estudiante.  
 
Parágrafo: Para casos de promoción por decreto los estudiantes deberán presentar y 
aprobar la sustentación extraordinaria de las áreas con concepto Insuficiente ó deficiente 
a más tardar, la semana anterior al comienzo del siguiente año escolar, según el 
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cronograma definido por el Colegio. La evaluación se hará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
3.2 PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 
 
Serán promovidos los estudiantes:  
 
a) Que obtengan el concepto de Desempeño Superior, Alto y Básico en todas las áreas 
como resultado final del proceso pedagógico.  
 
b) Que terminado el cuarto período y las actividades pedagógicas complementarias 
obtengan el concepto de Desempeño bajo en máximo dos asignaturas.  
 
En este caso los estudiantes presentarán una nueva evaluación de esas áreas a más 
tardar, la semana anterior al comienzo del siguiente año escolar. Esta Evaluación se 
basará en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el 
estudiante. La evaluación se calificará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
Los estudiantes que terminan el grado once con una o dos asignaturas pendientes 
adquirirán la condición de estudiante no regular y para obtener el título de bachiller 
cumplirán con las condiciones establecidas para tal situación. 

 
 

3.3 NO PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 
 
 
Los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios no serán promovidos en cualquier grado de 
educación básica y media cuando:  
 
a) Al finalizar el cuarto bimestre y realizadas las actividades pedagógicas 
complementarias obtengan el concepto de desempeño bajo en tres o más asignaturas. 
Para todo caso corresponde al comité de evaluación y promoción definir la no promoción 
del estudiante y las condiciones atenuantes si hubiere lugar a ellas.  
 
b) Toda asignatura se considera perdida si al finalizar el cuarto bimestre y las actividades 
pedagógicas complementarias, el estudiante no alcanza dos o más propósitos en 
asignaturas que han definido hasta diez metas y tres o más en asignaturas que han 
definido once o más metas.  
 
c) El estudiante ha dejado de asistir sin justificación a más del 25% de las actividades 
académicas durante el año escolar.  
 
Un estudiante no podrá matricularse en el grado siguiente cuando durante dos años 
consecutivos obtenga el concepto de desempeño bajo en Lenguaje y Matemáticas 
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4 TÍTULO DE BACHILLER. 
 

 
El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona 
natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y 
acumulado los saberes definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Tal 
reconocimiento se hará constar en un diploma" (Ley 115, Capítulo IV Artículo88).  
 
 
Para optar por el título de Bachiller el estudiante  debe:  
 
- Haber sido promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el certificado de 
estudios de bachillerato básico.  
- Haber sido promovido en los dos grados de educación media  
- Haber desarrollado a satisfacción el proyecto de servicio Social obligatorio.  
- Haber aportado oportunamente los documentos reglamentarios  
 
 
Para proclamarse en ceremonia solemne Los estudiant es de Grado Undécimo 
deberán:  
 
- Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios del grado undécimo.  
- Haber aprobado la totalidad de áreas de grados cursados antes del año 2002.  
- Haber culminado el año escolar sin matrícula en observación vigente.  
- Haber cumplido con los requisitos enunciados en el numeral 4.1 del presente capítulo 
del Manual de  Convivencia.  
- Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.  
 
Parágrafo 1: Las Directivas Del Colegio, luego de estudiar y analizar los casos, se podrán 
reservar el derecho de proclamar en ceremonia solemne de graduación, a los estudiantes 
que al término del año lectivo con su actitud, acciones o proceder atenten o desvirtúen la 
filosofía institucional, no obstante recibirán el diploma en la secretaría académica.  
 
Parágrafo 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado once que incurra 
en las condiciones de no - promoción de acuerdo con el numeral 4 de este CAPÍTULO.  
 

 
 
4.1 APLAZAMIENTO DEL TÍTULO DE BACHILLER CUANDO: 

 
 
Al finalizar el año lectivo y una vez aplicadas todas las actividades de superación, 
persisten las deficiencias o insuficiencias en una o dos áreas el estudiante recibirá su 
diploma en la secretaría académica, tan pronto haya superado las dificultades en las 
asignaturas pendientes dentro del primer semestre del año siguiente 
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5 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

 
Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones:  
 
1. Haber terminado el año escolar sin MATRÍCULA EN OBSERVACION.  
 
2. La no promoción del estudiante por más de dos años en el mismo grado determina la 
pérdida de cupo.  
 
3. Cuando el estudiante ha sido promovido por Decreto durante dos años consecutivos, 
conlleva a la perdida de cupo.  
 
4. Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de Convivencia, 
particularmente los referidos a oportunidades para cancelación de matrícula y pensiones.  
 
5. Cuando los padre(s) o acudiente(s) reiteradamente incumplen cualquiera de los 
deberes consagrados en el Manual de Convivencia, la Institución se reserva el derecho de 
no renovar el contrato de prestación de servicios educativos.  
 
6. Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin. La no 
renovación oportuna de la matrícula implica pérdida del cupo.  
 

 
6 COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS 

 
 

6.1. Costos Educativos  
 
 
ARTÍCULO 10: A continuación se relacionan los costos educativos  
Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el valor de la 
matrícula y las pensiones, correspondientes a los 10 meses del año escolar para cada 
uno de los grados ofrecidos por el Colegio. El valor de la matrícula será igual a la décima 
parte del valor anual y el 90% restante se dividirá en 10 cuotas (pensiones) iguales 
pagaderas durante los 5 primeros días de cada mes.  
 
De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, 
Resolución 3832 de 2004 y demás normas concordantes, así como lo acordado por el 
Consejo Directivo.  
 
 
6.2. Costos Periódicos  
 
 
Cobros periódicos:  Son la suma que pagan periódicamente los padres y/o acudientes 
que voluntariamente lo hayan contratado tales como: transporte, alimentación, 
sistematización, manual, guías. El Colegio no ofrece directamente los servicios especiales 
de transporte sino a través de terceros. Quien solicite estos servicios debe aceptar las 
condiciones que se tienen establecidos.  
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Otros cobros:  Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como: 
certificados, constancias, derechos de grado, salidas pedagógicas, convivencias, las 
pruebas necesarias para la orientación profesional y sicológica proporcionadas por 
entidades especializadas, carné, agenda escolar, libro de vida, papelería, mantenimiento 
de equipos y talleres, material didáctico (guías) sistematización, biblioteca.  
 
Parágrafo: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las 
autoridades competentes. 
 

 
7. VIGENCIA 

 
 

El presente Manual de Convivencia entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Consejo Directivo y permanecerá vigente mientras no sea modificado parcial o 
totalmente.  
 

 
8 MODIFICACIONES 

 
 
Las propuestas de modificación a cualquier punto del presente Manual, serán 
presentadas al Consejo Directivo, por cualquier miembro de la comunidad, de manera 
escrita y debidamente soportadas. 
 
Publíquese y cúmplase.  
 
Dado en San José de Cúcuta,  en el mes de Marzo del dos mil quince. 


