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uso de las funciones que le corresponden y teniendo en cuenta el PEI Marco correspondientes a los 
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Colegios del Minuto con uno de sus ejes fundamentales como es el desarrollo humano integral e 

importancia de la convivencia como un elemento central del proceso de enseñanza, se basa en la 

normatividad vigente para la construcción del Manual de Convivencia. 

Respaldado por acta de Consejo Directivo No 004 de 2021 

 

“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.  
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PRELIMINARES 

INTRODUCCIÓN 

       La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. Como 

manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, comunicación 

inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se 

presentan en un mismo escenario. Pero no podemos obviar que vivimos en una sociedad donde los 

conflictos, a veces, se resuelven violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de forma 

aislada, no podemos negar que existan estas situaciones que afectan la sana convivencia, es por ello 

que la Institución educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera de la Corporación 

Educativa Minuto de Dios, se fundamenta en la creación y aplicación de un manual de convivencia que 

se soporta en el cumplimiento de los derechos humanos y se rige por las las disposiciones de la 

constitución Política de Colombia, Código de Infancia y Adolescencia,la Ley General de Educación, el 

decreto 1860 de 1994, la ley 1620 del 2013 y el decreto 1965 de 2013 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 Manual de Convivencia de la Institución educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie 

Rivera de la Corporación Educativa Minuto de Dios, establecimiento en concesión, con orientación 

católica, respeta todas las creencias religiosas de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 1 en los artículos 

13 y 19 de nuestra carta Magna. De igual manera, busca el reconocimiento de los niños y adolescentes 

como sujeto de derecho dentro de los criterios de dignidad, igualdad, sin discriminación, prevaleciendo 

los intereses de los niños bajo el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso, 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. 

      La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera de la Corporación 

Educativa 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 ajustarlos con las dinámicas sociales, económicas 

políticas y los cambios en la legislación de nuestro país con la participación activa y el compromiso de 

todos los estamentos que conforman la comunidad educativa. 

Por otra parte, debemos resaltar que, como institución comprometida con la formación en valores, es 

necesario ofrecer a toda la comunidad de manera clara y concisa las pautas necesarias para una sana 
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convivencia, el cumplimiento de derechos y deberes que se pueden ver reflejados en los proyectos 

educativos institucionales. En este sentido, podríamos decir que a partir de este documento se pone en 

marcha la enseñanza y aplicación de estrategias de mediación de conflictos, la cual se puede sustentar 

en la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el decreto 1965 del mismo año.  

 

GLOSARIO 

       A partir de esta reglamentación es necesario que toda la comunidad maneje los mismos conceptos 

convivenciales por lo cual citamos textualmente lo que nos plantea el artículo 39 del decreto 1965 de 

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 
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o mensajes de texto 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 1146de 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 adolescentes: 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, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 

administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 

sido vulnerados. 

       Con la creación de este manual y guiados por los ejes de nuestro PEI marco perteneciente a los 

Colegios de Minuto de Dios, Educación a Luz del Evangelio, Desarrollo Humano Integral y Compromiso 

Social, queremos aportar estrategias de mejoramiento a la calidad de vida de toda la comunidad del 

municipio de Soledad y a la sociedad colombiana en general.   
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1. IDENTIDAD CORPORATIVA 

1.1 RESEÑA DE LA VIDA Y OBRA DEL PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS Y EL PADRE  
 

P. RAFAEL GARCÍA HERREROS UNDA 

(Cúcuta, enero 17 de 1909 – Bogotá, noviembre 24 de 1992) 

Sacerdote eudista, fundador Del Minuto de Dios. 

 

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 fundador1.  

 

P. DIEGO JARAMILLO CUARTAS 

(Yarumal, Antioquia, el 19 de mayo de 1932) 

       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. 

                                                 

1 https://www.minutodedios.org/ 
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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 sociales2.  

 

1.2   PRINCIPIOS Y VALORES  
 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. 

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. 

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. 

LIBERTAD: El padre García-Herreros nos enseñó tanto a pensar cómo 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. 

 

1.3 POLÍTICA 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 

                                                 

2  https://www.minutodedios.org/ 
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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 estudiantes, padres, docentes y 

comunidades; apoyados por una administración eficiente de los recursos que garantice la sostenibilidad 

y pertinencia de nuestra Obra. 

 

1.4 MISIÓN CORPORATIVA 
       La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre Rafael García 

Herreros, que 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 

la sociedad. 

 
1.5 VISIÓN CORPORATIVA 

       En el año 2022 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; sirviéndonos de recursos pedagógicos que integren la ciencia y la 

tecnología con la formación cristiana en valores morales y cívicos, que contribuyan a la sensibilización 

social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una educación integral. De igual manera, deseamos 

contar con un equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de nuestra institución, 

capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, principales 

enseñanzas de nuestro fundador el Padre Rafael García. 

 

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

2.1 FILOSOFÍA 

       La institución profesa una filosofía institucional basada en valores cristianos con proyección a la 

comunidad, que tiene como finalidad la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar de la 

sociedad. La intensa búsqueda de la calidad educativa, manifestado en el permanente proceso de 

mejoramiento académico correspondientes a las políticas exigidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, en consonancia al ideal de formar hombres y mujeres que tengan la capacidad de transformar 

su entorno bajo los parámetros cristianos. 
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

       El Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera (LIMASOL), es una Institución Educativa 

ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico que ofrece los  servicios educativos de transición, Básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional. En el año 2009 el municipio de Soledad le adjudicó la 

concesión a la Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID) por un periodo de doce años. 

       Esta decisión corresponde a las cualidades y garantías que ofrece la CEMID, dentro de las cuales 

se resaltan su experiencia educativa, su proyección nacional y el alcance de reconocimientos 

académicos e impactos positivos a la comunidad.  Esto, sumado a la imperiosa necesidad de la 

comunidad de gozar de un servicio educativo de calidad, con proyección a la comunidad y comprometido 

con la formación de ciudadanos en valores y principios evangélicos.  

       Posteriormente, la Institución inició labores académicas el 23 de abril del 2012 en un comedor de   

la Iglesia Católica María Regla, ubicada en el Barrio Villa Estadio (Soledad), con una población de 800 

estudiantes y 8 profesores, ofreciendo los niveles de Transición, Básica primaria, Básica Secundaria. 

Estos servicios eran impartidos en horarios flexibles y alternados, debido al espacio reducido del 

comedor. 

       Las clases empezaron en este lugar en razón a la necesidad apremiante de dar inicio a las labores 

académicas, debido a que las obras del Megacolegio estaban en proceso de construcción. En el mes 

de junio del mismo año el municipio de Soledad le hizo entrega a la CEMID la infraestructura física del 

Megacolegio. No obstante solo hasta agosto estaban culminadas las obras en su totalidad. Con el 

traslado de la comunidad educativa a la institución se normalizaron los horarios académicos 

correspondientes. 

       Desde su origen el Megacolegio ha sido dirigido por el Dr. Luis Torres Catalán el cual ha 

implementado varios cambios en la jornada y cobertura educativa: 

 En el año 2013 se implementó la jornada única en la básica secundaria.  

 En el mismo año se aplicaron las actividades extracurriculares hasta las 05.00 PM. 

 Para el año 2014, tuvo un gran significado la función formativa en valores cristianos, llevado a 

cabo por el departamento pastoral, logrando bajar los índices de deserción escolar y aumento de 

la cobertura estudiantil. 

 En el año 2015 se efectuó las actividades complementarias en la básica primaria hasta las 03:15 

PM. 

 Se amplió la cobertura de 800 a 1440 estudiantes. 

       En su existencia el Liceo Mayor de Soledad, ha logrado trascender en la comunidad educativa, 

ofreciendo proyectos en convenio con el SENA para estudiantes y padres  de escasos recursos 
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económicos. Además ha implementado el servicio de alfabetización de padres y el proyecto madres 

emprendedoras, para capacitar a las madres en el fomento de prácticas de sostenimiento y habilidades 

empresariales.    

       Sumado a lo anterior, los logros alcanzados de la institución han permitido que varias entidades 

empresariales apoyen el proyecto educativo, mediante la enseñanza de la música, como en el caso de 

Batuta y Yamaha, con la donación de instrumentos musicales. Así mismo, Visión Mundial reconoció la 

labor del proyecto de comunicación de español con la donación de material didáctico. 

       Un logro significativo fue el resultado de las pruebas ICFES en el 2018, donde la institución obtuvo 

el nivel alto. También hay que destacar que en el transcurso de este año hemos obtenidos diferentes 

logros  a través de la implementación de los  siguientes proyectos: M.I.C.A , el cual ha aportado una 

integración curricular dinámica y reflexiva que ha permitido un excelente proceso de formación 

académica y  “Mi Colegio Territorio de Sana Convivencia” que  es un proyecto que le ha facilitado a la 

institución,  construir un ambiente de sana convivencia, donde  los y las estudiantes han aprendido a  

relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa, siendo capaces de resolver 

problemas cotidianos. Ejerciendo competencias ciudadanas, que apuntan al desarrollo moral de los y 

las estudiantes, reflejándose en un avance cognitivo y emocional que les permita evidenciar una mayor 

preocupación por los demás y el bien común. Además, podemos resaltar el proyecto de Medical Neem, 

el cual ha tenido un progreso positivo en nuestra institución, donde los estudiantes han aprovechado las 

bases medicinales del árbol de Neem para fabricar productos (pomadas, jabones, lava platos) que 

permite mitigar necesidades de la comunidad.   

 
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL 

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA  

       La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera, está ubicada en el Barrio 

Villa Estadio en el Municipio de Soledad en la Carrera 14 Entre Carrera 65 A y 69 A. Cerca de la estación 

el portal de Transmetro. 

MODALIDAD: Académico 

CARÁCTER: Mixto 

NATURALEZA: Institución Educativa en Concesión. 

JORNADA: Completa - extendida 

NIVELES: Preescolar, Básica primaria, Secundaria y Media  

CALENDARIO: A 

NIT CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS: 800.215.465 – 7 

CODIGO ICFES: 174730 
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DANE SEDE: 108758078839 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Resolución 0184 del 5 de junio de 2012 

CONVENIO Y ALIANZAS: Ministerio de Cultura: Batuta (Música para la reconciliación), D.P.S. 

       Mujeres ahorradoras en Acción, Fundación Yamaha, World Visión International, SENA, Hospital 

Materno Infantil de Soledad, Corporación Universitaria Minuto de Dios, O.I.M. (Organización 

Internacional para las Migración), Edumás, Aseo técnico S.A, Transmetro, I.C.B.F. (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar), Milton Ochoa, Policía Nacional, UNAB Ondas Colciencias, C.R.A. (Corporación 

Regional Autónoma de Barranquilla), departamento de psicología Universidad del Norte, Bienestar 

universitario Universidad de la Costa CUC, Facultad de Educación Universidad del Atlántico. 

 
2.4 HORIZONTE INSTITUCIONAL  

       La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera de la corporación 

educativa Minuto de Dios, 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 permitiera 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:  

- ¿Cuál es la Institución con la que soñamos? 

- ¿Qué implica la realización de este sueño? 

- ¿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 que hacer educativo: 

 

2.4.1 MISIÓN 

       La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera tiene como propósito 

promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, fomentando proyectos 

institucionales que aporten a la comunidad educativa en general formación en valores, desarrollo de la 

inteligencia, competencias comunicativas, el crecimiento en el amor por su entorno; propiciándole 

cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de su familia y la sociedad. 

 

2.4.2 VISION 

       En el año 2022 la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera será una 

Institución educativa moderna, dinámica y competitiva, posicionada por encima de los estándares 

nacionales, con un proyecto educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, 
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innovadora y de alta calidad, que mediante el aprovechamiento de recursos pedagógicos que integren 

la cultura, la ciencia, la formación ética y en valores, propicien una educación integral con sensibilización 

social. Nos proponemos vincular un equipo de colaboradores que estén dispuestos a construir un 

proyecto de vida trascendente y constructivo que, en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al 

prójimo, impulsen el desarrollo continuo de la Institución.  

 

2.4.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

       La comunidad educativa del Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera de la Corporación 

Educativa Minuto de Dios, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos entendidos como: 

AMOR: 

-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 

-Equidad: Coherencia y razón en las decisiones. 

Implica: Dar a cada cual lo que corresponde. 

- Lealtad: Rectitud en el obrar, veracidad y transparencia en el actuar. 

Implica: Fidelidad a los principios. 

SERVICIO: 

-Solidaridad: Compartir la causa del otro. 

Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 

-COOPERACIÓN: Obrar con otros para un mismo fin. 
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Implica: Participación, acción y compromiso.  

LIBERTAD 

- 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 el mismo propósito. 

RESPONSABILIDAD: 

- Respeto: Actuar correcto con referencia a las normas y al buen trato a los demás. 

- Cumplimiento: Incorporación de valores, comprensión y aplicación de deberes por parte de toda la 

comunidad. 

- COMPROMISO SOCIAL: Obligación moral de preocuparse por el otro. 

Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a toda la comunidad 

educativa, de manera que potencien sus talentos hacia la plenitud y puedan ser artífices de su propio 

destino y de la transformación del mundo. 

 

2.4.4. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

BANDERA 

 

ESCUDO 



 

20 

 

 

 

 “Vivir para servir da sentido a mi existir”  

 

 

3. MARCO LEGAL, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

       Constitución Política de Colombia 1991 Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de 

educación” 

        Ley 1620 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  

Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia”.  

       Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” 

       Decreto 1965 de 2013 "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar"  

Guía N° 49 Guías pedagógicas para la convivencia escolar. 

Guía para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, vinculado a las instituciones de la Corporación 

Educativa Minuto de Dios. 

Relevancias de la sentencia T240/18, tomada en cuenta para el conducto regular y debido proceso. 

Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017. Ministerio de Educación Nacional. 

Corporación Educativa Minuto de Dios 2015. Protocolo de Atención Psicosociales. 

 
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN  

Para hacer realidad nuestra misión, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se implementa una 

nueva cultura institucional en la que se definen principios y valores cristianos, los cuales caracterizan e 
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identifican a la comunidad educativa del Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera de la 

Corporación Minuto de Dios. 

Esta definición filosófica del PEI ha sido sustentada a partir del estudio de diferentes corrientes   

pedagógicas y del proceso de construcción del conocimiento, lo que nos llevó a tomar algunos elementos 

de la “Enseñanza para la Comprensión”, “Modificabilidad Estructural Cognitiva” y de algunas tendencias 

pedagógicas contemporáneas al igual que las particularidades de la población que se está formando en 

el Colegio y la dinámica de la misma; de manera que desde la institución se puedan articular los 

elementos necesarios para asumir un mundo en permanente cambio. Surge una propuesta de estrategia 

pedagógica Minuto de Dios. 

       Concebimos que el aprendizaje comporta la comprensión intelectual entendida como la capacidad 

para aprehender en conjunto esto es el texto, su contexto, las partes y el todo. Aprensión que resulta de 

la interacción entre el conocimiento y su aplicación en la solución de situaciones reales del contexto del 

estudiante. Por otro lado, comprender lo humano implica un proceso de empatía, identificación y 

proyección; además, regula la apertura y la generosidad por lo cual el maestro del Minuto de Dios se 

caracteriza por establecer una comunicación clara y cálida. La explicación es suficiente para la 

comprensión intelectual, pero insuficiente para la comprensión humana, ya que ésta implica un 

conocimiento de persona a persona. La estrategia metodológica de los colegios del Minuto de Dios 

pretende no sólo conocer los saberes en cuanto a las ciencias, y reconocer las características de lo 

humano, sino adecuarlos ambientes de aprendizaje para considerar y superar las dificultades que se 

presentan en los procesos interpersonales y construir así una nueva forma de ver y vivir la vida; una 

dinámica en la que las contradicciones, dualidades, ambivalencias y desacuerdos, entre otros, sean 

reconocidos como propios de la complejidad humana. Para mejorar la interacción entre los miembros de 

la comunidad educativa. Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan 

las construcciones a todo nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un legítimo otro en la 

Convivencia, que piensa, siente y actúa diferente y en esa medida aporta, enriquece y favorece al 

planteamiento de posibilidades y realidades diversas. Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes 

– docentes – padres de familia) contextualizados, conscientes de su entorno, de cómo éste influye en 

ellos y también consciente, coherente con sus valores cristianos – católicos que se reflejarán en su 

personalidad, constituyéndose en seres pro-activos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 

       La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera de la Corporación Minuto 

de Dios, alcanzará el horizonte cuando sus estudiantes logren: 

 Vivenciar los principios y valores 

 Manifestar sensibilidad social y solidaridad con el prójimo. 
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 Buscar la trascendencia en su actuar. 

 Identificarse plenamente con la institución y manifestar su amor hacia ella. Conocer y defender 

su cultura y su nacionalidad. 

 Ser autogestores de su desarrollo personal. 

 Ser organizados, responsables dinámicos y optimistas. 

 Manifestar autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

 Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores en todas las situaciones. 

 

PARTE 2: NORMATIVIDAD 

ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 

RECTORAL No 002 de 2021 

 

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U Lafaurie Rivera. 

 

El Rector de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera, en su calidad de 

Presidente del Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la ley 115 de 1994 y el decreto 

Reglamentario 1860 del mismo año 

 

Considerando: 

 

• La Ley General de Educación de 1994 (Art. 87), establece que toda Institución Educativa tenga un 

Manual de Convivencia, que responda a sus necesidades.  

 

• El Proyecto Educativo Institucional, determina como función del Consejo Directivo la adopción del 

Manual de Convivencia.  

 

• El Decreto 1860 de 1994, Artículo 17 reglamenta lo establecido en la Ley 115.  

 

• Que mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 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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• Que mediante el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, se reglamenta la Ley 1620 de 2013, y 

ordena ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.  

 

• Que en virtud del Decreto 1965 de 2013, el Colegio Liceo Mayor de Soledad crea el Comité de 

Escolar de Convivencia encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar 

que se encargará de la construcción de la ruta de atención integral para la convivencia escolar y así 

mismo el análisis y la solución de las situaciones referidas a la convivencia.  

 

• Que obedeciendo lo establecido en la ley, es necesario efectuar las modificaciones y ajustes al Manual 

de Convivencia del Liceo Mayor de Soledad, conforme los lineamientos generales dados por la Ley 

1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013 y demás reglamentación complementaria.  

• Que el Manual de convivencia es construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa 

integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la 

coordinación del Comité Escolar de Convivencia.  
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RESUELVE 

 

1. Que después de un amplio estudio, deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa, decide adoptar el Manual de Convivencia para la comunidad educativa 
del Colegio Liceo Mayor de Soledad.  
 

2. Que dicha adopción se hace después de la aprobación dada al Manual de Convivencia por el 
Consejo Directivo de la Institución, conforme a las normas anteriormente citadas. 
 

3. Que se publique de modo que pueda ser ampliamente conocido por las personas que conforman 
la Comunidad Educativa, sea entregado a los Padres y Madres de familia, ya que debe ser 
aceptado por ellos-as como requisito de permanencia en el Colegio de sus hijos-as.  
 

4. Que este Manual de Convivencia sea revisado periódicamente tanto por los integrantes del 
Consejo Directivo; los miembros del comité Escolar de Convivencia y por los integrantes de la 
Comunidad Educativa para hacerle los ajustes necesarios.  
 

5. Que el Manual de Convivencia entre a regir a partir de la fecha. Dado en Soledad el 29 de 
octubre del 2021 

      

 

LUIS TORRES CATALAN 
 RECTOR 
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TITULO I: DE LOS ESTUDIANTES 

 

CAPÍTULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

1.1 CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE ESTUDIANTE LIMASOLISTA  
       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 a la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad – Rafael U. Lafaurie Rivera 

del Minuto de Dios lo hace en ejercicio de su derecho y manifiesta: 

1. Conocer, aceptar, vivenciar la filosofía Institucional y el Manual de convivencia.  

2. Estar respaldado por sus padres, un acudiente, 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.  

3. Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes.  

4. 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. 

5. A través de la solicitud de matrícula su pleno interés y compromiso de hacer parte de la comunidad 

educativa de la Institución Liceo Mayor de Soledad – Rafael U. Lafaurie Rivera del Minuto de Dios con 

todas las exigencias plantea  un  proceso de admisión  con los nuevos estudiantes los cuales deben 

presentar la siguiente  documentación reglamentaria exigida por las institución:  

 

1.1.1 REQUISITOS PROCESO DE ADMISIÓN:    

- Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la institución:  

- Formulario de inscripción diligenciado por los padres de familia y/o acudientes.  

- Registro civil con el correspondiente NIP o NIUP.  

- Boletín final de notas (sin notas pendientes). 

- Certificados de los años de estudio de los años cursados y aprobados, en los que no parezcan 

compromisos pendientes.  

- Paz y salvo por todo concepto del colegio de procedencia.  

- Constancia del buen comportamiento escolar expedido por las directivas de la institución.  

- Estar afiliado o ser beneficiario de los servicios de una EPS y tomar un seguro de accidentes 

- Diligenciar el formulario de admisión. 
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- Presentar la prueba y entrevista programada y obtener un concepto favorable.  

- Estar ubicado en el intervalo de edades determinadas por el colegio para cada grado.  

- Legalizar la matricula firmada por el estudiante y acudientes, dentro de las fechas programadas 

por el plantel. 

- El proceso de matrícula y expedición de certificados no tienen ningún costo económico.  

- El estudiante y acudiente debe tener claro que aunque el proceso de matrícula sea gratuito, 

cualquier daño contra los materiales de la institución el acudiente se hará responsable de este. 

- El proceso de matricula en caso de emergencia sanitaria debe realizarse de manera virtual, 

cumpliendo con los anteriores requisitos.   

 

NOTA: La institución está en la obligación de verificar la legalidad y autenticidad de todos los 

documentos que se presentan 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. 

 

1.2 DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
1. Recibir y conocer el manual de convivencia de la institución, una vez aprobado en el consejo Directivo.  

2. Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (padres de familia, directivos, docentes, 

compañeros, empleados de administración y de servicios generales. 

3. Ser educados en los principios y valores definidos para la comunidad educativa.  

4. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social.  

5. Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver inquietudes y contar con el debido proceso. 

6. Participar activamente en su proceso educativo: académico, social, religioso y deportivo. 

 7. Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la vida escolar, en que proceda 

participar.  

8. Conocer y emplear los servicios prestados por el personal docente, directivo-docente y administrativo, 

dentro del horario establecido para la jornada escolar.  

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, trabajo social, pastoral y 

laboratorios.  

10. Ser atendido debidamente por parte del personal docente, directivo-docente y administrativo.  

11. Promover y participar en campañas institucionales que propicien el bienestar y la superación 

estudiantil.  
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12. Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para su recuperación y 

obtener permiso para atender calamidad domestica grave.  

13. Recibir oportunamente carné estudiantil.  

14. Proyectar su imagen personal y social como miembro de la Institución.  

15. Utilizar el conducto regular establecido en el Manual, con respeto y cortesía.  

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.  

17. Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del periodo de vacaciones. 

18. Disfrutar de los diferentes espacios escolares de acuerdo a la sección a la que pertenece.  

19. Ser respetado en sus bienes y pertenencias.  

19. 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. 

20. Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere afectado en el ejercicio de 

sus derechos y obtener respuesta formal a los medios. Agotados los conductos regulares, acudir formal 

y razonablemente ante el consejo directivo del plantel.  

21. 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 con el “Proyecto Educativo 

Institucional”.  

22. Acudir a trabajo social, Pastoral y/o psicología en busca de orientación necesaria para su crecimiento 

integral, teniendo en consideración que estos servicios son de naturaleza escolar y 27 que el estudiante 

y su núcleo familiar pueden ser remitidos a profesionales externos en caso de requerir atención 

personalizada. 

23. Participar democráticamente como candidato y/o elector responsable en el proceso de conformación 

de gobierno escolar, conforme a los parámetros establecidos por el consejo electoral integrado por los 

docentes del área de sociales.  

24. Participar activa y responsablemente en el programa de prevención y manejo de emergencias.  

25. Promover y participar en campañas de diferentes proyectos institucionales. 

26. Recibir  educación virtual desde diferentes plataformas educativas en momento de emergencia 

sanitaria.  

.  

  

1.2.1 ASPECTO ACADEMICO  
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 proactivas.  
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2. Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos institucionales, acordes con 

los del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Conocer los programas y el objetivo de cada asignatura, así como los propósitos y las acciones 

reflexivas para la evaluación de su rendimiento escolar. 

4. Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados de las evaluaciones, antes de ser 

registrados definitivamente.  

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.  

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. 

7. Recibir del colegio comunicaciones e informes oportunos.  

8. Disponer de los útiles necesarios para su proceso de desarrollo. 

9. Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares dentro de la jornada 

escolar.  

10. Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil del estudiante, y en general el 

Proyecto Educativo Institucional del colegio.  

11. Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las dificultades derivadas de 

cada una de las asignaturas.  

12. Contar con la distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres y evaluaciones. 

13. En caso de ausencia presentar excusa válida a la coordinación de convivencia si es por uno o dos 

días, y a coordinación académica por tres o más días, 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 coordinación de convivencia o académica, en un plazo que no exceda los 5 días; de lo 

contrario se perderá el derecho a las consideraciones académicas correspondientes. 

14. Solicitar que se le respeten los resultados académicos ya obtenidos, sin que se le afecten por faltas 

a este manual. 

15. Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las actividades y propósitos 

establecidos.  
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16. Ser evaluado íntegramente de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y la 

normatividad interna del colegio.  

17. En caso de error en el boletín académico, presentar reclamación razonada por escrito ante la 

coordinación Académica y ser atendido en forma oportuna.  

18. Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los propósitos pendientes, en 

las fechas asignadas para tal fin.  

19. Tener derecho a ser retroalimentado de los procesos académicos y convivenciales de manera virtual 

en tiempos de emergencia sanitaria.   

20. Utilizar la aplicación virtual  del whasaap personal  como medio alternativo para enviar sus 

actividades académicas en caso de presentar problemas de conectividad  con las plataformas 

institucionales en momento de emergencia sanitaria. 

 

1.2.2 ASPECTO PARTICIPATIVO  
1. Elegir y/o ser elegido 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.  

 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.  

3. Presentar a través del personero estudiantil, planes y proyectos que tiendan formar a los estudiantes 

en temas relacionados con sus derechos y deberes. 

4. Representar al colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando su buen desempeño 

académico y disciplinario.  

5. Participar activamente en los eventos que se adelanten para proyectos institucionales y manifestar 

sus inquietudes, observaciones o iniciativas frente a los mismos. 

6  Asistir de manera virtual a los Consejos Directivos y Comité de Convivencia, el personero y el 

representante de estudiantes.   

 

1.3 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Conocer y asumir el manual de convivencia de la institución. 

2. Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros, Empleado administrativos y de 

servicios generales, padres de familia, visitantes del Colegio) con la debida consideración, respeto y 

cortesía. 

3. Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí mismo. 
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4. No abusar de los propios derechos. 

5. 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. 

6. Respetar al colegio, su nombre, símbolos, principios y objetivos, esforzándose siempre por alcanzar 

el perfil establecido. 

7. Cumplir rigurosamente con el calendario académico establecido por el colegio, evitando 

inasistencias injustificadas.  

8. Promover la vivencia de la cultura pacifica en cada uno de los miembros de la comunidad para 

respetar, apoyar y orientar a todos sin distinción de raza, condición, credo, nacionalidad, ideología y 

conocimiento. 

9. Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

10. Ofrecer explicaciones ante las diferencias o dificultades significativas. 

11. Aceptar, valorar y respetar la diferencia como una ventaja que permite ver y compartir otros modos 

de pensar, sentir y actuar. 

12. Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la propia, a través del buen uso de las redes sociales, 

no utilizar el celular durante clases ni usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la 

dignidad de las personas. 

13. Evitar el uso de la tienda escolar, la fotocopiadora, la caja del colegio y demás dependencia en horas 

de clase. (Para acceder a estos servicios debe dirigirse en horas de descanso). 

14. Dar uso adecuado a las plataformas virtuales de la institución.  

15. Llevar y utilizar el kit de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, toalla, bolsa para el tapabocas) 

correctamente durante el trayecto y permanencia en el Colegio. 

16. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el colegio.  

 

1.3.1 ASPECTO DE CONVIVENCIA 
  Para el bienestar de la comunidad Educativa y el alcance del perfil de la Institución Educativa Liceo 

Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera del Minuto de Dios se hace necesario el establecimiento de 

normas de convivencia armónica que deben ser conocidas y comprendidas por cada uno de los 

estamentos especialmente por los estudiantes y los padres de familia. Estas normas forman parte del 

proceso educativo y contribuyen al buen funcionamiento del colegio, la armonía y la tranquilidad de toda 

la comunidad. 

       Consideramos de gran importancia que los estudiantes asistan diariamente al colegio con la 

seguridad que cuentan con espacios favorables para el desarrollo de una sana convivencia, con un 

ambiente escolar propicio para el desarrollo de sus actividades académicas y sociales. De igual manera, 
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se puede evidenciar el buen trato de toda la comunidad educativa, reflejada en el accionar colaborativo 

de sus miembros.  

       Dentro de las normas que los estudiantes deben cumplir, de manera especial se encuentran los 

siguientes:  

1. Velar y participar en el cuidado del medio ambiente escolar, procurando la conversación 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. Cuidar y proteger el medio ambiente especialmente los árboles y las plantas del colegio, en aras del 

embellecimiento y cuidado del entorno. 

3. Respetar la limpieza y conservación de cada uno de los espacios de la institución, colaborando 

activamente por la conservación del plantel educativo, mostrando sentido de pertenencia. 

4. Hacer uso adecuado del agua, evitando utilizarla de manera inadecuada, siendo consientes en la 

conservación de esta, como elemento vital para el ser humano. 

5. Respetar áreas de zonas verdes de la institución, mostrando conciencia del cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

6.  Contribuir en la conservación de ambientes sanos y agradables en la institución haciendo buen uso 

de las canecas del aula y del patio escolar 

7. Respetar el conducto regular ante cualquier situación convivencial que se presente. 

8. Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. 

9. Escuchar, conciliar, respetar y acatar las decisiones tomadas ante diferentes situaciones de la vida     

escolar. 

10. Utilizar los servicios del colegio (tienda escolar, oficinas, laboratorios, biblioteca material, muebles 

con la postura y el decoro que garantice la seguridad y el bienestar de quienes los comparten, 

respetando los turnos de compañero u otras personas y cuidando la integridad y conservación de 

los bienes de la institución. 

11. Presentar y cuidar diariamente todos los útiles y elementos personales y, en actitud de solidaridad 

permanente, denunciar cualquier daño que infrinja a los útiles y elementos de sus compañeros o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

12. Responsabilizarse de los objetos personales asumiendo las consecuencias en caso de pérdida. 

13.  Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando sea requerido. El ingreso al Colegio está 

condicionado a la presentación del carnet que acredite la calidad de estudiante. 
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14. Asumir un comportamiento adecuado dentro y fuera del plantel y evitar situaciones que pongan en 

entredicho la buena imagen personal y de la institución. El mal comportamiento fuera del colegio se 

considera agravado cuando se porte el uniforme del plantel. 

15.  Al terminar la jornada escolar los estudiantes tienen el deber de dirigirse a su casa. En caso contrario 

la responsabilidad sobre cualquier situación es de los padres acudientes quienes tienen el deber de 

cuidar y controlar el horario de sus hijos, no obstante, la facultad del plantel para requerir al estudiante 

por incumplimiento de este deber. 

16. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar situaciones convivenciales 

que afecten el buen nombre de la institución  

17. Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, las citaciones e informaciones 

enviadas, haciendo entrega del desprendible informativo debidamente diligenciado y firmado. 

18. Mantener buena presentación personal, portando de manera adecuada los uniformes 

correspondientes en los horarios estipulados  

19. Cumplir debidamente con la higiene personal que proyecto su buena imagen dentro y fuera de la 

institución. 

20. Tratar a los integrantes de la comunidad con respeto, evitando utilizar apodos y burlas que denigren 

su integridad personal y afecten la sana convivencia 

21. Todo objeto encontrado en cualquier espacio de la institución debe ser entregado a Coordinación o 

Administración para la devolución oportuna a su dueño. 

22. Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de formación o de 

descanso, según los horarios y momentos establecidos por el plantel. 

23.  Aprovechar el tiempo en los cambios de clase preparando su material para la clase siguiente, 

permaneciendo dentro del salón con buen comportamiento. 

24.  Asumir un excelente comportamiento durante las clases, evitando la indisciplina y los malos modales 

que interfieren el normal desarrollo de las mismas. 

25. Dar a conocer cualquier hecho o situación irregular que se observe entre los miembros de la 

comunidad educativa teniendo en cuenta el conducto regular. 

26.  Cuidar y conservar los muebles, enseres y elementos de su propiedad, de sus compañeros y del 

colegio. En caso de daño, perdida o destrucción, el estudiante debe responsabilizarse en la 

reparación del daño de manera oportuna. Cabe resaltar que sí es comprobada la intención deliberada 

en el hecho, esta se considerará como falta grave. 

27.  Informar o denunciar cualquier atentado y daño que se observe sobre las instalaciones del Colegio, 

por parte de compañeros o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa 
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28. Abstenerse de realizar o intentar adulterar y suplantar cualquier tipo de información. Falta que se 

considera   grave, por ser contraria al conjunto de valores que se imparten en la institución. 

29.  Durante las horas de descanso, los estudiantes deberán permanecer fuera del salón en los lugares 

autorizados. 

30.  Asumir responsablemente su rutina de almuerzo. 

31.  Mostrar buenos modales al consumir los alimentos, incluyendo el orden y la organización en el 

comedor, evitando derramar los alimentos y/o generar juegos bruscos que interfieran la sana 

convivencia. 

32.  Firmar el observador del estudiante, como enterado, cuando se le ha hecho alguna anotación 

respecto a su comportamiento o desempeño académico. 

33.  Conocer y respetar el conducto regular establecido en este Manual.  

34.  Cuidar sus respectivas pertenencias y abstenerse de traer al colegio objetos de valor como: joyas, 

cantidades excesivas de dinero, juguetes, computadores, celulares, tablet, DVD, en general artículos 

no relacionados con el trabajo académico. 

35. En momentos de emergencia sanitaria, en las clases asincrónicas y sincrónicas, los 

estudiantes antes de ingresar a la sala deben colocar su nombre. No se permitirá a nadie 

sin su nombre propio y apellido. 

36. Utilizar su correo institucional para ingresar a las clases virtuales. Su correo es de uso 

intransferible. 

37.  Ser puntuales en el ingreso a las clases virtuales. 

38.  Usar el uniforme en todas las clases virtuales. 

39. Asistir de manera puntual y Participar activamente en los devocionales diarios en momento 

de emergencia sanitaria.  

40.  Evite manifestar falta de respeto, amenaza, burla, groserías, agresiones verbales a través 

de la mensajería del chat, clases on line y otros medios de comunicación virtual. 

41. Hacer uso de la imagen de otra persona sin consentimiento en los diferentes medios de 

comunicación virtual. 

42.  Quien incurra en actos de indisciplina en el desarrollo de clases sincrónica, será 

sancionado. Se le expulsará de la sala, la próxima clase no podrá entrar y se le calificará 

acorde con el acto. El caso será llevado a coordinación de convivencia. 
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 1.3.1.1 ASPECTO DE ASISTENCIA 
1. 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 el permiso escrito de la 

respectiva coordinación. 

2. En tiempos de emergencia sanitaria, asistir puntualmente a las clases sincrónicas institucionales,  

según su horario correspondiente. Así mismo, debe  permanecer en el desarrollo de la clase,   

participando activamente en todos los actos virtuales, programados por la institución, en caso de 

inasistencia, presentar excusas por medios tecnológicos. En cualquier caso contar el permiso escrito 

de la respectiva coordinación.   

 

1.3.1.2 HORARIO JORNADA ACADÉMICA 

 

HORARIO DE JORNADA PRIMARIA/BACHILLERATO 6:20 A.M 

FINALIZACION DE LA JORNADA 3:30 P.M 

CLUB DE TALENTOS 3:30 - 4:30 P.M 

PROFUNDIZACIONES 3:30 - 4:30 P.M 

ONDAS – CEMID  3:30 - 4:30 P.M 

HORARIO DE JORNADA PRIMARIA/ 

BACHILLERATO  

EN MOMENTO DE EMERGENCIA 

SANITARIA  

INICIO  8:00 A.M.  

1erDESCANSO PRIMARIA  

1er DESCANSO BACHILLERATO  

8:35-9:05 A.M  

9:45 -10:15 A.M 

ALMUERZO PRIMARIA  10:50 – 11:50 A.M. (T,1,2 Y 3°) AULA DE 

CLASES 

4 Y 5° COMEDOR ESCOLAR  

ALMUERZO BACHILLERATO  12:15 – 1:05 P.M. ( 6° A 8°) 

1:05 – 2:00 P.M. ( 9° A 11°) 

2 do DESCANSO  PRIMARIA  1:40 – 1:55 P.M. 

  

  

FINALIZACIÓN DE JORNADA  VIRTUAL POR 

COVID 19  VIRTUAL  

6:50 A.M 3:40 PM  

El anterior horario podrá ser modificado o flexibilizado transitoriamente según las circunstancias dadas 

ante la emergencia sanitaria que se ha presentado por el Covid-19. 
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 Los estudiantes deben asistir puntualmente a la Institución según el horario correspondiente (6:20 am 

a 3:30 pm) jornada normal y de (6:20 a 4:30) para aquellos estudiantes que pertenecen al club de talento. 

Cabe resaltar, que, en momento de emergencia sanitaria, los estudiantes deben asistir puntualmente en 

el horario institucional de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

- Las llegadas tardes injustificadas al inicio de la jornada serán consideradas una situación tipo 1 y su 

reincidencia ocasionara situación tipo 2. 

- Para justificar la llegada tarde a la institución el estudiante debe presentar de manera escrita el 

motivo de la llegada tarde respaldada con la firma de su acudiente, en caso de encontrarse en   cita 

médica, debe presentar soportes médicos de la entidad de salud a la que pertenece 

- Permanecer en las aulas participando activamente en el desarrollo del acto pedagógico y en los 

actos organizados en comunidad, en caso de que amerite ausentarse debe portar un permiso escrito 

y firmado por el personal autorizado o en su defecto debe portar el escarapela autorizado de 

movilización. 

-  Para retirarse de la institución durante el desarrollo de clases, el estudiante debe presentar a 

coordinación de convivencia solicitud escrita por parte de la acudiente indicando el motivo, fecha, 

hora y teléfono para verificación de la información.  

- La persona autorizada para el retiro del menor, debe ser un adulto responsable 

- Las inasistencias virtuales, por falta de conectividad deben ser justificadas.  

 

. 

1.3.2 ASPECTO ACADEMICO 
1. Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para su proceso de 

desarrollo integral, dentro de los términos establecidos en el calendario académico. 

2. Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance y promoción 

3. Apoyar todo tipo de actividades que proporcionen el bienestar y la superación estudiantil. 

4. Participar en el proceso de constitución del PEI, en su aprobación, adopción, ejecución, evaluación 

y revisión a través de sus representantes. 

5. Adquirir oportunamente los elementos necesarios para las actividades académicas, culturales, 

sociales, religiosas y deportivas organizadas por el plantel. 

6. Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio. 

7. Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente según las indicaciones 

del docente. 
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8. En caso de inasistencia por fuerza mayor, asumir la responsabilidad de comunicarse con el docente 

y presentar al día las actividades académicas desarrolladas en su ausencia 

9. Tener el material de trabajo que el colegio solicita al iniciar el año, debidamente marcado y 

mantenerlo en excelentes condiciones.  

10. Mantener un buen desempeño académico y disciplinario, como requisito para participar en las 

diferentes actividades extracurriculares, culturales, sociales y deportivas programadas por la 

Institución. 

11. El estudiante debe asistir a la Institución con todos los materiales escolares necesarios para el 

desarrollo de las actividades académicas programadas en la jornada académica. 

12.  Participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e institucional, mostrando 

siempre una actitud de compromiso, respeto y solidaridad. 

13. No participar en plagios de ningún tipo de actividad académica, de manera virtual ó presencial. 

14. Cuando están realizando aprendizaje en casa con ayuda de las TICS, seguir todas las 

recomendaciones hechas por el colegio (puntualidad, estar en disposición, y tener a mano los 

materiales necesarios  para la adquisición de los aprendizajes impartidos ) 

15. Los estudiantes deben contar con las aplicaciones utilizadas por el colegio en sus dispositivos 

electrónicos. 

Teniendo presente la situación de emergencia sanitaria por el Covid 19 se podrán establecer nuevas 

disposiciones en el presente capítulo 

 

CAPÍTULO 2: NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 

2.1 CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO 

      Las normas de convivencia constituyen el marco legal que canaliza las iniciativas para favorecer la 

convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de nuestros 

estudiantes.  Es por ello que para contribuir al logro de los objetivos del PEI y la buena marcha del plantel 

educativo, la institución realiza un proceso de sensibilización con los estudiantes de las diferentes 

conductas que garanticen el debido respeto, entre ellas encontramos: 

1.  Respetar  las reglas de salud pública que preservan el bienestar de la comunidad educativa.  

2. Debemos respetar la integridad física o moral de compañeros o cualquier miembro de la comunidad 

educativa, dentro o fuera del colegio. 

3. Hacer buen uso del servicio de internet en aspectos diferentes a los establecimientos por el colegio, 

por el departamento de tecnología y por los docentes.  
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4. Cuidar y respetar cualquier clase de objeto (útiles escolares, dinero, loncheras, comestibles, 

documentos, etc.) de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de la Institución.  

5. Manejar un lenguaje adeuado al momento de dirigirse a cualquier miembro de la institución. 

6. Respetar la autoridad del docente en las diferentes clases sincrónicas en momento de emergencia 

sanitaria. 

7. Escuchar atentamente y respetar la palabra de sus compañeros en las clases sincrónicas. 

8. Sí se le presenta alguna dificultad con la conectividad en momento de emergencia sanitaria, 

comunicar internamente al docente y a su director de grupo.  

9. Dar buen uso a la pantalla virtual evitando realizar insultos u ofensa, exponiendo textos e imágenes 

académicos.  

10.  Fomentemos actitudes honestas que beneficie la sana convivencia en el desarrollo de las clases en 

la plataforma virtual. 

11. Tener la mejor disposición, actitud y responsabilidad para el desarrollo de las diferentes clases 

sincrónicas. 

  

Parágrafo 1: Durante el desarrollo de las clases sincrónicas y presenciales, se estará haciendo 

uso del Observador Estudiantil Virtual, como apoyo al seguimiento académico y convivencial. 

 

NOTA: El colegio en ningún caso se hace responsable por pérdida o el daño de los elementos 

personales de los estudiantes. 

 

2.1.1 NORMAS DE HIGIENE PERSONAL.  
a. Presentarse a la Institución Educativa, de manera aseada, portando el uniforme debidamente 

planchado y  acorde al horario estipulado.   

b. Reflejar imagen positiva en la institución dentro y fuera de ella, portando adecuadamente el uniforme 

de diario y de educación física. 

c. Mantener el cabello limpio y bien peinado, recogido con accesotios acordes a los colores del uniforme. 

d. Conservar las uñas cortas y limpias, únicamente se permite el esmalte transparente. 

e. Cuando un estudiante presente una enfermedad infectocontagiosa no será objeto de discriminación, 

sin embargo, para salvaguardar la salud de la comunidad educativa se seguirán estrictamente las 

recomendaciones médicas las cuales, debe comunicar de manera escrita y de acuerdo con el conducto 

regular a la institución. 



 

38 

 

 

 f. Es importante que el estudiante lleve consigo de manera permanente el carné estudiantil, para facilitar 

su identificación y la adquisición de servicios, en un momento dado.  

g. Mantener las aulas limpias, aseadas sin residuos alimenticios, empaques de golosinas, gaseosas, 

galletas, chicles, helados, entre otros. Para evitar la propagación de insectos y roedores. 

h. Contribuimos en el bienestar de la comunidad educativa evitando golpear, lanzar saliva, tirar papeles, 

pepas, piedras, agua, dar empujones, adherir elementos indeseables en el cabello o en las sillas, poner 

apodos, e incentivar la burla y el maltrato.  

i. Utilizar correctamente el comedor escolar, los baños, lavamanos, las canecas de la basura, el agua. 

j. Consumir alimentos en los lugares y tiempos estipulados, conservando las normas de higiene. 

k. Usar adecuadamente las canecas que se encuentran en cada una de las dependencias de la 

institución. 

l. Seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución. 

m- Recuerde que el tapabocas debe manipularlo desde las cuerdas o tirillas de soporte y no desde la 

superficie del mismo. 

n- Es necesario que lave sus manos antes y luego de la manipulación del tapabocas 

ñ- Siempre que se encuentro en un recinto cerrado es esencial el uso del tapabocas 

o- En caso que el tapabocas que utiliza sea reutilizable lávelo con agua y jabón una vez lo retire. 

Por ningún motivo los tapabocas pueden ser botados o abandonados en cualquier lugar, pues esto 

representa un grave riesgo. 

 

2.1.2 NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL 
1. Observar excelente presentación e higiene personal. Evitando portar el uniforme roto, sucio, sin 

planchar y/o con modificaciones tales como subir el dobladillo con grapas o cinturones. Para el caso 

de los pantalones, entubarlos con nodrizas, ganchos de cosedora, hilos, etc. 

2. Las niñas deberán presentarse bien peinadas y su cabello en color natural. 

3. En el caso de los hombres, el cabello debe llevarse corto, parejo y en estilo clásico.  

4. 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.  

5. Los/as Estudiantes mantendrán una presentación acorde a la filosofía de nuestra institución por lo 

tanto, no usarán piercing, tatuajes, expansiones o modas ajenas 
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6.  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. 

7.  La comunidad educativa de Liceo Mayor de Soledad del Minuto de Dios entiende y asume que en 

el proceso de formación es fundamental el cumplimiento de normas que posibiliten la sana 

convivencia del plantel educativo, impartiendo valores y principios que permiten el pleno desarrollo 

de la personalidad.  

8. Por ningún motivo se pueden usar combinados los dos uniformes; ni usar prendas diferentes al 

correspondiente uniforme.  

9. Asistir a la jornada académica sin accesorios como pearcing, collares, pañoletas, manillas, gorras, 

gafas de sol, cinturones con taches y arandelas. De igual manera, los peinados deben ser acordes 

con el uniforme o peinados que los preserven de discriminación por razones de apariencia y 

maquillaje excesivo. 

10. Portar adecuadamente las medias y zapatos acordes al uniforme correspondiente. 

11. En tiempo de emergencia sanitaria, asistir a las clases sincrónicas con el uniforme correspondiente, 

evitando prendas y accesorios que interfieran el óptimo desarrollo de la clase.   

 

2.1.3 COMPORTAMIENTO EN EL DESCANSO 

a) Abstenerse de correr por los pasillos y escaleras, evitar carreras y juegos bruscos. 

b) Salir del aula e Ingresar inmediatamente escuche el timbre que así lo indique. 

c) Si el estudiante se encuentra realizando alguna diligencia en las oficinas administrativas y demora 

más tiempo del establecido para su descanso deberá avisar de inmediato al docente en turno y 

presentará ficha de autorización de salida o ingreso a clases firmada por la persona que lo atiende. 

d)  Respetar las actividades realizadas por los demás. Ejemplo: socialización de campañas de 

proyectos transversales u otros autorizados en el momento de recreo. 

e) Los estudiantes podrán disfrutar sanamente durante el recreo de los mensajes de la emisora 

estudiantil, dirigida por el departamento de lengua castellana. 

f) Participar del descanso y juego sano y responsablemente, acorde con el espacio disponible. 

g) Los estudiantes podrán utilizar la cancha sólo con autorización de los docentes de deporte, 

Asimismo, que las herramientas deportivas tales como juegos de mesa: Ajedrez. 
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2.1.4 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

a) Deberán mantener limpios las zonas verdes de la institución, para tal fin el uso de las canecas que 

se encuentran cerca a esta zona es obligatorio.  

b) Las jardineras son zonas ecológicas, por eso no podrán sentarse en ellas. 

c) Si alguna persona realiza un daño a las zonas verdes de la institución deberá responder con el 

arreglo del mismo. 

2.2 USO Y CALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS, PLANTA FÍSICA Y DE LOS SERVICIOS DE 
BIENESTAR ESCOLAR 

2.2.1 USO Y CUIDADO DE LA PLANTA FÍSICA 
a) Velar por el orden, aseo y conservación de la planta física y de todos los muebles, enseres y    

materiales a su disposición. 

b) Hacer uso apropiado de las canecas depositando los residuos de comida y demás elementos de 

desecho. 

c) Cuidar, conservar y hacer buen uso de los baños y del agua, evitando utilizarla para juegos que 

deterioren la presentación personal y los espacios de la planta física. 

d) Al finalizar cada hora de clase y la jornada, los salones deben quedar aseados y los pupitres 

ordenados. 

e) Comunicar las situaciones anómalas como daños y actos que atenten contra el bienestar de la 

comunidad educativa.   

f) En caso de ocasionar un daño en las instalaciones, equipos y demás elementos de la institución será 

responsabilidad directa del estudiante y deberá comunicar inmediatamente al docente encargado o 

a su director de grupo para reparar lo dañado.  

g) Velar por el cuidado del ambiente que le rodea, para así contribuir al bienestar personal y del grupo 

escolar al que pertenece.   

2.2.2. SALA DE INFORMÁTICA 
a) Cuidar los computadores y demás objetos. 

b)  Utilizar los equipos sólo cuando hayan recibido la asesoría pertinente. 

c)  Abstenerse de consumir alimentos en la sala de informática y cerca de los equipos. 

d)  Al salir de la sala, dejar los equipos debidamente apagados y cubiertos. 

e) Abstenerse de ingresar bolsos, morrales o mochilas. 

f)  La sala de Informática será un lugar libre de humo, por lo que cualquier persona que ingrese en ella 

debe abstenerse de fumar.  

g) Cualquier daño en los equipos debe ser informado inmediatamente al docente, Coordinador o al jefe 

de servicios generales y la reparación correrá por cuenta de quien lo haya ocasionado. 
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h) En la sala se realizarán las actividades orientadas por el docente o actividades exclusivamente 

académicas. 

i) Abstenerse de utilizar el equipo y el internet para ingresar a páginas con contenido para adultos y/o 

diferente al académico. 

j) Conocer y respetar las normas establecidas para la utilización de este lugar. 

 
2.2.3 USO DEL LABORATORIO QUÍMICA, BIOLOGÍA Y FÍSICA 

NORMAS PERSONALES 

a) Conocer y respetar las normas establecidas para la conservación y utilización de este lugar, siendo 

conscientes de los riesgos que implica no estar atento a las recomendaciones dadas por el docente.   

La utilización de bata blanca es obligatoria, así como también el uso de los guantes y gafas; evitando 

que posibles sustancias químicas tengan contacto directo con la piel u ojos. El docente debe informar 

en caso de requerirlos. 

b) Cumplir con todo el material requerido por el docente para el desarrollo de cada actividad.                                   

c) Es muy aconsejable, si se tiene el cabello largo, llevarlo recogido.  

d) Evite llevar accesorios que interfieran en el sano desarrollo de la actividad. 

e) En el laboratorio no es permitido consumir bebidas ni alimentos. 

f) No se debe llevar a la boca ningún producto químico, para conocer su sabor. 

g) Ningún alumno podrá abandonar el laboratorio sin la autorización del profesor durante el tiempo 

comprendido en el horario de las prácticas o trabajo. 

h) El ingreso a los laboratorios será bajo la supervisión del docente a cargo de la práctica. 

i) Cualquier elemento del laboratorio que sea extraviado o lesionado desde ser restituido. 

j) Las normas de seguridad del laboratorio deben ser ubicadas en un lugar visible para todo el personal 

que ingrese. 

k) El docente debe asegurarse del correcto uso del espacio físico y de los materiales que allí 

encuentran, así mismo debe asegurarse que los laboratorios queden normalizados y verificar que 

las llaves del agua y el gas queden cerradas, y las luces apagadas. 

 
2.2.4 USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

       La institución educativa Liceo mayor de soledad para garantizar una asertiva y eficaz comunicación 

con toda la comunidad educativa, de manera presencial y virtual, utiliza las siguientes estrategias:  

a. Plataformas Virtuales Institucionales :  son las diferentes plataformas virtuales, donde los 

estudiantes y padres de familia tienen acceso para el desarrollo educativo integral, durante la 

presencialidad y en los momentos de emergencia sanitaria, entre ellas, se encuentran: Intranet, 

Classroom, Google Meet, que le permiten consultar por periodo el reporte del pre-informe académico, 
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retroalimentar los procesos, recibir clases de manera sincrónica, entrega de informes académicos 

virtuales, reuniones de seguimiento y apoyo  académico y convivencial., acompañamiento emocional 

por parte la Estrategia Corporativa de la Formación Integral.  Por otro lado, los estudiantes también 

encuentran indicaciones académicas para ser realizados con anterioridad y ser presentado en las 

fechas estipuladas. Los usuarios de la plataforma son responsables del buen uso de la misma y de 

la confidencialidad de la contraseña entregada por el colegio. 

b. Circulares impresas y Virtuales que contienen información institucional de carácter informativo, 

enviada por medio físico a los padres de familia, las cuales según lo amerite la información llevaran 

un desprendible que debe ser devuelto a la institución debidamente diligenciado y firmado por el 

acudiente. 

c. Correo electrónico institucional: son las cuentas de correo electrónico terminadas con el dominio 

@colegiosminutodedios.edu.co que se le entrega a cada funcionario del colegio y a través de las 

cuales se relacionan, interna como externamente, de acuerdo al cargo dentro de la institución. 

 Los días viernes o lunes de cada semana se socializará las actividades a realizar. 

 El rector y las (los) coordinadoras (es) deberán respetar las fechas y actividades programadas 

 .Ningún miembro de la comunidad educativa podrá rasgar los boletines o comunicados enviados  

a padres de famila 

 El colegio informará a los acudientes con la debida anticipación las reuniones con los padres de 

familia 

 El rector convocará con mínimo dos días hábiles de anticipación las reuniones con los docentes. 

 La comunidad educativa en general deberá abstenerse de hacer comentarios inadecuados o 

vulgares en red que estén relacionadas con la institución (Facebook, correo electrónico, blog u 

otras plataformas sociales). 

d. Observador Del Estudiante: Es el libro donde se registran el seguimiento al desempeño 

académico y de convivencia del estudiante. Este es impreso de manera presencial y virtual en 

momento de emergencia sanitaria. En él se evidencia la aplicación del Manual de 

Convivencia y se lleva el historial y seguimiento académico del estudiante, al igual que las 

felicitaciones a que tenga lugar. El Observador se debe llevar con una excelente organización, 

redacción y ortografía. Al final del año escolar se recogerá este documento y demás documentos 

que se anexaron al Observador de cada curso el cual se archivará como referencia futura. 

 
2.2.5 USO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA    

       Dado que nuestra misión es “promover el desarrollo integral de las personas y de comunidades para 

generar la transformación de las realidades sociales y estructurales del país, desde el pensamiento 
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social de la iglesia”, el propósito de nuestra biblioteca se convierte en un apoyo para que el proyecto 

educativo logre con eficiencia, calidad y excelencia las funciones de docencia, investigación y servicio a 

la comunidad. En este sentido la biblioteca se convierte en un centro fundamental para la construcción 

del pensamiento investigativo de docentes y estudiantes. Por tal razón hemos querido definir conceptos 

de entes procesos que están involucrados en este servicio: 

Usuarios: son usuarios de la biblioteca los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos 

de la Institución, los exalumnos, previa presentación del carné respectivo expedido por la biblioteca con 

previa autorización de la rectoría. - La calidad de usuario se pierde o se suspende en los casos 

estipulados en el reglamento de la biblioteca. 

Biblioteca Virtual en Momentos de Emergencia Sanitaria: se adaptó un espacio virtual para que los 

estudiantes adquirieran textos virtuales que les facilitaría el desarrollo de las clases sincrónicas y 

asincrónicas virtuales.    

Requisitos: Para ser uso del servicio de la biblioteca se establecen los siguientes requisitos: 

 Presentar el carné actualizado de biblioteca para el préstamo de material. 

 Suministrar los datos requeridos para la elaboración del registro de lector. 

 Hacerse responsable por la demora, deterioro o pérdida del material bibliográfico.  

 Retirar y devolver personalmente el material solicitado. 

 La renovación de préstamo de materiales se hace personalmente. 

 No retirar de la biblioteca obras de referencias, periódicos, revistas, tesis, monografías o trabajos 

especiales. 

Préstamo externo: 

 Los libros de la colección general se prestarán por (3) días calendario y renovable dos (2) veces. 

 Los libros de reserva se prestarán de un día para otro, sin derecho a renovar en la misma 

semana. 

 El usuario antes de retirar el material debe revisarlo e informar cualquier irregularidad. 

 Todo préstamo es renovable siempre y cuando no haya otra solicitud pendiente. 

 La renovación se debe hacer en la fecha de vencimiento previa presentación del material. 

El cupo máximo por usuario, para préstamo externo es de tres (3) libros. 

 
2.2.6 PRÉSTAMO DE LA SALA 

Podrán solicitar la sala únicamente los docentes bajo las siguientes condiciones: 
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a) Solicitarla la sala con un mínimo de 3 días antes de la realización del evento y deberá acompañarse 

del visto bueno de la dirección de proyectos o de la coordinación académica. Será únicamente para 

trabajos de investigación con los estudiantes. 

b) Los estudiantes deberán mantener  absoluta disciplina, en caso contrario la dirección de la           

biblioteca está facultada para solicitar su retiro, haciendolos responsables  de la reparación de          

los daños causados en los inmuebles o materiales didacticos facilitados para el desarrollo de la 

actividad. 

Acciones Correctivas con relación al uso de la Biblioteca 

a) En caso de reincidencia de no devolución de un texto, al estudiante no se le permitirá solicitar 

préstamos de otro texto. 

b) Todo material extraviado debe ser devuelto con una copia igual. En caso de no hallar el libro en 

el comercio se deberá devolver otro material con previa selección de la dirección de la biblioteca. 

No se acepta dinero como pago del material extraviado. 

c) Los usuarios que mutilen el material bibliográfico y los que se sorprendan sacando ilegalmente 

los libros serán sancionados con la suspensión del servicio de todo un semestre y se dará aviso 

por escrito a la rectoría y a coordinación de convivencia para que allí se apliquen las sanciones 

respectivas. 

Paz y salvo bibliotecario 

       El paz y salvo se expedirá en los siguientes casos. 

a) Usuarios que aparezcan en la lista de deudores morosos y que hayan restituido la obra. 

b) Para grado, retiro, reintegro, finalización de año escolar, exámenes, transferencias a colegios de  

            la Corporación educativa Minuto de Dios. 

c) Para el personal de la institución y docentes que se retiren temporal o definitivamente. 

d) En el caso de los docentes que durante el año escolar solicitan materiales a la biblioteca para 

el  trabajo con los estudiantes, será requisito indispensable que los niños a su cargo estén 

completamente a paz y salvo con la biblioteca. 

 
2.2.7 SERVICIO DE ENFERMERÍA 

       El Servicio de enfermería hace parte de la gestión de bienestar estudiantil, busca ofrecer atención 

integral y asistencia de primeros auxilios, de manera oportuna a la comunidad educativa a través de la 

ejecución de programas de promoción y prevención en salud. 

       Para acudir al servicio de enfermería el estudiante debe presentar la autorización emitida por el 

profesor a cargo de la clase en ese momento, orden, que será firmada por la enfermera especificando 

la hora de salida con el fin de que el estudiante se reincorpore a su clase sin registro de inasistencia. 
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Cabe resaltar que en el servicio de enfermería se lleva un registro de cada estudiante que es atendido 

diariamente. 

       Teniendo en cuenta su carácter preventivo en caso de un accidente estudiantil, padecimiento de 

una enfermedad crónica o molestias virales intensas, se llamará al padre y/o acudiente a los teléfonos 

que aparecen en la hoja de matrícula para su respectiva atención en el centro asistencial al que 

pertenece o póliza estudiantil (si es accidente escolar), y/o servicio particular, con el fin de lograr en el 

estudiante su bienestar integral. En este sentido el colegio acompañará y realizará seguimiento al 

proceso. Es por eso necesario que los padres actualicen la base de datos del colegio y diligencien la 

historia clínica del estudiante.  

En tiempos de aislamiento preventivo por emergencia sanitaria, la dependencia de enfermeria brinda su 

servicio de teleorientación a la comunidad educativa en cuanto al seguimiento de protocolos de 

bioseguridad.   

       Es importante resaltar que, por orientación de la Oficina de Salud Pública de Barranquilla, está 

totalmente PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA 

SIN FÓRMULA MÉDICA, EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 2200 DE 2005 Y DEMÁS 

DISPOSICIONES Y NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. EN CASO DE QUE SU HIJO NECESITE UN MEDICAMENTO, DEBE 

ENVIARLO CON FÓRMULA MÉDICA RECIENTE, LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER EN LETRA 

CLARA, LEGIBLE Y AUTORIZADO POR EL PADRE DE FAMILIA  

 

2.2.8 SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
       El Departamento de psicología de la I.E Liceo Mayor de Soledad es una dependencia que tiene a 

su cargo la oferta permanente de servicios dirigidos a los estudiantes y demás estamentos de la 

comunidad educativa. Por medio de estos servicios se busca promover espacios de apoyo, orientación, 

prevención y acompañamiento, encaminados hacia el desarrollo integral, la salud mental, el bienestar 

personal y la sana convivencia de todos los miembros de la institución. 

Finalmente, en tiempos de emergencia sanitaria, este departamento apoya y orienta el bienestar 

emocional de la comunidad educativa mediante teleorientación, mediante charlas, intervenciones y 

actividades de recreación.    

 
2.2.9 SERVICIO TRABAJO SOCIAL 

       A través del área de trabajo social se brinda en complementariedad con el servicio de psicología, 

apoyo, orientación, asesorías y acompañamiento a las familias y estudiantes en aspectos relacionados 
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con su entorno socio económico, familiar y social. El trabajo desarrollado en el área busca fortalecer el 

sentido social en la comunidad educativa, enmarcando nuestras actividades 

       Para esto se vienen desarrollando actividades y gestiones en pro del mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes, padres de familia y docentes participando entidades públicas, privadas, 

fundaciones, centros de salud, dentro de estas podemos mencionar. Capacitaciones con el Sena como 

salud ocupacional, mercadeo y venta, cocina básica, manipulación de alimento, cosmetología, artesanía, 

logística y organización de evento, estos para estudiantes y padres de familias 

       Tenemos el apoyo de las fundaciones world visión, hospital materno infantil de soledad, Productos 

Nosotras, Colgate, profamilia, Sena, DPS (Departamento de Prosperidad social), fundación social  únete 

red para la mujer, entre otras; las cuales nos apoyan brindando sus servicios de capacitación en diversas 

temáticas como prevención de embarazos en adolescentes, ciclo menstrual, higiene oral, crecimiento y 

desarrollo, emprendimiento, prevención de accidentes, enfermedades de transmisión sexual, relación 

de pareja, campañas odontológicas y apoyo en los proyectos que llevamos a cabo en nuestra institución 

fortaleciéndolos mediante capacitaciones a Docentes, seguimiento y surgimiento de estos proyectos. 

       Con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) mediante el programa de Generación de Ingreso 

con el proyecto Mujeres Ahorradoras, que tiene como fin desarrollar e incrementar el potencial productivo 

de la población pobre extrema y desplazada (PPED), aprovechando sus capacidades y creando las 

oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y en el mediano y largo plazo alcanzar la 

estabilidad socioeconómica. Además, se encuentra un grupo de madres de la institución conformadas 

llamadas mujeres emprendedoras Limasol creado por una docente de la institución y apoyado por 

trabajo social donde se capacitan como formar una microempresa o cooperativas entre ellas mismas, a 

esta causa Visión Mundial nos apoya en este y otros proyectos de la institución. 

El área de trabajo social está articulada con los departamentos de Bienestar estudiantil, Pastoral social, 

coordinación de convivencia, académico y enfermería. 

Esta dependencia en momentos de emergencia sanitaria se caracteriza por su gestión de apoyo y 

seguimiento virtual, con el fin de lograr el desarrollo psicosocial de toda la comunidad educativa a través 

de la teleorientación.  

 
2.2.10 USO DEL PATIO 

a) Los estudiantes deben permanecer en el patio de la institución o lugares asignados para el  

b) descanso durante el tiempo de recreo establecido en el horario y el tiempo libre, manteniendo  

c) buen comportamiento que caracterice principios básicos de una sana convivencia.  

d)  Depositar la basura en los recipientes destinados según las indicaciones reciclables y no 

           reciclables. 
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e) Atender oportunamente los toques de los timbres y desplazarse con precaución. 

 

2.2.11 USO DE LA SALA DE MÚSICA  
       El ingreso a la misma dependerá del cumplimiento de las siguientes pautas: 

a) Los estudiantes deberán ingresar en dos hileras una de niñas y una de niños. 

b) Los estudiantes deben hacer el ingreso a la sala, solo hasta cinco minutos después de iniciada la 

clase. 

c) Los educandos deben manejar con el mayor cuidado los instrumentos musicales procurando por 

su cuidado. 

d) Los estudiantes deben tramitar el préstamo de los instrumentos musicales con tiempo de 

         anticipación al docente a cargo. 

e) El estudiante que ocasione algún daño dentro del aula deberá responder por el mismo. 

f) El comportamiento de los estudiantes deberá ser de acuerdo a las normas establecidas por el 

manual de convivencia. 

g) Presentar el uniforme completo. 

h) No comer dentro del salón de clase. 

i) Estar en silencio durante la mediación. 

       El no cumplimiento de alguna o varias de las anteriores pautas dará la potestad al docente para 

determinar el cambio de aula en la que se impartirá la clase. 

2.2.12 USO DE LA SALA DE DANZA  
       El Colegio cuenta con espacios asignados para el desarrollo de las clases de danza, en las cuales 

se deben tener en cuenta las siguientes normas:  

a) Dirigirse al salón e ingresar en forma ordenada cuidando los enseres que allí se encuentran.  

b) Los elementos de la sala de danzas siempre deben permanecer en el salón y se sustraerá alguno 

solo con autorización del profesor encargado.  

c) Dejar el lugar en orden y aseado para que quien llegue también lo encuentre organizado.  

d) No dejar material de trabajo abandonado. 

 
2.2.13 USO DE LA SALA DE ARTES 

       El ingreso a la misma dependerá del cumplimiento de las siguientes pautas: 

a) Los estudiantes deberán ingresar en dos hileras una de niñas y una de niños. 

b) Los estudiantes deben hacer el ingreso a la sala, solo hasta cinco minutos después de iniciada la 

clase.  

c) Los educandos deben hacer buen uso de los inmuebles pertenecientes a la sala. 

d) El estudiante que ocasione algún daño dentro del aula deberá responder por el mismo. 
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e) Los estudiantes deberán portar un delantal plástico para el desarrollo de las actividades pictóricas. 

f) El comportamiento de los estudiantes deberá ser de acuerdo a las normas establecidas por el manual 

de convivencia. 

g) Presentar el uniforme completo 

h) No comer dentro del salón de clase. 

i) Estar en silencio durante la mediación. 

       El no cumplimiento de alguna o varias de las anteriores pautas dará la potestad al docente para 

determinar el cambio de aula en la que se impartirá la clase.  

 
2.2.14 USO DEL SALÓN DE PASTORAL 

 Los estudiantes deberán ingresar en dos hileras una de niñas y una de niños. 

a) Los estudiantes deben hacer el ingreso a la sala, solo hasta cinco minutos después de iniciada la 

clase. 

b) Los educandos deben hacer buen uso de los inmuebles pertenecientes a la sala. 

c) El estudiante que ocasione algún daño dentro del aula deberá responder por el mismo. 

d) El comportamiento de los estudiantes deberá ser de acuerdo a las normas establecidas por el   

manual de convivencia. 

e) Presentar el uniforme completo. 

f) No comer dentro del salón de clase. 

g) Estar en silencio durante la mediación. 

h) El no cumplimiento de alguna o varias de las anteriores pautas dará la potestad al docente para   

determinar el cambio de aula en la que se impartirá la sesión.  

 
2.2.15 USO DE LA TIENDA ESCOLAR 

       En la Institución Educativa Rafael U. Lafaurie Rivera el uso de la tienda escolar es lugar adecuado 

para practicar valores y principios de la CEMID como respeto y servicio a los demás, por tal razón se 

hace énfasis en las siguientes recomendaciones para su uso. 

Los estudiantes podrán disfrutar de su merienda en los espacios establecidos por la institución. 

       La sesión primaria con dos descansos: de 8:35 a 9:05 a.m, otro de 1:40 a 1:55 p.m y bachillerato 

con un solo descanso de 9:45 a 10:15 a.m.  

       En el momento que los estudiantes utilicen los servicios de la tienda escolar deberán respetar las 

filas y los turnos correspondientes. Los estudiantes deberán acatar las observaciones de los docentes 

encargados del acompañamiento en ese momento. 

a) No se podrá vender a los estudiantes en horas de clase. salvo agua, útiles escolares, medicamentos 

y útiles de aseo. 
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b) Los estudiantes ni ningún otro miembro de la comunidad no deben sustraer los productos ni estafar 

o engañar al encargado de la tienda quien es merecedor de respeto y buen trato. 

c) Los estudiantes podrán hacer los reclamos y/o sugerencias en forma oportuna. 

d) Los estudiantes no podrán engañar a los pequeños quitándoles el dinero o lo que hayan comprado. 

e) Se debe depositar las basuras dentro de los recipientes ubicados cerca o en el lugar. 

Artículo 13. Del servicio ofrecido en la tienda escolar 

a) Las ventas se harán estrictamente en los descansos y horas de entrada o salida de los estudiantes. 

b) Queda prohibida la venta de chicle y de saborizadas congeladas y bebidas embotelladas. 

c) Es indispensable la buena presentación de la persona que atienda y del lugar que ocupa. 

d) Se debe revisar la fecha de vencimiento de los productos ofrecidos a los estudiantes. 

e) Se debe dar un trato respetuoso a los usuarios del servicio. 

f) Cumplir estrictamente con lo pactado en el contrato de arrendamiento. 

g) Fijar la lista de precios en lugar visible parta la comunidad. 

h) Suspender las ventas al terminar el descanso.  

 
2.2.16 USO Y NORMAS DEL COMEDOR ESCOLAR 

 Por seguridad del estudiantado no se permitirá el ingreso de alimentos a la institución por portería, este 

ingreso solo podrá realizarse únicamente por el estudiante a la hora de inicio  de la jornada. 

 Para mantener una sana convivencia dentro del comedor se establecerán las siguientes normas: 

a) Los estudiantes deben permanecer en completo orden mientras consumen sus alimentos. 

b) Para recibir los alimentos los estudiantes deben realizar fila respetando los turnos. 

c) Ningún estudiante puede permanecer dentro de los salones de clase en horario de almuerzo. 

d) Se considera una falta grave al presente manual la falsificación de bonos del comedor. 

e) Al finalizar la hora de almuerzo por grados asignados los estudiantes serán los encargados de la 

organización del mismo. 

f) Dentro del comedor los estudiantes deben hacer uso responsable y cuidadoso de los elementos  

g) que allí se encuentran (sillas, mesas y utensilios del comedor). 

h) Mientras se consuman los alimentos los estudiantes deben permanecer sentados manteniendo  

i) hábitos de higiene y comportamiento. 

j) Las personas que utilizan este servicio deben mantener buen trato entre ellos. 

k) Quienes usen el comedor escolar deben organizarse en fila y respetar los turnos de los compañeros, 

a la hora de compartir la merienda o almuerzo. 

l) Quienes usen el comedor escolar deben garantizar el aseo del área asignada, botando los           

sobrantes, plásticos, papeles y servilletas en las canecas dispuesta para tal efecto. 
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m) Los alimentos deben ser utilizados con seriedad, por lo que no se deben desperdiciar ni ser utilizarlos 

para juegos o bromas. 

n) El clima del comedor escolar debe ser agradable, por lo que se deben evitar gritos y vocabulario 

soez. 

 

2.2.17 PORTERÍA 
a) Todas las personas de la comunidad educativa deberán solicitar con amabilidad el ingreso y la salida 

a la persona encargada. 

b) Respetar el turno de entrada o salida. 

c) Los padres de familia sólo podrán ingresar en los horarios indicados por la institución, y demás deben 

presentar la citación de manera escrita. 

d) El conserje solo podrá dejar salir a los estudiantes con permiso por escrito en horas de clase. 

e) El conserje no podrá, por ningún motivo, abandonar el lugar asignados a su labor para hacer favores 

a estudiantes, a menos que sea una solicitud del jefe inmediato.  

f) El conserje deberá manejar un trato respetuoso en todo momento. 

g) El conserje deberá presentarse a su jornada laboral con el uniforme asignado. 

h) Los padres de familia deben cuidar su presentación personal al ingresar a la institución. 

 
2.2.18 SERVICIO OFICINAS 

       Las oficinas administrativas: Son espacios reservados para los directivos docentes, docentes, 

secretario(a), allí se debe: 

a) Todas las personas que soliciten ingresar a este lugar deberán respetar el turno y autorización para 

tal efecto. 

b) El trato de las personas que se encuentran en este lugar deberá ser amable y cortés. 

c) Evitar el Ingreso sin la debida autorización de la persona responsable. 

 
2.2.19 USO DEL SERVICIO DE BAÑO 

       El uso de los baños por parte de los estudiantes está autorizado sólo en el momento de descanso, 

a no ser que sea un caso especial. 

a) El uso de los baños deberá ser solo para actividades a las que están destinados, por la que los 

estudiantes no podrán en la entrada del baño jugar y hacer reuniones entre ellos. 

b) Después de haber utilizado los sanitarios se debe dejar el limpio. 

c) El papel higiénico y toallas higiénicas deben ser depositados en las papeleras. 

d) No se debe escribir en las paredes, puertas y demás. 

e) Las aseadoras tienen la función de entregar los baños limpios al iniciar y finalizar cada jornada. 
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f) Los estudiantes no podrán lavarse o mojarse el cabello en los lavamanos. 

g) Se debe hacer uso razonable del agua disponible en los baños. 

h) Velar y responder por la conservación en buen estado de los sanitarios. 

i) Conservar la infraestructura de los baños en buen estado. 

 

2.2.20 SERVICIO DE CAPELLANÍA 
• Participar activamente en los actos litúrgicos y espirituales organizados en la institución  

• Mantener una actitud de respeto y reflexión en los tiempos de oración 

• Vivenciar el valor del servicio y del amor al prójimo a la luz de evangelio. 

Cabe resaltar, que, en tiempos de emergencia sanitaria, los procesos litúrgicos y espirituales se llevan 

a cabo por medios tecnológicos, brindando un espacio para la reflexión, la fé y la esperanza. 

 

2.2.21 SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Con el fin de ofrecer a los estudiantes una formación integral, la Institución Educativa Liceo Mayor de 

Soledad Rafael u. Lafaurie Rivera ha establecido que los espacios pedagógicos diferentes al aula de 

clase, incentivan el proceso de aprendizaje en determinadas áreas, asignaturas, por tal permite que los 

estudiantes puedan desplazarse con autorización de sus padres a nuevas experiencias en lugares que 

tengan relación con los temas académicos, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional para 

poder fijar el aprendizaje a través de la propia experiencia. Para esto se han establecido una serie de 

requisitos que se deben cumplir a cabalidad.  

 

Requisitos para la organización. 

a) La realización de las salidas pedagógicas deben estar sustentadas de forma escrita por parte 

de los docentes o personas responsables de tal actividad, ante los miembros del área y 

posteriormente a los directivos para su aprobación. 

b) Después de la aprobación de la salida pedagógica por parte de los directivos, el docente 

responsable deberán presentar el formato de permiso o autorización por escrito de los padres 

de familia o acudientes responsables de todos y cada uno de los estudiantes. 

c) El permiso o autorización de los padres o acudiente de los estudiantes debe traer anexo una 

fotocopia del seguro estudiantil ofrecido por la institución (si lo tiene) o en su defecto de la EPS 

o SISBEN ACTUALIZADO. 

d) Se deberá extender invitación a uno o dos padres de familia y/o los que sean necesarios para 

las salidas pedagógicas, ya que es importante contar con el apoyo de ellos en el aprendizaje de 

los estudiantes. El docente deberá anexar formatos de identificación de padres acompañantes. 
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e) Si la salida pedagógica requiere transporte, el docente encargado de dicha actividad deberá 

presentar al posible conductor ante las directivas con el fin de entrevistarlo y verificar su  

identidad, datos generales (teléfonos de contacto o referencias, experiencia) licencia de  

conducción, identificación completa de vehículo (Licencia de propiedad, revisión tecnomecánica 

y SOAT vigente para su contratación). Asimismo, el posible conductor deberá presentar 

nombres, documentos de identificación y cargos de los acompañantes del  transporte con el fin 

de garantizar un buen servicio a los estudiantes. 

f) Al tener toda la información, la Institución procederá a realizar el respectivo informe para el visto 

bueno y autorización de la salida pedagógica). 

g) se seguirá el protocolo destinado para cualquier salida de índole escolar (Ver Anexo). 

CAPITULO 3  

PROHIBICIONES 

 

3.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 Los estudiantes están en proceso de formación, y uno de nuestros principales compromisos como 

institución es trabajar con ellos en el saber, saber hacer y saber ser, por tal, cuando se presentan 

situaciones que afectan la convivencia, tenemos la oportunidad de hacerlos reflexionar y propiciar un 

cambio de actitud asumiendo las consecuencias de los actos que se comenten o que perturban. 

Cuando se trabajan en los procesos formativos enfocados en el saber ser, es necesario que el estudiante 

se apropie e involucre en la mejora continua. Los procedimientos que se aplican a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar, buscan que el estudiante asuma las consecuencias de sus acciones y 

se comprometa al cambio continuo. 

Calificación de las Situaciones (Ley 1620 de 2013 – DECRETO 1965 2013) 

Articulo 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 de situaciones, 

según el artículo 40 del presente Decreto: 

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. 

2. Situaciones Tipo lI. 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. 
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b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

3. Situaciones Tipo IIl. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título 

IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente. 

Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos 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: 

a) 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.  

b) 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. 

c) 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.  

d) 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. 

e) 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.  

f) Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 

fue efectiva. 

g) Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y 

personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, 

distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 

Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF –
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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 2. 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. 

 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
3.2.1. 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. 

Las situaciones tipo I son consideradas como: “conflictos manejados inadecuadamente y situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar” (Tomado de la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar),e  indicando incumplimiento a los acuerdos pactados en el manual de 

convivencia.  Se  consideran faltas leves en nuestra institución: 

1. Discusiones o riñas entre pares que pueden involucrar: agresiones verbales, relacionales o físicas 

sin generar daños al cuerpo o a la salud. Se excluyen de esta categoría las situaciones de acoso 

escolar o las señaladas en el tipo II y III. 

2. Situación esporádica que no generen daño psicológico o físico. Incluyendo las agresiones verbales, 

físicas, gestuales y relacionales esporádicas, con o sin contenido sexual.  

3. Agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las características del 

cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, o al 

comportamiento erótico o romántico de las personas involucradas. 

4. Llegadas tardes injustificada a la jornada académica, las clases o actividades programadas por la 

institución de manera recurrente. 

5. Incumplir con las exigencias de la presentación personal estipuladas en el manual de convivencia 

6. Hacer uso inadecuado de los elementos y espacios comunes del colegio (baños, pupitres, paredes, 

tablero, movilario del comedor escolar) 

7. Vender  cualquier artículo dentro de la jornada escolar. 
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8. Utilizar vocabulario soez, chistes de mal gusto o comentarios ofensivos o peyorativos durante 

cualquier actividad escolar 

9. Utilizar los salones de clases, los pasillos y sitios restringidos dentro del colegio para Jugar con 

balónes, o cualquier objeto que represente peligro, daño o perturbación del acto pedagógico 

10. Permanecer fuera de los salones de clase sin portar la escarapela de movilización autorizada o sin 

previa autorización del docente encargado. 

11. Mostrar modales incorrectos dentro del aula o en cualquier recinto donde se realice una actividad 

del colegio, como gritos, silbatos. 

12. Entrar sin autorización a dependencias destinadas para profesores o directivas del plantel; así como 

a salones de otros cursos sin justificación y autorización alguna 

13. Ingresar y permanecer en el aula de clase en momentos de los descansos. 

14. Realizar  acciones que interrumpan constantemente el desarrollo normal de las clases. 

15. Hacer caso omiso a las instrucciones y/o sugerencias dadas por un docente, administrativo o 

directivo de la institución. 

16. Traer elementos deportivos, balones de todo tipo, patines, tabla de patinaje, frisby, bates de 

béisbol,guantes de boxeo o de otra índole, que puedan generar riesgos o violencia y que no sean 

solicitado o autorizado expresamente por el Colegio.  

17. Jugar en las aulas, pasillo o calles con balones o cualquier elemento (botellas,basura, piedras, 

plastilina, etc.) que pueda lastimar o incomodar a las demáspersonas que usen este espacio y/o a 

las zonas aledañas a las vías peatonales.  

18. Prestar objetos o prendas de uso personal. 

19. Esconder o causar daño útiles o elementos de los compañeros y /o docentes.  

20. Permanecer fuera de los salones en horas de clase, sin previa autorización.  

21. Salir o entrar de la institución por lugares distintos de las puertas de acceso normal. Durante las 

jornadas escolares o extracurriculares se requiere previa autorización para salir o ingresar al Plantel. 

En las jornadas extracurriculares, el ingreso deberá ser autorizado previamente. La gravedad de esta 

falta exime al plantel de responsabilidad por la conducta del estudiante.  

22. Subirse a los marcos y tableros de las canchas, árboles, placas o techos del plantel por diversión o 

para bajar balones o elementos que accidentalmente llegaren allí, poniendo en riesgo su vida y/o la 

de sus compañeros.  

23. Comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase.  

24. Consumir gomas de mascar dentro del Colegio y en las rutas. 
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25. Las llegadas tardes reiteradas sin justificación (3 veces) al inicio a la jornada académica se hará 

previó aviso al acudiente y, a al no cumplimiento de los acuerdos pactados se aplicara debido 

proceso. 

  

 

3.2.1.1 Intervención: 

Todo estudiante que infrinja cualquier norma que afecte la convivencia escolar, se presume inocente 

hasta que en conciliación se aclaren los hechos. 

Se debe intervenir oportunamente, lo que implica: 

a. dialogo con cualquiera de las instancias mediadoras, se debe garantizar la escucha de los descargos 

del estudiante para aclarar los hechos. 

b. Una vez escuchados los descargos el mediador, realizará la reflexión respectiva dejando el registro 

en el formato de acuerdo de conciliación 

c .Establecer acuerdos de convivencia 

d. Definir acciones restauradoras (asumir la responsabilidad, reparar los daños y asegurar el    

restablecimiento de vínculos y derechos). 

e. Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para apoyar el proceso.   

 

Parágrafo 3 : Las situaciones Tipo I se convierten en Tipo II cuando el (la) estudiante del colegio, a 

pesar del acompañamiento y compromiso generado en el diálogo concertado, como proceso de 

seguimiento y control, señalado en el observador del Estudiante y bajo el acompañamiento del (la) 

director(a) de curso , persiste en seguir cometiendo este acto u omisión. En términos generales, la 

acumulación de situaciones Tipo I en el año lectivo, se considera una situación Tipo II. 

 

3.2.1.2 Protocolo para la atención de situaciones de tipo I (artículo 42 del decreto 1965) 

 

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 I, a que se refiere el numeral 1 del 

artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para 

que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
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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.4 Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos 

 

3.2.1.3 Medidas Pedagógicas Aplicables Frente situaciones Tipo I 

1. El profesor que conoce de la falta luego de agotar el proceso de mediación con el estudiante, deberá 

hacer la respectiva anotación en el observador e informar verbal e inmediatamente de la misma al 

director del curso o a la instancia competente según el conducto regular.  

2. El llamado de atención por escrito en el observador del estudiante deberá ser firmado por el profesor 

que hizo la anotación y por el estudiante, de manera que este quede enterado de la situación, la cual 

será dada a conocer al padre de familia en citación a padres para su firma y su respectivo 

acompañamiento, por parte del docente que realizó el registro. 

3. Procederá por parte del director de curso la citación al padre de familia para la firma del compromiso 

académico y/o de convivencia, según corresponda con el debido proceso del estudiante, el cual será 

establecido por las coordinaciones, quienes verificarán , si los registros cumplen con las pautas 

generales para su diligenciamiento. 

4. Elaboración  de  trabajos,  reflexiones,    entre  otros,  referentes  al  tema  sobre  el  cual  ha  cometido 

la falta y que permitan una reflexión e interiorización del aprendizaje frente a dicha falta, las cuales 

pueden ser socializadas a los compañeros en espacios de formación. 

5. Retener artículos que afecten el buen comportamiento de los estudiantes, de acuerdo con tiempos, 

lugares y personas. Estos artículos serán devueltos a los estudiantes, previa entrega por parte de 

ellos, de una carta donde se comprometen a no continuar afectando el buen funcionamiento de las 

actividades del Colegio. La carta deberá estar firmada por los padres de familia. 
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6. Solicitar  a  la  familia  y/o  estudiante  asistir  a  procesos  terapéuticos  externos  según  se  considere 

y a juicio del profesional de psicología y/o trabajo social , presentando informes periódicos según 

recomendaciones del Colegio. 

7. Cuando un estudiante se encuentre utilizando un dispositivo electrónico de comunicación o de 

entretenimiento en una actividad pedagógica de manera reiterativa, le será retenido para devolverlo 

a la familia. 

Nota: De todo el proceso se deja constancia en el Observador del estudiante y en las Actas 

respectivas, incluyendo las situaciones tipo I, los descargos del (la) estudiante, la citación a los 

padres de familia, los compromisos adquiridos, los correctivos, las estrategias formativas y las 

instancias agotadas 

 

3.2.2 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. 

En nuestra institución Son consideradas situaciones Tipo II: 

1. El incumplimiento a la medida formativa o pedagógica que ya se había impuesto por una situación 

Tipo I.  

2. Incurrir en tres o más situaciones tipo I durante el mismo periodo académico sin atender los 

compromisos o indicaciones de la estrategia formativa. 

 3. Agredir y/o amenazar verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a cualquier 

persona perteneciente al entorno escolar. 

 4. Calumniar o atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  

5. Revelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, observaciones y/o 

recomendaciones de docentes y directivos docentes de la institución.   

6. Agredir física, verbal o psicológicamente a compañeros, profesores y otras personas dentro y 

fuera del colegio  

7. 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.  



 

59 

 

 

8. Consumir alcohol o drogas psicoactivas dentro o fuera de la institución y la distribución de los 

mismos.   

9. Utilizar un vocabulario grotesco e irrespetuoso hacia cualquier persona, ya sea en forma verbal, 

escrita o gráfica.  

10. Causar daño deliberado a los bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa.  

11. No presentarse al colegio a cumplir sus obligaciones escolares y desplazarse a sitios diferentes 

donde pone en riesgo su integridad física y la imagen de la institución.  

12. 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. 

13. Realizar acciones para perforarse y/o atentar contra su integridad física o la de sus compañeros 

con objetos tales como agujas, ganchos, punzones, tijeras de punta, clips o cualquier elemento corto 

punzante.  

14. Apropiarse de los medicamentos personales de los compañeros para hacer uso de los mismos 

de forma irresponsable.  

15. Práctica de actividades de juegos de invocación de entes espirituales, y otros actos que atenten 

contra la integridad física, psicológica y moral de la comunidad educativa. 

16. Salir del Colegio sin autorización de la Coordinación de Convivencia 

17. Haber actuado en complicidad con otras personas para ocultar hechos o mentir para evitar la 

sanción personal o de un tercero 

18. La intimidación escolar o bullying a otro compañero bajo cualquier forma o modalidad. 

19. Realizar videos o fotografías de las personas de la comunidad educativa que luego se publiquen 

o difundan en páginas de internet tales como Facebook, YouTube o similares, y que afectan de 

cualquier manera la dignidad de las personas y el buen nombre de la institución. 

20. Apropiarse de los objetos encontrados y no devolverlos a Coordinación de Convivencia. 

21. Discriminar una persona por condiciones de edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, estrato 

y condiciones económicas o sociales. 

22. Hacer uso inapropiado del link de denuncias que aparece en la web del colegio, evitando realizar 

quejas que no procedan y/o jugar en ella. 

23. Ingresar (5) minutos después de haber iniciado la clase, sin justificación.  

24. Ausentarse de una clase sin justificación. Esta conducta es considerada como Evasión. 

25. Agresiones reiterativas con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión sexual por 

homofobia y transfobia. 
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26 Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados. 

27 Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma repetitiva   

28. Realizar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o se conviertan en 

mal ejemplo o escándalo para la comunidad. 

1. Ingresar al Colegio mascotas ( hámster, gatos, perros, tortugas, arañas, cucarrones, etc.) que 

afecten la normalidad académica o atenten contra elienestar de sus mascotas.  

2. Evitar involucrarse en juegos que atenten contra su seguridad y la de sus compañeros. 

 

3.2.2.1 Intervención: 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte la situación, quien deberá informar a las 

personas responsables de atender las situaciones, y esta o estas deberán actuar según dicho protocolo. 

 

3.2.2.2 Protocolo para la atención de situaciones de tipo II (artículo 43 del decreto 1965) 

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 

administrativas, 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. 

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.  
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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 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 5. 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 

 

3.2.2.3. Medidas Aplicables Frente a situaciones tipo II 

1. De la situación catalogada como falta grave y/o de tipo II, conocerá en primera instancia el director de 

Curso, la coordinación de convivencia en representación del comité de convivencia, y la rectoría de 

acuerdo al conducto regular. 

2. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su participación 

de manera oral y escrita mediante testimonio que tomará la Coordinación.  

3. El Director de curso deberá citar a los padres de familia en presencia del estudiante para informar de 

la situación y dar a conocer la sanción de 1 o 2 días como tiempo de reflexión de acuerdo a la falta 

cometida, dejando el registro de la misma en el observador del estudiante. Esta sanción no exime de las 

responsabilidades académicas establecidas para dichas fechas. 

4. Reparación o pago del daño ocasionado a muebles o enseres, acompañado de un trabajo o actividad 

formativa. 

5. Realización de un trabajo social en temas relacionados con la falta. 

6. Remisión a los distintos departamentos de (Psicología, Trabajo social y pastoral) según lo amerite el 

caso con el propósito de brindar orientación y apoyo. 

6. Solicitar a la familia y/o estudiante asistir a procesos terapéuticos externos según se considere, 

presentando informes periódicos según recomendaciones del Colegio. 
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7. Firmar un Compromiso de Convivencia el cual debe ser firmado por el estudiante, padre de familia y 

Coordinación de Convivencia. 

8. Si el compromiso de convivencia es incumplido, se procederá con el aval del comité escolar de 

convivencia a la matrícula en observación. 

10. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de comestibles, textos, o 

elementos didácticos o cualquier objeto de valor (Celulares, Ipod, x-box, etc.) y practicar apuestas o 

juegos de azar con carácter lucrativo, dentro y fuera de la institución.  

10.El rector en consenso con el comité de Convivencia después de recibir los informes del docente, 

coordinadores y del equipo Psicosocial, pastoral, sobre la poca efectividad de las estrategias anteriores 

o frente a un comportamiento no apto, grave, deliberado o reincidente, procede a aplicar la MATRÍCULA 

EN OBSERVACIÓN; seguidamente se notificará al estudiante y al padre de familia o acudiente, con 

Resolución rectoral con el fallo respectivo, se dejará constancia en el observador del estudiante   

3.2. 2.3. Instancias Externas. 

a. Centros especializados de Salud. 

b. Comisaria de familia. 

c. ICBF. 

d. Policía de Infancia y Adolescencia. 

 

PARAGRAFO 6: De todo el proceso realizado debe quedar constancia en el Observador del 

estudiante y en las Actas respectivas, las cuales deben ser diligenciadas de manera objetiva, así 

mismo debe quedar constancia de las citaciones a los padres de familia, los compromisos adquiridos, 

las sanciones, las estrategias formativas y las instancias agotada 

 

3.2.3. SITUACIONES TIPO III. 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 

2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. Entre 

ellas tenemos: homicidio, violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades), acoso sexual, 

pornografía con personas menores de 18 años, extorsión, secuestro de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Al faltar y/o reincidir en la comisión de situaciones tipo II se convierten en 

situaciones tipo III, por lo tanto, se firma matrícula en observación y/o procede la cancelación de 

matrícula. 
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Son consideran situaciones tipo III: 

1 El incumplimiento a la medida formativa o pedagógica que ya se había impuesto por una situación 

Tipo II  

2. Portar o usar cualquier arma de fuego, corto punzante, o de cualquier tipo que ponga en peligro la 

vida o integridad personal del portador, o de cualquier miembro de la comunidad Educativa o el uso de 

elementos que no siendo tales, se les semejen a puedan ser usados para intimidar o lesionar. Su 

incumplimiento constituye una falta grave. 

3 Consumir, portar o distribuir cigarrillos, alcohol, drogas alucinógenas, estupefaciente y/o psicotrópicas, 

psiquiátricas, o farmacéuticas no recetadas, e inclusive la llamada dosis personal y otras sustancias que 

enajenan, o Induzcan a otros(as) a hacerlo dentro del colegio o fuera portando el uniforme 

. 4   Amenazar la vida o la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, o acción 

intimidante que coarte en otros el asumir las normas o directrices de la Institución. 

5 . Cometer fraude en cualquiera de sus formas, tales como suplantar a padres de familia o docentes 

con la firma o con observaciones puestas sobre cualquier documento. Dar testimonios falsos, realizar 

copia de evaluaciones y/o trabajos.  

6. Adulterar planillas de notas, informes académicos, evaluaciones, libros, actas, documentos y firmas 

de cualquier persona, del observador del alumno, así como el daño y/o pérdida del mismo. 

7.  Modificar o alterar la configuración en los computadores del Colegio o de cualquier persona de la 

comunidad educativa. 

8. Sobornar y /o chantajear a cualquier persona que pertenezca a la institución. 

9. Uso inadecuado de las redes sociales, que tengan la finalidad de crear, compartir, comentar, divulgar, 

alterar fotos, documentos y videos que atenten contra la integridad moral, física y psicológica de los 

integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia entre otros). 

10. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa  

11. Uso inadecuado del celular dentro de la jornada escolar; utilizarlo de tal manera que interfiera el 

desarrollo de las actividades. 

12. Cualquier acto que de una u otra forma atenten contra el derecho fundamental a la vida. 

13.  Agredir físicamente con arma blanca, arma de fuego u objetos contundentes a sus compañeros(as), 

docentes o demás miembros de la comunidad educativa, provocando lesiones personales o 

traumatismos de diversa índole, según el Artículo 44 en su numeral 5 de la Ley 1098 de infancia y 

adolescencia. 

14. Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa 
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15. La difusión inconsulta de fotografías íntimas de algún miembro de la comunidad educativa, afectando 

con ello sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la dignidad humana” (T-240/18). 

16. Quebrantar las instalaciones, de cualquiera de las oficinas o dependencias de la Institución. Por ser 

de carácter policivo, se reportará el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al Artículo 44 

numeral 9 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia. 

17. Intimidación, -matoneo-, soborno o intento del mismo dentro y fuera del colegio, para con otros(as) 

estudiantes, los (las) docentes, las directivas o el cuerpo administrativo. Por ser de carácter policivo, se 

reportará el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al Artículo 

44 numeral 9 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia. 

18. Maltrato o lesión a un(a) superior o a un(a) compañero(a). De comprobarse las lesiones personales, 

el agravante será el respectivo denuncio y remisión a las autoridades pertinentes de acuerdo a lo que 

consagra el Artículo 44 numeral 9 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia. 

19. Generar abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones (física, verbal, virtual, etc.), que 

denigren el buen nombre, la moral y salud mental y física de cualquier estudiante, docente, padre de 

familia o la institución en sí misma. 

20. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a un menor de edad. 

21. Creación de página web o grupos no autorizados de redes sociales que atenten contra el buen 

nombre de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa   

22. Interrumpir el acto pedagógico utilizando imágenes obscenas que interfieran en el pleno desarrollo 

académico presencial o virtual. 

23. Hackear de manera intencional las cuentas de correo institucional de cualquier miembro de la 

institución vulnerando su seguridad informática y el derecho de su intimidad.  

24. Irrespetar las clases sincrónicas en momentos de pandemia, interrumpiendo con imágenes, videos, 

sonidos de youtubers.  

25. Plagiar documentos institucionales, firmas, trabajos y actividades, presenciales o de manera virtual.    

26. Realizar y difundir videos no autorizados por la institución, portando el uniforme y manifestando 

información que dañe la imagen de cualquier miembro del plantel educativo.   

3. 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 los  principios y valores que 

caracterizan el proyecto educativo institucional.  

4. Hacer y/o colocar dibujos, grafitis, y cualquier género de expresion escritas,en cualquier sitio del 

Colegio o fuera de él. (La falta se considerará grave cuando se manejen términos soeces, 
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pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La sanción que se aplique será independiente de la 

reparación y  entegra e inmediata del daño.  

5. Traer juegos electrónicos y elementos de comunicación, sonido y video (radios, audífonos, Ipods, 

mp3, mp4, mp5, discman, cámaras de video, filmadoras, grabadoras, entre otros) que no sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades curriculares. 

6. Realizar grabaciones en la institución sin las debidas autorizaciones. 

7. Difundir a través de Internet o media electrónica propaganda contraria a los valores institucionales o 

mensajes en contra de personas o instituciones. Reviste especial gravedad la difusión de material 

pornográfico, que constituya delito o que atente contra la integridad de los funcionarios de la 

institución. No es atenuante ni se excusa el hecho de que sean difundidos de manera externa. 

8. Suplantar a padres de familia y/o acudientes y/o compañeros y docentes en la firma de documentos.  

9. Realizar actividades de recaudación de fondos sin la autorización de las directivas del Colegio.  

10. Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la institución utilizando 

harina, huevos, tierra, bombas de agua, entre otros que atentan contra la integridad física, emocional 

y el entorno institucional. 

11. Comprar en los sitios aledaños al colegio e ingresar al mismo, cualquier tipo de elemento que afecte 

su integridad física o la de sus compañeros tales como: pólvora, cd´s pornográficos, pistolas de 

balines, bubuselas, pelucas, mascaras,tintas, espumas, alimentos de dudosa procedencia, entre 

otros.  

12. Ingresar al Colegio con sustancias inflamables (aerosoles, desodorantes, perfumes, etc.) que 

perturben la tranquilidad académica y/o sean utilizados para crear situaciones que atenten contra la 

integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

3.2.3.1 Intervención. 

Ante un evento Tipo III es importante considerar que, al ser presuntos delitos, son calificados como de 

suma gravedad y deben ser puestos en conocimiento de las autoridades de protección y de justicia. 

Adicionalmente, por el daño físico y el sufrimiento emocional y mental, requieren ser atendidos por 

servicios especializados en salud integral así: 

a. Salud: IPS o EPS más cercana. 

b. Protección: ICBF o defensor de familia, comisaría de familia o inspector de policía. 

c. Policía: Policía de Infancia y Adolescencia. Cuando esta no exista, notificar a la policía de 

Vigilancia  
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3.2.3.2 Protocolo para la atención de situaciones de tipo III (artículo 44 del decreto 1965) 

 

Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones 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. 

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 de convivencia escolar 

que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 
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Parágrafo 7: 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. 

 

3.2.3.3 Medidas aplicables Frente a situaciones Tipo III. 

 

En aquellas situaciones en donde la falta disciplinaria sea de alto impacto para el bienestar de la 

comunidad, será el comité escolar de convivencia quien procederá a aplicar la sanción disciplinaria, de 

acuerdo al siguiente procedimiento:  

1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su participación 

de manera oral y escrita mediante testimonio que tomará la coordinación de convivencia, documento 

que será presentado al comité escolar de convivencia.  

2. 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. De ello será responsable el presidente del comité o quien 

delegue.  

3. Hacer el registro correspondiente en el observador del alumno y citar a los padres o al acudiente para 

su notificación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona que se le imputan las 

conductas posibles de sanción. De ello será responsable la coordinación de convivencia.  

4. 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 presentar las que considere necesarias, por parte del imputado o quien lo represente.  

5. Compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes presentadas, si hubiese lugar 

a ello. Por parte de las partes implicadas.  

6. Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario. Por parte de las partes 

implicadas. 

7. Informar a las autoridades competentes cuando fuese necesario. Por parte del presidente del comité. 

8. Tiempo de reflexión en su hogar hasta por 3 días de clase, a criterio de la rectoría, cuando los hechos 

así lo ameriten, mientras la instancia correspondiente decide de fondo el asunto.  

9. Aplicación de la sanción proporcional a los hechos que la motivaron (matrícula en observación o 

cancelación de matrícula).  
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10. 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. 

3.2.3.4   Instancias externas. 

a. Centros especializados 

b. Comisaria de familia 

c. Centros especializados 

d. ICBF 

e. Policía de Infancia y Adolescencia 

Apelación: Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación recibido por el comité escolar de 

Convivencia, dentro de los tres días siguientes. La decisión se notificará personalmente al padre de 

familia y/o acudiente, y/o al representante de los estudiantes. Este recurso será revisado y resuelto por 

el consejo directivo. 

 

Parágrafo 8: 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 

 

   

 

CAPITULO 4 

CONDUCTO REGULAR Y DEBIDO PROCESO 

De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 7, y concordantes del Código 

de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098 de 2006); artículo 96 de la ley 115 de 1996 hay que fijar las 

condiciones y procedimientos que eviten la vulneración de los Derechos Fundamentales de los 

miembros de la comunidad educativa. Procedimientos para responder con oportunidad y justicia de los 

conflictos 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 un conducto regular, que es el mecanismo establecido por la institución 

educativa, para dar trámite y resolver el conflicto dentro de los términos de respeto, buenos modales y 
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velando por los derechos de quien lo sigue, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de las 

decisiones tomadas. 

1. El profesor (a) encargado del grupo en el momento del incidente 

2. El director (a) de grupo 

3. La coordinación de convivencia 

4. El comité de convivencia escolar 

5. El consejo directivo. 

Parágrafo 9: 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. 

 

4.2 DEBIDO PROCESO 
El debido proceso es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de los estudiantes dentro 

de un proceso disciplinario. Aunque un proceso disciplinario no es en estricto sentido un “proceso 

judicial” ni un “proceso administrativo” se asume el concepto de debido proceso aplicado a la cultura 

propia de la institución educativa. 

“El Debido Proceso se aplicará a toda clase de actuaciones, nadie podrá ser juzgado sino conforme a 

las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio” (Articulo 29 Constitución Política de Colombia). 

El comportamiento del estudiante será analizado bajo las normas acordadas y establecidas en el 

presente manual y demás disposiciones legales vigentes. Ante cualquier falta del estudiante se debe 

corregir y sancionar pedagógicamente como primera acción. El debido proceso comprende, entre otros 

los siguientes derechos: 

1. A la presunción de inocencia. 

2. A la legítima defensa de su causa. 

3. A presentar pruebas. 

4. A controvertir las pruebas que se presenten en su contra. 

5. A los terceros determinados que puedan estar directamente interesados en las resultas de la decisión, 

serán citados para ser parte y hacer valer sus derechos. 

6. A no ser investigado dos veces por el mismo hecho. 

7. A la audiencia de las partes. 

8. A que se defina su la situación a la mayor brevedad posible 
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9. A reclamar frente a la decisión tomada con respecto a la falta. Existiendo proporcionalidad entre la 

gravedad de la falta y la sanción aplicada 

 

Para clasificar el carácter de las faltas deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

a. La naturaleza de la falta y sus efectos. Esto se aprecia si ha producido perjuicio a sí mismo o a 

terceros. 

b. Las modalidades y circunstancias de los hechos. Se aprecia de acuerdo con el grado de participación 

de la falta y la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o exoneración. 

c. La reincidencia, entendida como la repetición de la misma falta, en dos o más ocasiones, durante el 

mismo periodo académico. 

Parágrafo 10: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al estudiante, 

este cuenta con el servicio de orientación escolar y con apoyo de la psicóloga se hará la remisión 

necesaria y se solicitará el informe respectivo. 

 

 En cualquier situación donde se infrinja las normas convivenciales, se debe llevar un debido proceso 

que debe contemplar lo siguiente pasos que garanticen el cumplimiento y respeto de los derechos de 

los estudiantes: (Relevancia de la sentencia T-240/18) 

a)  Comunicar formalmente la apertura de un proceso disciplinario a la persona a quien se le imputara 

las conductas pasibles de sanción. 

b) Formulación verbal o escrita clara y precisa de las conductas que se reprochan y que dan origen al 

proceso disciplinario, así como el señalamiento provisional de las correspondientes faltas disciplinarias 

y de las consecuencias que dichas faltas pueden acarrear 

c) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados 

d) Indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o 

escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus 

descargos. 

e) Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y Congruente. 

f) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el 

encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de 

las autoridades competentes. 

g) Posibilidad de que pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes las decisiones de las 

autoridades pertinentes. 



 

71 

 

 

Parágrafo 11. El estudiante en el desarrollo de este proceso debe estar acompañado del padre de 

familia y/o acudiente. Además, éste tiene derecho a realizar apelación en un período de tres días 

 

Cabe resaltar que la recolección de información de la situación presentada a través de descargos debe 

exponer de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias (con la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas 

disciplinarias. 

 Adicionalmente en el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: 

a) Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su 

participación. 

b) Registro correspondiente en el Observador del Estudiante y citación a los padres o al 

acudiente para su notificación. Se consideran los siguientes principios: 

• La edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; 

• El contexto que rodeó la comisión de la falta; 

• Las condiciones personales y familiares del alumno; 

• La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; 

• Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro 

educativo y la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su 

permanencia en el sistema educativo.” Tomado de Sentencia T-323 de 1994. 

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

d) Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. 

e) Aplicación de la medida pedagógica correspondiente 

f) Participación en actividades pedagógicas como medida formativa y complementaria a la 

sanción establecida, cuando se considere necesario. 

g) Remisión a Comité Escolar de Convivencia en caso necesario. 

 

Parágrafo 12. 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 13. El consejo directivo máxima autoridad, será el órgano que conocerá las apelaciones o 

las decisiones del comité de convivencia escolar y dependiendo de la gravedad del caso conocerá 
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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. 

  
4.2.1. CAUSALES DE AGRAVACIÓN 

 Se considera como causales de agravación las que inciden en la agravación de la responsabilidad de 

la conducta asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

 La reincidencia en la comisión de falta que dio lugar a una sanción disciplinaria dentro del mismo 

año escolar. 

 La realización del hecho en complicidad con integrantes de la comunidad educativa. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el actor, por docentes y personal 

administrativo. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante, docentes y personal 

administrativo. 

 Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso pueda resultar un peligro común. 

 El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

 Haber preparado ponderadamente la falta o la complicidad de otras personas. 

 

4.2.2 CAUSALES DE ATENUACIÓN 

Se consideran como causales que inciden en la atenuación de la responsabilidad de la conducta 

asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

• La edad, desarrollo mental, psico - afectivo y evolutivo, sus circunstancias personales, familiares y 

sociales. 

• Haber observado buena conducta y disciplina anterior a la comisión de la falta. 

• Reconocer y contestar la falta oportunamente. 

• Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o 

psíquico. 

• Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o disminuir sus consecuencias 

 

4.2.3. MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

       Es claro que las personas actúan de manera diferente dependiendo de la edad, desarrollo moral y 

situación particular.  Es por ello, que la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie 

Rivera del Minuto de Dios dentro de sus estrategias de fortalecimiento y mediación en la resolución de 

conflictos tiene, el diálogo y la concertación entre las personas involucradas. Esta mediación está 
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enfocada en restablecer las relaciones y la sana convivencia. En consecuencia, son instancias de 

mediación: 

 El Personero de los Estudiantes (quien actúa como mediador)  

 El Director de Grupo o docente de asignatura  

 La coordinación de Convivencia  

 La Rectoría  

 El Comité Escolar de Convivencia  

 

Artículo 23.3.1 Como estrategia de comunicación y efectividad en el proceso de mediación de la 

Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad, los estudiantes escogerán a uno de ellos para que sea 

mediador en cualquier situación que se presente. De esta manera se reforzará enseñanzas en las 

prácticas de habilidades del manejo de conflictos (tipo I, según ley 1620 de 2013) en el aula de clase. 

Artículo 23.3.2 El estudiante de cada salón que se postule para mediar conflictos deberá tener buen 

rendimiento académico y convivencial, además deberá tener gran sentido de pertenencia con todo lo 

relacionado a la institución.  

Por otra parte, participaran directamente y según el caso: El personero (quien actúa como mediador), el 

director de grupo, las coordinaciones académicas y de convivencia, el comide de convivencia escolar, 

la rectoría, el consejo directivo.   

Se cuenta con un protocolo de mediación para este fin, donde quedaran consignadas los testimonios de 

los involucrados, los motivos que los llevaron a actuar de manera inadecuada, los compromisos y las 

acciones a seguir según lo estipulado en el decreto 1965 de 2013.  

4.3 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS CORRECTIVO FORMATIVOS APLICABLES 
A LOS ESTUDIANTES  

La medida pedagógica, es una estrategia que tendrá primordialmente un carácter formativo pedagógico 

para inducir al estudiante a la reflexión y al cambio, con relación a los comportamientos presentados 

dentro del plantel educativo y en actividades en que se esté representando la Institución, hasta lograr 

un comportamiento adecuado, como persona y como ser social. En ellas se encuentran: 

1. Diálogo: El diálogo abierto, sincero, honesto y sin prejuzgamientos es la base de la rectificación de 

las faltas (errores) y solución de conflictos entre los miembros de esta comunidad educativa.Por lo tanto, 

el estudiante que comete una falta tiene el deber de reconocerla y, así mismo, el derecho a que sus 

justificaciones sean escuchadas 

2. Presentación de descargos. El rendir descargos es un derecho de los estudiantes que se ejerce 

cuando se ha cometido o se presume la comisión o implicación en una situación Tipo I, II o III o una que 

da mérito para imponer una medida correctiva más drástica. Los descargos se presentarán verbalmente 
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ante quien le correspondería imponer la medida correctivo-formativa; si el estudiante lo desea y así lo 

manifiesta, los podrá presentar por escrito al día siguiente, o al instante de haber sido cometida la falta 

ciñéndose al hecho en cuestión. Igualmente, el Profesor podrá solicitar que los descargos se hagan por 

escrito. 

3. Llamado de atención verbal: Con el fin de generar un cambio de actitud con el estudiante se 

procederá por parte del docente, el director de curso, el coordinador o funcionario que observe la falta a 

sus compromisos y deberes consagrados en el manual de convivencia, una reflexión que con lleve a 

restablecer el buen comportamiento del estudiante, acudiendo a los procesos de construcción que le 

permitan el crecimiento personal y social. Deberá dejarse constancia del llamado de atención en el 

formato de acuerdo de conciliación. El estudiante deberá informar a los padres de familia la situación, 

como parte del compromiso adquirido en la conciliación y el director de curso comunicará en la reunión 

de informes las conciliaciones establecidas en el período a los padres de familia de su curso.  

4. Amonestación Escrita: Procederá de los docentes, el director de grupo o del coordinador de 

convivencia en los casos en que a pesar de las oportunidades de mejora que se le han brindado al 

estudiante, continúa presentando actitudes de desacato a las normas y reincide en el incumplimiento de 

sus deberes.  Deberá dejarse constancia de la amonestación escrita en el observador del estudiante, 

registrando la fecha, anotación de manera descriptiva (sin juicios de valor), acción pedagógica 

descriptiva, nombre del docente y firma, firma del estudiante y descargos. En los casos en que el 

estudiante se encuentre ausente (por evasión) o se niegue a reconocer la falta, firmará el monitor de 

convivencia y/o compañero que haya evidenciado los hechos como testigo. De igual forma, el docente 

que realiza la intervención debe informar a los padres de familia de la situación, mediante citaciones 

para involucrar  a los padres en su seguimiento y acompañamiento convivencial o académico. 

Posteriormente, firmarán el registro como soporte de conocimiento de la falta, cuando asistan a la 

institución. 

5. Análisis de la falta: Este análisis es realizado por el docente que presencia o es conocer de la 

situación, quien luego de identificar si la situación presentada es de carácter de convivencial o 

académico informará a las respectivas coordinaciones. 

6. Imposición de la medida correctiva-formativa y anotación en el Observador del Estudiante. 

Cuando se ha cometido o se presume la comisión de una falta por parte de un estudiante, el Profesor o 

Directivo a quien le corresponda imponer la medida correctiva-formativa, después de haber escuchado 

y/o leído los descargos del estudiante así como los informes de Profesores, compañeros y demás 

personas sobre la situación, y teniendo en cuenta todos los argumentos, si considera que hay mérito, 
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impondrá inmediatamente la medida correctiva-formativa como lo indica el presente Manual, haciendo 

la anotación en forma objetiva en el Observador del estudiante. 

7. Comunicación con los Padres De Familia. Se requiere la presencia del Padre de Familia cada vez 

que la situación de su hijo lo amerite, independiente de la entrega de informes para conversar sobre el 

proceso formativo de los estudiantes. De todas las citaciones se deberá dejar constancia en el 

observador del estudiante). Ahora bien, cuando un estudiante incurre en una falta y ya se ha establecido 

la sanción correspondiente, se establecerá comunicación inmediata con los padres para hacer oficial la 

aplicación del debido proceso . Por lo tanto, es obligación de los Padres asistir a todas las reuniones de 

entrega de informes académicos trimestrales y a las demás citaciones, donde se les informará sobre el 

rendimiento académico y comportamental escolar de su hijo. Así mismo en el caso de las situaciones 

Tipo II y Tipo III, presentadas por el estudiante, la institución citará a los padres de familia y se les 

comunicará la sanción impuesta, determinada por el Comité Escolar de Convivencia. 

8. Firma y seguimiento de compromiso convivencial: Tendrá lugar cuando el estudiante esté 

implicado en una situación Tipo I de manera reiterada o en una situación Tipo II o se le hayan acumulado 

varias amonestaciones escritas por las personas que hacen seguimiento o el Director de Curso. En este 

caso el director de curso deberá hacer la anotación en el observador del estudiante firmado por el 

estudiante, el director de curso y el (la) coordinador(a) de Convivencia es quien la impondrá y citará a 

entrevista a los padres de familia. Él compromiso es un documento que deberá ser firmado por el 

estudiante, los padres de familia, el director de grupo y el (la) coordinador(a) de Convivencia. Se dejará 

todo por escrito de manera objetiva en el observador del estudiante con las respectivas firmas de 

enterado. El Compromiso de Convivencia puede ser firmado en cualquier momento del año escolar a 

juicio de la Coordinación de Convivencia y el comité de Escolar de convivencia, teniendo en cuenta que, 

se siga el debido proceso, incluidas las faltas más frecuentes cometidas por el estudiante, debe 

especificar el compromiso adquirido haciendo énfasis en la no reincidencia, así mismo debe Incluir los 

alcances e implicaciones y consecuencias del no cumplimiento del compromiso establecido.  

Para el caso de tiempos de emergencia sanitaria el proceso de seguimiento y compromiso 

convivencial se realzará de manera virtual, en donde se incluirá la grabación de la reunión que se hace 

con el estudiante, y el padre de familia, así mismo se levantará un acta con los acuerdos pactados y se 

dejará constancia en el observador virtual del proceso realizado, seguido a esto se hará la lectura virtual 

del acta a los padres y al estudiante, finalmente se firma acuerdo de manera virtual 

9. Ejecución de la Sanción: Una vez se ha procedido con los pasos anteriores y habérsele brindado el 

apoyo de las diferentes dependencias (coordinaciones, rectoría, psicología, trabajo social, pastoral) al 
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estudiante, se procede a dejar registro en el observador de la situación presentada   y de las medidas 

pedagógicas aplicadas. Finalmente se da cumplimiento a la sanción correspondiente. 

Cabe resaltar que durante el tiempo de suspensión el estudiante debe tener la obligación de cumplir con 

las actividades académicas que se adelantaron en su ausencia. Esta sanción sólo se aplaza cuando el 

estudiante y su familia presentan un recurso de apelación. 

10. Recursos. Sobre toda medida correctiva-formativa, cabe el Recurso de Apelación ante el superior 

quien imponga la medida. Tal recurso debe ser interpuesto por escrito, dentro de los dos (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la medida al estudiante y a su familia.  

11. Apoyo psicopedagógico o de Bienestar Estudiantil 

El apoyo psicopedagógico por parte del colegio es un derecho de los estudiantes, al cual se accede por 

diferentes vías y en cualquier momento del procedimiento correctivo formativo: 

• Por solicitud directa de los Padres o del Estudiante. 

• Por remisión del Director de Curso. 

• Por remisión del Coordinador de Convivencia y/o Académico. 

• Por remisión del Consejo Académico. 

• Por remisión del Rector. 

• Por remisión del Comité Escolar de Convivencia. 

• Por remisión del Consejo Directivo.  

 

12. Casos especiales 

 Se considera como caso especial aquel comportamiento de índole académica, actitudinal y/o de 

convivencia, que persiste en el estudiante aún después de agotar las estrategias sugeridas por los 

docentes a cargo en un periodo académico determinado. Es deber del director de curso estar revisando 

el observador del alumno y procederá por parte de los docentes, directores de curso o coordinador, 

reportar el caso en la asamblea de evaluación con el fin de proceder a la firma del compromiso 

académico y/o de convivencia, según el caso, así: 

. Compromiso Académico: Es un acuerdo de cumplimiento establecido con padres de familia y 

estudiantes frente a la institución, por reincidencia del estudiante en el incumplimiento de las 

responsabilidades académicas en las diferentes asignaturas. 

. Compromiso de Convivencia: Es un acuerdo de cumplimiento establecido con padres de familia y 

estudiantes frente a la institución que deberá ser acatado por las partes firmantes, 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 firma de este compromiso 
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Parágrafo 14: Los casos especiales se utilizarán cuando el estudiante, incumple las medidas 

pedagógicas y reincide en el incumplimiento de tres (3) o cuatro (4) situación de tipo I. (art. 40 decreto 

1965 del 2013). 

. 

16. Tiempo de reflexión con el 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 la coordinación de convivencia definir si procede o no el tiempo 

de reflexión quien puede delegar al director de curso para informar a los padres de familia de la sanción 

impuesta. 

17. Medida formativa para el estudiante.  

 La medida puede ser aplicada por un máximo de dos (2) días a juicio de Coordinación de Convivencia. 

Esta es una medida de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al padre de familia al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la institución y al cambio de actitud, de manera que se 

aporte positivamente a la formación personal y del grupo. 

 Durante la ejecución de la medida formativa se debe tener en cuenta: 

Artículo 24.3.1 Corresponde al padre de familia el acompañamiento adecuado para darle sentido.   

Artículo 24.3.2 Es competencia de las coordinaciones académicas y de convivencia, quienes pueden 

delegar al Director de Curso la ejecución de esta estrategia.  

Artículo 24.3.3 La medida puede ser aplicada por un máximo de dos (2) días a juicio del coordinador.   

Artículo 24.3.4 Esta medida formativa invita al estudiante y al padre de familia al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de manera que se aporte positivamente 

a la formación personal y del grupo. 

Artículo 24.3.5. Esta medida conlleva al estudiante a ser consciente de su responsabilidad académica y 

con vivencial que tiene consigo mismo y con su grupo escolar. 

18. Matrícula en observación. 

a) Al finalizar el año escolar, se debe definir el estado de los compromisos de convivencia y de las 

matrículas de observación. No se deben tener vigentes de un año a otro. 

b) 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 la aplicación de la medida formativa. Implica un severo llamado de atención al 

estudiante que reiterada o deliberadamente incumple sus compromisos académicos o disciplinarios.  
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c) La medida correctiva de matrícula en observación será impuesta por el comité de convivencia escolar 

convocado por el rector. La decisión deberá ser presentada por escrito de manera clara y así mismo 

será comunicada al padre de familia y/o a su acudiente (s), quien firman como constancia de recibido. 

Tal notificación será realizada por parte del rector o quien él delegue.   

d) El estudiante realizará su descargo de manera descriptiva y en compañía de los padres de familia 

relatará el incumplimiento de la norma y se procederá después de un análisis detallado a la 

imposición de la matrícula en observación, dejando constancia en el observador del estudiante. 

e) El levantamiento de esta medida correctiva 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. 

f) Dependiendo de la falta cometida y su tipificación en el manual de convivencia, la matricula en 

observación, se podrá imponer en el marco del comité escolar de convivencia o por parte del rector.  

19. Cambio de ambiente escolar 

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 cambio de ambiente 

escolar o cancelación de la matrícula.  

Artículo 26. Esta medida correctiva operará de manera directa, y será comunicada por resolución 

rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas calificadas como 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. 

       Procederá en el siguiente caso:   

Artículo 26.2 Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 

Artículo 26.3 Teniendo en cuenta que se establece como condición, el contar con un padre de familia, 

acudiente o tutor que asista regularmente a las citaciones de la institución; se considera una falta grave, 

por tal se debe iniciar proceso con la dependencia de trabajo social y psicología para atención integral 

de la familia del estudiante y poder establecer causales de incumplimiento de compromiso de 

acompañamiento familiar.  

Artículo 26.3. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes de estudiantes o 

reincidencia en faltas leves establecidas en este manual, podrán dar lugar a cambio de ambiente escolar.  

Artículo 26.4 Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o faltas leves consagradas en 

este manual mientras el estudiante se encuentre bajo matrícula en observación.  
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Artículo 26.5 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. 

Artículo 26.6 Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los comportamientos calificadas en este 

manual como graves. 

Artículo 26.7 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. 

Artículo 26.8 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. 

Artículo 26.9 Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones policivas 

colombianas.  

Artículo 26.10 Pérdida del cupo para el año siguiente: No se renovará la matrícula al haber terminado 

el año escolar con Matrícula en Observación, si el estudiante reincide en la falta presente y si se ha 

convocado al comité de convivencia para la decisión. 

Artículo 26.3.13 Incumplir alguna de las características del perfil del estudiante perteneciente a los 

colegios del Minuto de Dios.  

Artículo 26.3.14 El comité de convivencia escolar, antes de finalizar el año, revisará los casos de los 

estudiantes con matrícula en observación, para evaluar si se levanta o no la medida correctiva. 

 

 

Parágrafo 15: Teniendo en cuenta que el conducto regular y el debido proceso permite el abordaje 

adecuado de las diferentes situaciones que se presentan en la institución educativa, se debe 

garantizar, que cuando la situación que se presente ponga en riesgo la seguridad e integridad de los 

estudiantes, los equipos psicosociales deben ser informados de manera oportuna por quien conozca 

la situación, ya que estos, deben brindar a los estudiantes el acompañamiento necesario y dejar el 

registro correspondiente en la plataforma corporativa. 

No actuar en equipo en las situaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de los 

estudiantes, se calificará como “negligencia”. 

 

 

CAPITULO 5: RUTAS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (ARTICULO 

35- 48 DE LA LEY 1620) 
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5.1. Artículo 35. Garantía de derechos y aplicación de principios.  

 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 sismo, 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.Conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 437 de 2011. 

5.2 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: 

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. 
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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. 

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 clima escolar y de aula positivos que aborden 
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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 16. 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. 

 

5.3. 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. 

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 17: 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 
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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. 

  

5.4. 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 l   salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón 

de pelo, entre otras.  

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 

tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 

afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
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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. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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".  

4. 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. 

5. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de 

los derechos que le han sido vulnerados. 

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 
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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 de 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 109 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 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 18. 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 19. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III 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. 
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Artículo 46. Garantía del restablecimiento de derechos. 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 los 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 53 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  
 

1.1 DERECHOS DEL DOCENTE 

Artículo 86. Conocer la Filosofía de la Institución.  

Artículo 87. Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI. 

Artículo 88. 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.  

Artículo 89. Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y valores asumidos 

por la institución.  

Artículo 90. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones 

legales y el reglamento interno de trabajo.  

Artículo 91. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten.  

Artículo 92. Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica y principios 

institucionales.  

Artículo 93. Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar al equipo docente 

ante los diferentes órganos del gobierno escolar. 

Artículo 94 Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades para el adecuado desempeño 

laboral. 

 

1.2 DEBERES DEL DOCENTE  

Artículo 95. Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe.  

Artículo 96. Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucional. 

Artículo 97. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el presente manual 

de convivencia.  

Artículo 98. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y 

mejoramiento.  

Artículo 99. Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las 

actividades de acuerdo con el contrato laboral.  

Artículo 100. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones 

propias de su cargo.  

Artículo 101. Cumplir con el horario de atención a padres e informar el sitio de atención en la recepción 

del colegio.  
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Artículo 102. Cumplir responsablemente con el acompañamiento en descansos, salidas pedagógicas, 

jornadas culturales o deportivas, convivencias y demás actividades programadas por el colegio.  

Artículo 103. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los 

estamentos de la comunidad.  

Artículo 104. Orientar a los estudiantes para que manejen situaciones con criterio propio, siendo 

competente en la solución de conflictos en su contexto. 

Artículo 105. 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. 

Artículo 106. Leer y cumplir el Instructivo para el acompañamiento convivencial.  

Artículo 107. Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido.  

Artículo 108. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, de la 

dotación, materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica.  

Artículo 109. 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.  

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. Así mismo, lo establecido en la ley 1620 de 2013 en el capítulo 3, articulo 19, literal 2. Y en el artículo 

21. Que trata sobre el 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. Cabe resaltar, que el 

incumplimiento de los anteriores deberes se consideran una falta hacia las prohibiciones institucionales. 

 
 

1.3 PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES 
 

De acuerdo al código de protección al menor que hace parte del contrato de trabajo queda prohibido a 

los docentes. 

 

1.  Tener cualquier tipo de relación sexual o afectiva (de enamoramiento) con nuestros menores (tanto 

varones como mujeres). La omisión a esta directriz será causal de terminación del contrato de trabajo. 

2. Manifestar cualquier tipo de caricias o contactos físicos con los menores, de manera especial en sus 

partes íntimas: genitales, senos, nalgas, y en general en todo su cuerpo como mecanismo de agresión, 

seducción o conquista. La omisión a esta directriz será causal de terminación del contrato de trabajo 
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3.  Quedarse a solas con un menor en una oficina, aula o cualquier dependencia cerrada de la 

institución. Por tanto, toda oficina, dependencia o despacho, de los colegios a cargo del Minuto de Dios 

deberá permanecer sin llave mientras se atienda a un menor y en lo posible, contar con ventanas o al 

menos una puerta con vidrio que permita observar desde fuera lo que sucede en tales lugares. 

4.  Aceptar visitas individuales o en grupo de los estudiantes en sus domicilios 

5. Realizar tutorías individuales o grupales en espacios diferentes a la institución. 

6. Quedarse a solas con algún estudiante en horarios extracurriculares, terminado la clase 

extracurricular, todos los estudiantes deben abandonar la institución. 

7. Expresar en presencia de los menores frases o palabras morbosas, chistes de contenido sexual, 

discriminatorio, ofensivo, sugestivo o impropios. 

8. Tener detalles o salidas románticas con los estudiantes. 

9. Privilegiar con favoritismo a un menor con demostraciones especiales de afecto y preferencia; 

10. Aceptar de los estudiantes regalos sucesivos o en exceso significativos, por su valor moral o 

económico para el estudiante. 

11. Involucrarse en amistad excesiva con los estudiantes, al punto de llegar a hacer comentarios sobre 

su vida afectiva, personal o familiar, y menos aún, comentar dificultades íntimas o problemas 

personales que por sentido común no corresponda conocer a los estudiantes. 

12. Llevar a estudiantes en sus vehículos. 

13. Prestar dinero a los menores o dar obsequios, incluso con motivo de alguna fecha especial; 

14. Cargar en los brazos u hombros a los menores, excepto en caso de accidente. 

15. Sentar o sentarse en las piernas a los estudiantes. 

16. Burlarse de aspectos psíquicos, físicos, o de la indumentaria de los menores; evitando hacer 

discriminación por motivo de sexo, edad, raza religión, condición económica y social, credo político, 

situación académico o convivencial. 

16 Hacer comentarios eróticos, ofensivos, denigrantes así sean aparentemente elogiosos, sobre los 

ademanes, características o condiciones físicas de los menores. 

17. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias alucinógenas en la Institución o 

presentarse al mismo bajo sus efectos. 

18. Sustraer sin permiso, material o equipo perteneciente a la Institución. 

19. Usar el material o equipo de la Institución para fines distintos al que estén destinados. 

20. Realizar propagandas políticas en la Institución. 

21. Retrasar o abandonar intencional o negligentemente el cumplimiento de sus obligaciones. 

22. Realizar actividades comerciales para lucro personal y mantener vínculos cercanos con 
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Padres de familia o estudiantes. 

23. Dejar de dar sus clases sin motivo justificado, aunque haya pocos estudiantes. 

24. Abandonar la institución sin previo aviso y autorización del directivo docentes 

25. Adulterar incapacidades, citas médicas, o cualquier documento institucional. 

25. Criticar o censurar a los miembros de la comunidad educativa dentro o fuera de la 

Institución creando así un mal ambiente laboral. 

26.  Tener discusiones acaloradas con sus compañeros, administrativos o directivos dentro de 

la Institución. 

27. autorizar el ingreso a las aulas de personas ajenas a la institución. 

28. Pedirles dinero a los estudiantes sin la debida autorización de las directivas de la Institución. 

29. Divulgar información confidencial que atañe a la Institución y asunto de los docentes y 

docentes directivos que puedan dañar la imagen del colegio y la dignidad de los compañeros. 

30. Abandonar el salón de clase para tratar asuntos personales, en caso de requerirlo pedir apoyo 

para que se le asigne un acompañante por el momento. 

31. El contacto físico compañeros docentes que puedan ser mal interpretadas. 

32. Imponer castigos que priven al estudiante del disfrute de su descanso o sanciones que 

estén en contra de la dignidad, integridad física, mental y moral. 

33. Llamar a los estudiantes, padres de familia, compañeros docentes y administrativos con apodos y 

proferir contra ellos con palabras injuriosas. 

34. Promover o reprobar al estudiante de manera arbitraria sin cumplir con las normas de evaluación 

vigente. 

36. Teniendo en cuenta la ley de protección el material audiovisual o información de los estudiantes 

solo serán utilizados para fines educativos con previa autorización de padres de familia y directivas de 

nuestra institución.  

 

Parágrafo: La omisión a estas directrices será causal de llamado de atención formal y en un caso extremo 

causal de terminación del contrato de trabajo. 

 

 

. 
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1.4 DEL USO DEL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 
Es el registro que debe ser diligenciado cada vez que se haga necesario, o mínimo una vez al trimestre, 

con el fin de realizar seguimiento al desempeño de convivencia y académico del estudiante. En él se 

evidencia la aplicación del Manual de Convivencia y se lleva el historial del estudiante al igual que las 

felicitaciones a que tenga lugar. 

El director de grupo debe diligenciar al inicio del año académico o en el momento que ingrese un nuevo 

estudiante a su curso el encabezado del formato del observador de los estudiantes, por cada uno de los 

estudiantes que aparecen en el listado de curso, incluyendo en él una foto reciente. 

Mínimo una vez concluido cada periodo académico el director de grupo y los profesores que dan clase 

en cada grado deben completar la información solicitada por el formato en cuanto al desempeño 

académico y de convivencia del estudiante destacando siempre aspectos positivos en cada ámbito y 

proponiendo alternativas de solución a las dificultades que se evidencien tanto desde el colegio como 

las que se solicitan por parte de la familia así como comentarios de felicitación frente a los logros 

alcanzados. 

En cada una de las reuniones de padres de familia y/o citaciones se debe presentar a los padres el 

registro de su hijo(a) en el Observador y se solicitará su firma y/o completar la información referente al 

Compromiso que como familia asumirán para acompañar al estudiante. 

El Observador se debe llevar con una excelente organización, redacción y ortografía. Al final del año 

escolar se recogerá este documento y demás documentos que se anexaron al Observador de cada 

curso el cual se archivara como referencia futura.  

Para el diligenciamiento del observador de los estudiantes se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Observaciones claras y precisas 

 Nombres legibles 

 Fechas diligenciadas 

 Firmas de todos los que se requieran 

 Debe estar diligenciado a color negro 

 Sin tachones  

 No enmendaduras 

 Elementos probatorios de la gestión de convivencia 
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TITULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

2.1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 48. 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.  

Artículo 49. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la institución y 

hacer uso de los servicios que ofrecen. 

Artículo 50. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o acudidos. 

Artículo 51. Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos del plantel, 

para la superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 

Artículo 52. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o acudido. 

Artículo 53. 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. 

Artículo 54. Participar en la asociación de padres, elección de junta directiva, consejo de padres de 

familia, comités y consejo directivo a través de sus representantes. 

Artículo 55. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la Institución para ellos. 

 

2.2 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 56. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de prestación del servicio 

educativo.  

Artículo 57. Conocer y asumir el manual de convivencia. 

Artículo 58. Defender el buen nombre de la Institución donde se educan sus hijos y no generar 

comentarios mal intencionados que afecten su prestigio. 

Artículo 59. Leer el manual de convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar e interiorizar 

su contenido. 

Artículo 60. 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. 
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Artículo 61. 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. 

Artículo 62. Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un alto 

grado de honestidad en la información presentada. 

Artículo 63. Brindar amor y atención a sus hijos ayudándoles a superar las dificultades propias de su 

edad. 

Artículo 64. Cumplir la responsabilidad de enviar a su hijo con su almuerzo y/o lonchera. 

Artículo 65. Seguir el conducto regular para expresar su desacuerdo en los diferentes servicios que 

brinda el Colegio. 

Artículo 66. Los padres de familia y/o acudientes no están autorizados para ingresar a la institución con 

trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, onces, dinero, etc. 

Artículo 67 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. 

Artículo 68. Contribuir a la construcción del PEI, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento continuo, a 

través de sus representantes. 

Artículo 69. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia con 

los lineamientos establecidos por la Constitución Política, el Artículo 67; la Ley General de Educación 

Art. 7º. Literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia (art.17, 22, 23, 39) el PEI y el Manual de 

Convivencia. 

Artículo 70. Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la asignación 

del 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. 

Artículo 71. 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. 

Artículo 72. 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. 

Artículo 73. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el colegio, cuando se requiera su 

presencia y cuando lo considere necesario. De no asistir, se suspenderá al estudiante hasta tanto no 

cumpla el padre de familia con dicha citación, salvo inasistencia justificada en la que se enviará una 

nueva citación antes de proceder a la suspensión del estudiante. 
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Artículo 74. Justificar personalmente y/o por escrito, ante la coordinación de convivencia, los retrasos 

forzosos de su hijo(a) al Colegio.  

Artículo 75. Asistir a los espacios de formación de la escuela para padres programados por el 

departamento de psicología. La inasistencia será una evidente falta de interés y compromiso con la 

formación integral de su hijo(a). 

 

NOTA: La asistencia a las escuelas para padres y madres es obligatoria según Ley 1404 de julio 27 

de 2010, ley 1620 del 2013 y decreto 1965 del 2013. 

 

Artículo 76. Asistir a las citas individuales convocadas por el psicólogo, asumiendo las 

recomendaciones sugeridas por el profesional. En caso de requerir un proceso terapéutico externo, el 

padre de familia está en la obligación de asumirlo e informar los avances del mismo. 

Artículo 77. Mantener una permanente comunicación con las directivas e informar oportunamente 

cualquier anomalía, aportando datos concretos para facilitar la investigación correspondiente. 

Artículo 78. Hacer entrega de los elementos que no pertenezcan a su hijo(a) en la coordinación de 

Convivencia. 

Artículo 79. 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. 

Artículo 80. 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. 

Artículo 81. Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido. 

Artículo 82. Adecuarse a la normatividad establecida para los servicios que pueda ofrecer la institución.  

Artículo 83. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 

estudiantil e institucional. 

Artículo 84. Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo concepto 

con la Institución. 

Artículo 85. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, 

respondiendo de manera inmediata por los mismos. 

 

TITULO IV: GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

(INTEGRANTES, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, REGLAMENTO Y REGLAS DE ELECCIÓN) 
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3.1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR. 
Fue instituido por la Constitución Nacional en su artículo 68 y la Ley 115 de 1993 en sus artículos142 a 

145, en procura de ofrecer una educación más auténtica y participativa que compromete de un lado la 

acción orientadora del docente, y del otro, el protagonismo y autogestión del educando dando una 

participación más democrática a la comunidad educativa, considerando las iniciativas de los estudiantes, 

de los educadores, de las directivas docentes, administradores escolares, de los padres de familia y/o 

acudientes, en aspectos tales como actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias. 

3.1.1 Órganos del Gobierno Escolar 

 En el Liceo mayor de Soledad el gobierno escolar está conformado por: 

- El Consejo Directivo - Como instancia Directiva de participación de la Comunidad Educativa y de 

orientación académica y administrativa del plantel educativo. Organismo de coordinación y asesoría 

con el Rector, que interviene en la orientación de la institución y asesora para la toma de decisiones. 

- El rector- Como representante de la Institución ante las autoridades educativas y ejecutora de las 

decisiones del Gobierno escolar. 

- El Consejo Académico- Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento, órgano consultivo y asesor de el rector y consejo directivo. 

Parágrafo: Los representantes de los órganos colegiados son elegidos para periodos anuales, pero 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En el evento de vacancia se 

elegirá un sustituto para el resto del período. 

3.2. CONSEJO DIRECTIVO. 
Está integrado por el (la) Rector (a) quien lo preside, el coordinador, dos (2) representantes del grupo de 

padres de familia designados en los términos establecidos en el decreto 1286/05, dos (2) representantes 

de los docentes elegidos en asamblea general; un (1) representante de los estudiantes elegido por el 

consejo de estudiantes entre los estudiantes de último grado; un (1) representante del grupo de 

egresados.  

Artículo 30 Objetivos centrales del estamento 

 Participar en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo Institucional.  

 Fortalecer el proceso democrático y participativo entre los estudiantes que Integran la comunidad 

educativa y acompañar al Rector en la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y 

técnico pedagógico en la Institución.  

3.2.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO (Artículo 31 ley 115). 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad.  
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2. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con 

los estudiantes del establecimiento educativo, después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el reglamento o manual de convivencia.  

3. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando algunos de 

sus miembros se sientan lesionados.  

4. Aprobar el plan anual de actualización académico del personal docente presentado por el rector 

y/o consejo académico. 

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

6. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante.  

3.3 RECTOR 

 Representar legalmente al establecimiento ante las autoridades competentes.  

 Dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento educativo.  

 Ejecutar las decisiones del gobierno escolar.  

3.3.1 FUNCIONES DEL RECTOR 

1. “Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 Y 13 de 

la presente Ley. 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 

prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación 

de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los 

estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del plan de mejoramiento 

institucional.  

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de 

presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.”3 

5. Dirigir la preparación del proyecto educativo institucional con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa.  

6. Presidir el consejo directivo y el consejo académico de la institución y coordinar los distintos 

órganos del gobierno escolar.  

                                                 

3 Artículo 18 del Decreto 1965 de Septiembre de 2013 
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7. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

8. Formular con el apoyo de los equipos de gestión y el consejo directivo POA y POAI así como los 

planes de mejoramiento de la calidad y dirigir su ejecución.  

9. Dirigir y apoyar el trabajo de los equipos de gestión, estableciendo contactos interinstitucionales 

para el logro de las metas propuestas.  

10. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y 

administrativo; y presentar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de 

Educación Municipal.  

11. Distribuir con el apoyo del (la) coordinador (a) las asignaciones académicas y demás funciones de 

docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo de conformidad con las normas sobre 

la materia. Y hacer conocer a la comunidad dicha información. 

12. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos, docentes y administrativos 

a su cargo.  

13. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno de conformidad con las 

normas vigentes.  

14. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.  

15. Suministrar información oportuna al departamento, núcleo o municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos.  

16. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.  

17. Rendir un informe contable al consejo directivo de la institución educativa al menos cada seis 

meses. Y a la comunidad en general por la menos una vez al año. 

18. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le asignen en los 

términos de la presente Ley.  

3.4. CONSEJO ACADÉMICO 
      El Consejo Académico es el responsable de los procesos investigativos y pedagógicos que tengan 

relación con el diseño, desarrollo y organización del Currículo y/o la propuesta de formación de la 

institución educativa. Este Consejo se reunirá semanalmente. 

Artículo 33. Proceso para su Conformación. 

       El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los (las) Coordinadores (as), un 

docente por cada una de las áreas según el plan de estudios.  

       En Asamblea de docentes convocada y precedida por el rector, los docentes se reunirán por áreas 

y elegirán entre ellos el docente que los representará ante el consejo académico para el año lectivo en 

curso. De ello quedará evidencia escrita (Formato apropiado para la elección) además del acta de 
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conformación. Los elegidos serán los responsables por cada área ante la institución y el Consejo 

Académico. 

Representantes al Consejo Académico  (Artículo 24, Decreto 1860 De 1994): 

       Los representantes al Consejo Académico serán elegidos por voto secreto de los educadores por 

cada área definida en el Plan de Estudios, un representante por grado en los Niveles de Preescolar, 

Básica y media. 

3.4.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO (Artículo 24, Decreto 1860 De 1994). 

       Se establecen como funciones del Consejo Académico en concordancia con el Decreto 1860 de 

1994, las siguientes:  

1. Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional.  

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1860 De 1994.  

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución.  

4. Participar en la evaluación institucional anual.  

5. Integrar las comisiones de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes 

y para la promoción, asignar sus funciones y supervisar el proceso general de la evaluación.  

6. Liderar la orientación pedagógica de la institución.  

7. Recibir reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte de los estudiantes o cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

8. Recomendar políticas para la dotación del material y medios auxiliares de enseñanza.  

9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

3.5. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÈ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
3.5.1 CARÁCTER Y CONFORMACIÓN 

Artículo 1: El comité escolar de convivencia de la I.E Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie se 

constituye con los principios en correspondencia con las disposiciones del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar Ley 1965. Bajo esta ley se define como el encargado de apoyar la labor de 

promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de 

la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Artículo 2: El comité escolar de convivencia está conformado por: 

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

2. El personero estudiantil. 
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3. Orientadora escolar. 

4. El coordinador de convivencia primaria y bachillerato. 

5. El presidente del consejo de padres de familia. 

6. El presidente del consejo de estudiantes. 

7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

Artículo 3: el lugar de reuniones será la sala de docentes de la institución. 

3.5.2 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Artículo 4. Funciones del comité escolar de convivencia. 

Son funciones del comité: 

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. 

2. 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 de 1994. 

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, para fortalecer el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar. 

4. 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. 

5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 

competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden 

como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para 

la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de 

habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

6. 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 
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manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación establecidas en el proyecto educativo institucional. 

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

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

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

11. 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. 

12. 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. 

Artículo 5: Son funciones del rector como presidente del comité escolar de convivencia: 

1. Presidir las reuniones y ejercer la representación del comité de convivencia escolar. 

2. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

3. Preparar el orden del día. 

Parágrafo 20: tal y como lo refiere la ley 1620 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 
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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 

 

.Parágrafo 21 : Recursos contra las decisiones del comité escolar de convivencia, los vinculados 

podrán proceder al derecho de la defensa del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo comité 

dentro de los tres días siguiente a la comunicación de una decisión. Surtido este recurso no procede 

ningún otro 

. 

Artículo 6. Son funciones y deberes de los miembros del comité escolar de convivencia. 

a) Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

b) Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que apoyen la 

labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar. 

c) Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa para asesorar al rector en 

la toma de decisiones. 

1. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el comité de convivencia 

escolar. 

2. Responder administrativa o penalmente, si es caso, por las actuaciones del consejo. 

3. Dar trato respetuoso a los integrantes del Comité de convivencia escolar y de la institución. 

4. Conocer el manual de convivencia de la institución, la ley 1620 y el código de infancia, adolescencia 

(ley 1098) Y el manual de protección al menor de la CEMID. 

5. Artículo 7: Artículo 6ª Son derechos de los miembros del comité escolar de convivencia: 

a) Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al rector en la toma de decisiones y para apoyar la 

labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar. 

b) Recibir trato cortés y participar en la igualdad de condiciones con los demás miembros del comité 

c) Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 

Artículo 8: Se establecen las siguientes prohibiciones a los el comité de convivencia escolar: 

a) Revelar informaciones sobre temas tratados en el comité escolar de convivencia. 

b) Distorsionar las decisiones tomadas en el comité escolar de convivencia. 

c) Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del comité 

escolar de convivencia y disociar las relaciones entre los integrantes del comité de convivencia 

escolar. 

d) Informar de manera extraoficial, anticipada y sin autorización las decisiones tomadas por el comité. 
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Artículo 9: Para acceder al comité escolar de convivencia se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Estar vinculado al colegio o a la comunidad educativa, (salvo cargos como el rector, coordinadores 

y orientador/a), un año como mínimo; 

b) Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio. 

c) Acatar la filosofía del colegio, sus principios y proyecto educativo institucional. 

d) Haber manifestado siempre respeto por la institución y sus miembros (estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia). 

e) Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 

f) Conocer el manual de convivencia de la institución, la ley 1620 y el código de infancia, adolescencia 

ley 1098 Y el manual de protección al menor de la CEMID. 

 

3.5.3 REUNIONES, QUÓRUM 

Artículo 10: Sesiones. 

       El Comité Escolar de Convivencia sesionará una vez cada dos (2) meses. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar de convivencia o 

por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo, cuando las circunstancias lo exijan o para 

estudio de casos y situaciones que ameriten la atención del presente comité. 

Artículo 11: Quórum decisorio. 

       Según el artículo 24 de la ley 1965, el quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será 

cuando se encuentren la mitad más uno de los miembros que lo integran. En cualquier caso, este Comité 

no podrá sesionar sin la presencia del presidente, del personero estudiantil y del presidente del consejo 

de estudiantes. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será el establecido en su 

reglamento. 

Artículo 12. Consideraciones. 

       Las situaciones, casos o asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar de convivencia, 

sólo serán considerados para sesión extraordinaria o dentro de una sesión ordinaria después de haber 

seguido el conducto regular fijado por el manual de convivencia de la institución. 

Artículo 13.  Para dar cumplimiento a la implementación y seguimiento al programa corporativo “Mi 

colegio es territorio de sana convivencia, se reunirá de manera frecuente el comité de convivencia 

escolar. 

 

3.5.4 ACTAS DE REUNION 

Artículo 14. Actas. 



 

103 

 

 

       De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia escolar se deberá elaborar un 

acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 

2. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la entidad 

o sector que representan y verificación del quórum. 

3. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del comité. 

4. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas recomendaciones, 

conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

5. Firma del Presidente del comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada por los 

asistentes. 

Parágrafo. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste 

adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 

de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a 

la materia. 

VIGENCIA 

Artículo 15. El comité escolar de convivencia realizará sus funciones por un año contado a partir del 

momento de su instalación hasta cuando se designe el nuevo Comité, mediante la paliación del 

procedimiento correspondiente. 

Artículo 16: El presente reglamento rige a partir de su publicación. 

3.6. PERSONERO ESTUDIANTIL 
       El personero de los estudiantes, será un alumno que curse el último grado  que ofrezca la institución; 

será el 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. Además deberá poseer 

las siguientes cualidades: 

1. Que su rendimiento académico sea satisfactorio. 

2. Que tenga capacidad de liderazgo y gestión. 

3. Que en el año anterior no haya tenido procesos disciplinarios. 

       Será elegido dentro de las cuatro semanas del calendario académico siguiente al de la iniciación de 

clases del período lectivo anual. Para tal efecto, el rector convocará a todos los estudiantes matriculados 

con el fin de elegir por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto al personero de los 

estudiantes. Se postularán candidatos que a juicio del grupo del proyecto de democracia cumplan todos 

los requisitos estipulados anteriormente. Una vez fijada la fecha para las elecciones, se nombrarán los 
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respectivos jurados, quienes elaborarán las respectivas actas una vez terminados los escrutinios, por la 

cual se conocerá el nombre del personero o personera Estudiantil. 

3.6.1 FUNCIONES DEL PERSONERO: 

1. 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. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos 

y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de 

los alumnos. 

3. Presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias., las solicitudes de oficio 

o petición que considere normas para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que haga sus veces, 

las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

3.7. CONSEJO DE ESTUDIANTES 
       El Consejo de Estudiantes es el 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. Para su elección, se hará dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico, se convocará la asamblea integrada por los alumnos que cursen cada grado, con 

el fin de que elijan, mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

3.7.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo del establecimiento y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de 

la vida estudiantil. 

4. Las demás actividades, fines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de 

convivencia. 

3.8 ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
      La Asociación de los exalumnos Liceo Mayor de Soledad, es un organismo de afiliación voluntaria 

que hace parte de la comunidad educativa, y su Presidente los representa en el Consejo Directivo de la 

institución  

Esta asociación, tiene como fines: 
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 Mantener, desarrollar y estrechar los vínculos de unión entre sus asociados y la institución 

educativa 

 Promover la integración, fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia el Colegio y propiciar 

espacios de participación donde los exalumnos sean los protagonistas. 

         
3.9. CONSEJO DE PADRES 

       El consejo de padres de familia es un medio para asegurar la continua participación de los padres 

y acudientes en el proceso pedagógico de la institución, está integrado por dos padres de familia de los 

estudiantes que cursan cada uno de los de los diferentes grados que ofrece la institución. Deben 

participar e integrar los comités de trabajo de la asociación de padres y ser dinamizadores o voceros de 

cada grupo. Estará integrado por (2) padres de familia de los estudiantes que cursan cada uno de los 

diferentes grados de la institución, el rector, algunos facilitadores, el coordinador académico. 

3.10 FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 
1. Asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 

establecimiento. 

2. Analizar aspectos académicos, administrativos y comunitarios y hacer sugerencias a los diferentes 

órganos de participación para su mejora. 

3. Generar actividades de participación comunitaria el cual propenda por la proyección y crecimiento 

institucional. 

 

TITULO V: POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

       El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual 

se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad”.  Bajo este fundamento, los colegios que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto 

de Dios acogen y dan cumplimiento a esta ley.   

 

4.1 ¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO? 

       Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como “un proceso 

permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo 

es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 
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humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo”4. Esta definición va muy 

de la mano con la definición de Necesidades Educativas Especiales, la cual se entiende como la “amplia 

variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba los aspectos cognitivos, sociales, 

emocionales y físicos del desarrollo5”. De esta manera, las necesidades educativas especiales no se 

limitan solo al plano cognoscitivo sino a las diferentes áreas de ajuste del ser humano.  

       Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias en el aprendizaje 

al de la mayoría de la población, situaciones familiares o personales particulares, estados emocionales 

diferentes o dificultades de comportamiento se enmarcan dentro de este término de necesidades 

educativas especiales. Estas particularidades no les impiden a los estudiantes acceder y responder ante 

las exigencias de un Bachillerato (siempre y cuando se identifiquen como situaciones particulares y 

pasajeras) pero si es necesario hacer adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que les permitan 

alcanzar el éxito académico que se está persiguiendo.  

4.2 CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

       Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de admisión que les 

permite identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que 

pueden reforzarse, teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar 

cumplimiento a la misma, enfatiza en los siguientes aspectos:  

1. Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características personales, 

familiares o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el nivel 

académico requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que le 

permita superar o modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá 

comunicación permanente con el especialista externo para apoyar el proceso terapéutico. Es vital 

hacer énfasis en que, sin un trabajo mancomunado entre el colegio, la familia y la institución 

terapéutica es más difícil que el estudiante supere las dificultades identificadas.    

2. Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es 

diagnosticado con una necesidad educativa especial (de índole académico, personal, familiar o 

emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes para darle el apoyo y acompañamiento 

que necesita con el fin que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y 

                                                 

4 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.  

5 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato Internacional  
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cuando el colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, 

recomendará otros proyectos educativos que se ajusten más a las necesidades que presenta.  

3. Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad de aprendizaje 

sentida, diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta con la metodología ni la 

estructura para otorgarle el apoyo que necesita, se les sugiere a los padres de familia y/o acudientes 

otros proyectos educativos que satisfagan estas necesidades particulares.  

4.3 RECURSOS Y APOYO 

       Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y 

acompañamiento que pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  

1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio 

(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, 

madres o acudientes del estudiante).  

2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención 

y apoyo en el aula con las y los estudiantes.  

3. El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de los y 

las estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones 

terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo Educativo o del Trabajador 

Social Educativo.  

4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo se garantiza 

la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento, sino que se 

garantiza una postura institucional, no personal.  

5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente (con 

competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar informes a las 

entidades involucradas en el manejo del caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o 

acudiente. Esto, con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o terapéutico 

y no para fines personales de las partes implicadas. 

6. Es importante llevar registro físico o digital del acompañamiento realizado con el estudiante y su 

familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es relevante 

como evidencia del apoyo ofrecido por la institución educativa.  

4.4 ¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PARA 

APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES? 

a. Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El 

estudiante que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es 
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remitido al Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización 

de los padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración 

de las habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para enfrentar con éxito su proceso 

académico, se hace un abordaje familiar para identificar las redes de apoyo existentes y también se 

determinan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que tiene el estudiante. Con la 

información anterior, se establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente 

con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en este proceso 

de acompañamiento.  

       Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una reacción 

particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un 

compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un tiempo 

prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres 

de familia, se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de acompañamiento 

(para el Departamento Psicosocial, la Coordinación Académica, los Docentes, el director de grupo) 

y se mantiene comunicación permanente con el especialista externo.  

b. Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el caso que se evidencien 

características grupales que estén interfiriendo con el proceso educativo formal que se lleva en el 

colegio, se establecen acciones grupales tendientes a superar estas dificultades. El director de curso 

hace la petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de Trabajo Social, la 

Coordinación General / Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo al tipo de necesidad y la 

orientación que se requiera en el abordaje, se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o si 

el grupo es abordado por una instancia en particular y se diseñan e implementan las acciones 

grupales con los estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección 

de necesidades especiales de un grupo en particular, se mantiene comunicación permanente con 

los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se hace la intervención sobre 

el tema específico. 

c. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 

1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las instituciones educativas 

deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional”6. Para dar 

cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las 

                                                 

6 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: Educación Formal; 

Sección Primera: Disposiciones comunes. 



 

109 

 

 

diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras opciones 

vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso; igualmente, se realizan acercamientos al 

mundo universitario con la participación de los estudiantes de últimos años en este tipo de 

actividades. Todas estas actividades se encuentran inmersos dentro del Proyecto de Orientación 

Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como objetivo fundamental brindar espacios 

de formación que les permita a los estudiantes conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el 

fin que puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.  

       Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la probabilidad que a los 

estudiantes de últimos grados se les aplican pruebas de intereses y aptitudes profesionales que 

están debidamente estandarizadas para la población colombiana; esto, con el fin de hacer 

retroalimentación y seguimiento individual a las características identificadas. Esta acción contribuye 

a la estructuración y consolidación de su Proyecto de Vida.  

d. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a minimizar 

los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o que genere malestar 

en los integrantes de la comunidad en específico. Una de las labores fundamentales de los 

profesionales del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de acciones y más en 

centros educativos donde las dinámicas propias de la institución pueden provocar dificultades 

relacionales o emocionales.  

       Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los profesionales del área 

social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los 

derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos 

derechos humanos. Estas acciones son de especial interés y relevancia en los Colegios Minuto de 

Dios y se llevan a cabo con proyectos como el de Educación Sexual, Prevención Integral, Orientación 

Profesional y Vocacional y otras intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están 

dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) y 

buscan establecer criterios y lenguajes en común que permitan el abordaje global de las situaciones.  

e. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud y estilos 

de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido y consolidado en su 

casa, viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan 

importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la formación de los padres y 

las madres de familia. En las instituciones educativas de la CEMID estos espacios se hacen vida con 

el Proyecto de “Escuelas para Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y 
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madres temas de actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las 

asesorías individuales y familiares que se hacen, buscando siempre acuerdos y compromisos de la 

familia en la superación de las dificultades que lleguen a presentar sus hijos.  

 

f. Acompañamiento a la labor Docente:  

       Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por excelencia, la escuela también juega un 

papel determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes. Para las instituciones 

educativas de la CEMID es muy importante trabajar de la mano con los docentes ya que son ellos(as) 

los que tienen un mayor impacto y contacto en la vida de los estudiantes. Por esta razón, se hacen 

capacitaciones y talleres con los docentes encaminados a fortalecer y potencializar su rol como docentes 

y como adultos significativos de los y las estudiantes.  

 

 

4.5 ¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES ESPECIALES? 

       Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido 

y para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  

- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento 

permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad 

especial estableciendo comunicación con el estudiante y con sus padres de familia. 

- En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que permitan 

a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos estudiantes 

que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos cursos se 

desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que resulten en 

ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las adecuaciones necesarias 

para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea alterada. 

       De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad 

educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). 

Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables 

requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar 
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el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. La información que debe contener este 

documento es: 1. Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar.  4.  

Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la institución educativa 

en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o con quienes vive), 

Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  

       El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el 

estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá 

elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega 

pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos 

periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá 

el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan se contemplan las 

Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento (Matemáticas, 

Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).  

       Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) 

de los establecimientos educativos. 

¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con 

necesidades educativas especiales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la 

escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados.  

4.6 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

       En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del estudiante 

al colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el proceso del estudiante 

no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  

- Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

- Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

- Envío de trabajos para realizar en casa.  

- Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

 

4.7 PROTOCOLOS PARA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMUNICACIÓN, CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN CASA. (APLICA SOLO PARA TIEMPOS 

DE PANDEMIA) 

 

FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO 
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En el Liceo Mayor de soledad contamos actualmente con 25 niños en situación de aprendizaje especial 

y con el plan individual de aprendizaje razonable, lo cual corresponde al 1.5 % de la población atendida. 

Dentro de los Dx de los estudiantes el 60% corresponden a trastornos de perturbación de la atención y 

de la conducta, el 24% están asociados a trastornos de las habilidades escolares, El 12% trastornos 

emocionales y el 4% Trastorno negativista desafiante. El 60% están en la básica primaria y el 40% 

corresponde a la básica secundaria. 

 El 92 % de los estudiantes con Diagnóstico se encuentran activos con terapias virtuales por sus debidas 

EPS, El 8% restante se encuentran en proceso de reanudar el proceso terapéutico por parte de sus 

padres. Por otra parte, El 28% de la población diagnosticada requiere de medicamentos especiales y 

solo dos estudiantes interrumpieron su tratamiento, uno por que escasez del medicamento en medio de 

la pandemia y el otro por suspensión por parte de los padres por alteración del sueño. 

Por otra parte, el departamento de psicología dentro de las asesorías individuales a los estudiantes y 

padres ha remitido para valoración interdisciplinar a 9 estudiantes para detección de posibles trastornos 

del aprendizaje o de conducta. 

Teniendo en cuenta la población con diagnóstico, la institución se lleva a cabo las siguientes estrategias: 

- De manera individual se asesora a los padres o cuidadores de los estudiantes diagnosticados con el 

propósito de implementar estrategias que favorezcan el desempeño académico del estudiante. 

- Se realiza seguimiento con los padres o cuidadores acerca de la evolución del proceso médico del 

estudiante diagnosticado y recomendaciones hechas por profesionales externos. 

- Asesorías individuales a estudiantes diagnosticados con el propósito de conocer las dificultades 

académicas actuales y proponer estrategias de mejora. 

- Adecuaciones y adaptaciones curriculares según requiera cada caso. 

- Acompañamiento a los docentes desde el equipo psicosocial para ejecución. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En el marco de la emergencia sanitaria la institución se apoya en los órganos colegiados (Consejo de 

Padres, Consejo de estudiantes, Comité de convivencia, Consejo académico, Consejo Directivo) 

vigentes, los cuales coordinan acciones estratégicas para prevenir, detectar las situaciones de alerta 

que requieran de su participación desde las siguientes instancias:  

- Consejo de Padres: Se caracteriza por tener una comunicación permanente y constante con el rector 

en primera medida y con los diversos departamentos que conforman a la institución. 
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- Consejo Directivo: Este órgano se reúne periódicamente cada mes, con el fin de evaluar diferentes 

estrategias planteadas, visualizando un mejor funcionamiento de las mismas; Consejo Estudiantil: 

Participan activamente en los consejos directivo. 

- Consejo Académico: Cuenta con la participación de docentes, liderado por el Rector y la 

Coordinadora académica, quienes se reúnen semanalmente para estudiar las diferentes estrategias 

que fortalecen el aprendizaje desde casa.  

- Comité de Convivencia: Se reúne periódicamente para atender y resolver las posibles situaciones 

convivenciales que se generan como consecuencia del aislamiento por la pandemia. Este proceso 

se realiza de manera semanal, mensual y periódica.  

CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS A ESTUDIANTES, ACUDIENTES Y DOCENTES. 

 

Nuestra institución educativa para garantizar los derechos y prevenir afectaciones en la integridad de 

nuestros estudiantes, construye un compendio de estrategias pedagógicas de comunicación, apoyo y 

seguimiento a las familias Limasolistas. Para ello la institución realiza las siguientes estrategias, tales 

como: el establecimiento de canales comunicativos de seguimiento constante y apoyo a los padres 

familia y estudiantes mediante (circulares, reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico, 

WhatsApp, plataformas). Este acompañamiento nos facilita crear una base de datos con la información 

registrada de manera individual de los niños, niñas, adolescentes que se encuentren en atención de 

salud o situaciones convivenciales, valorando los avances   y progresos, de los diferentes procesos 

académicos, convivenciales y psicológicos. Además, Promovemos estrategias de divulgación masiva a 

través de todos los medios posibles en los servicios locales y nacionales sobre los eventos de interés, 

orientadas a la prevención de situaciones que afecten el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, desde 

la orientación y activación de rutas.   

Mediante la socialización de las líneas dispuestas para brindar orientación y atención a través de un 

Póster, las cuales están disponibles todos los días durante las 24 horas. (ver anexo al final del 

documento). Esto se hace de manera mensual.  

- Cabe resaltar que la institución garantiza la confidencialidad de la información registrada de cada 

uno de los procesos que se adelantan con los niños, niñas, adolescentes, y de todos los miembros 

de la comunidad educativa, con el fin de prevenir cualquier estigma y discriminación. 

- Órganos colegiados de participación  

- Implementación de ajustes en la evaluación.  

 

 



 

114 

 

 

TITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 

El presente manual de convivencia contempla otras disposiciones que corresponden a: 

 Reconocimientos especiales 

 Servicio social 

 Título de Bachiller 

 Renovación de matricula 

 Actividades extra murales 

 Modificaciones al manual 

 Líneas de emergencia 

 

5.1. RECONOCIMIENTO ESPECIALES: 
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:  

Artículo 39. Todos los estudiantes pertenecientes a la institución educativa Liceo Mayor de soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera podrán participar como merecedores de cualquiera de las menciones que a 

continuación se nombran. Sin embargo deberá observarse el cumplimiento estricto de todos los requisitos 

para dicha referencia según lo establecido por el consejo académico o demás instancias del colegio: 

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.  

Artículo 40. Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades.  

Artículo 41. Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel ínter colegiado, 

local, municipal, departamental o nacional.  

Artículo 42. Reconocimiento en privado o reconocimiento público a estudiantes que se haya destacado 

en actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando constancia en observador del 

estudiantes.  

Artículo 43. Eximir de la presentación de evaluaciones.  

Artículo 44. Reconocimiento Galardón 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.  

Artículo 45. Condecoraciones: Galardón Rafael García Herreros 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.  
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Artículo 46. cruz colegio el minuto de Dios - 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. 

Artículo 47. Se entregarán a los estudiantes otro tipo de reconocimientos a juicio de la rectoría del colegio 

y del consejo directivo. 

 

5.2 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
Dando cumplimiento a la ley 115 el servicio social obligatorio se debe realizar como uno de los requisitos 

para poder optar por el título de bachiller, lo puede realizar desde grado 9° para adelantar el proceso, o 

en grado 10° y/o 11°, se deben cumplir las 80 horas reglamentarias solo en los sitios avalados por la 

institución, y así lograr el objetivo del mismo que es acercar a las situaciones  de vulnerabilidad que sufren 

los menos favorecidos, estará bajo el acompañamiento del profesional asignado y se regirá su 

comportamiento bajo las normas institucionales 

5.3 . TÍTULO DE BACHILLER 
La institución Educativa Liceo Mayor de Soledad para otorgar el título de bachiller a sus estudiantes 

tiene en cuenta los siguientes requisitos, dando o cumplimiento al derecho de la educación: 

a. Haber aprobado todos los Grados de la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación 

Media. 

b. Estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones y exigencias del colegio. 

c. Haber cumplido satisfactoriamente sus horas de Servicio Social.  

 

5.3 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones:  

- Haber terminado el año escolar sin MATRÍCULA EN OBSERVACION. 

- La no promoción del estudiante por la pérdida del año, determina la pérdida de cupo. 

- Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el manual de convivencia, particularmente 

los referidos a oportunidades para cancelación de matrícula y pensiones.  

- Cuando los padres(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.  

- Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin.  La no renovación oportuna 

de la matrícula implica pérdida del c 

 



 

116 

 

 

5.4 COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS RECUADOS 
       La intitucion Liceo Mayor de Soledad, por ser una institución en consesión no tiene la directriz para 

cobros y otros recaudos educativos.   

 
5.5 ACTIVIDADES EXTRAMURALES 

 Las actividades extramurales constituyen un procedimiento aplicable a cualquiera de los grados cuando:  

Artículo 114. El estudiante no tiene la posibilidad de realizar el proceso académico formal establecido 

por la institución bajo los siguientes parámetros: 

a.  Incapacidad física Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o dificultad para 

desplazamiento asumiendo riesgos. 

b. Embarazo  Nuestra Institución se preocupa por la integridad física y emocional de la madre 

y su hijo, y sugiere evitar los posibles riesgos que se puede presentar dentro de las 

instalaciones de la Institución, por lo que se solicitará a la Estudiante o a su Acudiente 

presentar los soportes médicos correspondientes y luego de su oficialización, la estudiante 

podrá continuar su proceso académico en el programa de actividades extramurales. 

c. Conveniencia.  Cuando circunstancias especiales de convivencia o seguridad ameriten la 

adopción de este procedimiento 

Artículo. 115. El procedimiento para llevar a cabo las actividades extramurales deberá efectuarse de la 

siguiente manera:  

1. Solicitud escrita a Rectoría con copia a la Coordinación y Comité de evaluador del respectivo grado.  

2. La Directiva Docente asignará a los estudiantes en tal condición horario de atención para desarrollo 

de tutorías, entrega de trabajo y presentación de evaluaciones. 

3.  

     5.6.  MODIFICACIONES AL MANUAL 
Las propuestas de modificación a cualquier punto del presente manual están soportadas en la guía 49 

del MEN, planteado por la ley 1620 y su decreto 1965 del 2013i. 

 
5.7.. LÍNEAS DE EMERGENCIA 

ENTIDAD                                                                                     NÚMERO 

Defensa civil:                                                                       144 -  

Bombero barranquilla:                                                         119 – 3446445 -3441033 

Bomberos soledad:                                                              3282044 – 3421530  

Policía nacional:                                                                  123-112 

Policía nacional cuadrante                                                   6 -11 soledad 3015780103 3113921941 

Antiexplosivos:                                                                     3453070 
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Atención y prevención     de desastres:                               111 - 3399470 

CAI más cercano:                                                                 744400 (costa hermosa) soledad 3744400 

Cruz roja colombina:                                                            132 – 3601073 

Electricaribe:                                                                        115- 3611000 

Antinarcóticos:                                                                     167 

Transito Soledad Atlántico:                                                  3437777  

Gases del caribe (escapes):                                                164 

Triple AAA:                                                                           116 

Seguro contra accidentes estudiantil:                                  Calle 45 #14-98, tel. 3100290-3464600 

ARL Sura (accidentes laborales):                                        Calle 45 #14-98, tel. 3100290-3464600 

Clínica la Victoria                                                                  Calle 44 Kra 14-17, tel. 346022 

 

AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA. 

 

ANEXOS  

 ASPECTO ACADÉMICO (APLICA SOLO PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA) 

 
Ajustes en la valoración integral de desempeños, con relación al capítulo III del SIE 

institucional, como mecanismo estratégico en el desarrollo de competencias integrales 
teniendo como referente el principio de equidad e igualdad en la emergencia de salud actual. 

 
Considerando las limitaciones tecnológicas de conectividad que manifiestan un porcentaje de la 
población estudiantil, el Consejo Académico y Consejo Directivo en común acuerdo aprobaron un Ajuste 
Transitorio en tanto se regresa a clases presenciales, en la Valoración Integral De Desempeños en el 
Capítulo III del SIE, con el objeto de garantizar el principio de equidad e igual a todos los educandos en 
cuanto a los criterios y aspectos de valoración porcentual.   
Referentes del SIE para el ajuste: 

 
1. Capítulo I Criterios de evaluación:  

1.1 Numeral 1. Principios 
  Identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto de sus 
conocimientos como sus habilidades y actitudes, en diversos momentos y a través de 
diferentes acciones reflexivas. 
  La intencionalidad de la evaluación del desempeño escolar es valorar en forma objetiva 
y participativa el alcance de los propósitos, las causas y circunstancias que inciden en el 
desempeño de los estudiantes. 

1.2 Numeral 2. Principios Que Fundamentan Y Orientan La Evaluación 
  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante 

1.3 Numeral 3. Criterio De Evaluación  
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 A. Lo Cognitivo estará compuesto por una variedad de actividades que permitan 
que se evalué al estudiante en diversos contextos y momentos y no solo en pruebas 
escritas o entrega de trabajos. 

B. La actitud y disposición manifestadas en las actividades presentadas en las asignaturas durante el 

período. 

AJUSTE TRANSITORIO EN Capítulo III Valoración Integral De Los Desempeños del 
SIE Institucional 

 
 

 

 ASPECTO CONVIVENCIAL (APLICA SOLO PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA 
 

Estos ajustes en el aspecto convivencial y académicos, entran en funcionamiento hasta que las 
autoridades escolares determinen la normalidad educativa 

 
 
 

CAPITULO 1.  
 

 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
  

- Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio.  

- Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas las normas de 

bioseguridad. 

 

 HORARIO ADAPTADO  RETORNO GRADUAL 

 
 

INICIO DE JORNADA 

PRIMARIA  

BACHILLERATO  

 

LAVADO DE MANO 

1er LAVADO DE MANO PRIMARIA 

1er LAVADO DE MANO BACHILLERATO 

2do LAVADO DE MANO PRIMARIA   

2do LAVADO DE MANO BACHILLERATO 

 

DESCANSO 

PRIMARIA  

BACHILLERATO  

 

 

 

6: 20 A.M -12: 15 M.  

6:30 - 12:30 M  

 

 

8: 25 A.M. 

8:35 A.M. 

10:30 A.M. 

10. 00 A.M. / 11:20 A.M 

 

 

8:25 A.M 

10:00 A.M. 

 

 

 



 

119 

 

 

 
 ASPECTO ACADÉMICO. 

 

- Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio.  

- Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas las normas de 

bioseguridad. 

 

CAPITULO 2. 

 

 CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO 

 

- Recuerde que el tapabocas debe manipularlo desde las cuerdas o tirillas de soporte y no desde 

la superficie del mismo. 

- Es necesario que lave sus manos antes y luego de la manipulación del tapabocas 

- Siempre que se encuentro en un recinto cerrado es esencial el uso del tapabocas 

- En caso que el tapabocas que utiliza sea reutilizable lávelo con agua y jabón una vez lo retire. 

- Por ningún motivo los tapabocas pueden ser botados o abandonados en cualquier lugar, pues 

esto representa un grave riesgo de trasmisión del COVID 19 y un problema serio ambiental para 

la fauna doméstica y silvestre. 

 

 NORMAS PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

- En tiempo de emergencia sanitaria, asistir a las clases de alternancia o modalidad virtual con el 

uniforme correspondiente, evitando prendas y accesorios que interfieran el óptimo desarrollo de 

la clase.   

- En tiempos del retorno gradual el estudiando debe portar su kit individual de bioseguridad, 

haciendo buen uso del tapabocas y el correcto lavado de mano y distanciamiento social. 

 

 COMPORTAMIENTO EN EL DESCANSO  

- En tiempos de alternancia por COVID 19 se delimitarán las áreas para juego para cada grupo 

con su maestro asignado y se clausurarán los equipos de juego de los parques con 

demarcaciones claras, ya que por protocolos no deben utilizarse. 

- Los recreos serán escalonados y en momentos diferentes para la sección primaria y secundaria, 

evitando aglomeraciones en los espacios de descanso. En el tiempo de recreos y tiempo entre 

las clases, se brindará un espacio para el lavado de manos. 
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 USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

- Se fomentará la utilización de plataformas virtuales (Meet) para atención y solución de 

requerimientos con el fin de minimizar asistencia personal en las instalaciones de la institución. 

 

 USO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA. 

- En  caso que los estudiantes de Bachillerato y básica primaria requieran el uso de la biblioteca  

durante el esquema de alternancia deberán realizar  una reserva previa para el uso de la 

biblioteca, esta debe realizarse a través del bibliotecario quienes confirmará el cupo para la 

permanencia en el espacio con el fin de no superar el aforo establecido. 

 

 SERVICIO DE ENFERMERÍA 

- En caso que en el proceso del Retorno gradual algún integrante de la comunidad educativa 

llegase a presentar síntomas asociados al COVID -19 inmediatamente debe de informar a la 

institución y abstenerse de asistir presencialmente al colegio, para evitar contagios. Los padres 

deben reportar al director de grupo y al Departamento de enfermeríaa escolar y a su vez, debe 

buscar orientación del servicio de salud (EPS) externo, cuando los síntomas del estudiante o 

miembro del núcleo familiar hayan desaparecido o descarten con evidencia médica un posible 

contagio de COVID-19, se debe cumplir a cabalidad las recomendaciones médicas y presenta los 

debidos reportes de manera virtual. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

 

 SITUACIONES TIPO I  

- Presentar cualquier comportamiento no acorde con  las normas básicas de la institución ya sea 

en el aula presencial o de aprendizaje remoto, la biblioteca, la zona de juegos, el auditorio o  en 

las actividades programadas. 

- Realizar cualquier acto que ponga en riesgo los protocolos de bioseguridad para sí mismo o para 

otro 

- Desatención de las indicaciones de bioseguridad en el aula de clases ,  o durante las horas de 

receso escolar 

- Incitar a realizar actos que atenten contra los protocolos de bioseguridad 
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 INTERVENCIÓN  

- Si la situación ocurre durante las actividades en modo remoto, se citará al niño o niña en uno de los 

espacios de seguimiento individual para conversar al respecto de la situación y poder llegar a 

acuerdos. Si la situación persiste se citará a los padres para establecer acuerdos de la organización 

del espacio del aprendizaje remoto en casa 

 

 SITUACIÓN TIPO II 

- El uso de la tecnología digital inadecuada en la educación remota puede generar oportunidades 

para la agresión o matoneo a cualquier miembro de la institución, por esta razón, cualquier 

expresión de falta de respeto bien sea de palabra, gráfica o gestual en actividades remotas será 

considerada una falta grave 

- Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma la señalización de seguridad del Colegio 

- Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma los recursos dispuestos para la desinfección y el 

lavado de manos 

- Realizar comentarios discriminatorios, ofensivos o imprudentes sobre el estado de salud de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 INTERVENCIÓN  

- El docente, coordinador de convivencia,  y/o psicólogo, al  intervnor  con el  estudiante señalado, 

iniciará un proceso de  reflexión  sobre su actitud o comportamiento ofreciéndole alternativas de 

solución, mostrándole las consecuencias de sus actos, explorando sentimientos y 

acompañándolo a reparar el daño. Si la situación se presenta en los espacios de aprendizaje 

remoto, se citará a quien esté implicado en los espacios de seguimiento individual para hacer 

efectivo el mismo el mismo debeido proceso. 

 SITUACIONES TIPO III. 

- Hurtar los elementos empleados en la institución para el control de los protocolos de bioseguridad 

- Adulterar resultados referentes al COVID 19 

En caso que en el proceso del Retorno gradual algún integrante de la comunidad educativa llegase a 

presentar síntomas asociados al COVID -19 inmediatamente debe de informar a la institución y 

abstenerse de asistir presencialmente al colegio, para evitar contagios. Los padres deben reportar al 

director de grupo y al Departamento de enfermeríaa escolar y a su vez, debe buscar orientación del 

servicio de salud (EPS) externo, cuando los síntomas del estudiante o miembro del núcleo familiar hayan 

desaparecido o descarten con evidencia médica un posible contagio de COVID-19, se debe cumplir a 

cabalidad las recomendaciones médicas y presenta los debidos reportes de manera virtual. 
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- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

 

TITULO I. DE LOS DOCENTES 

 DEBERES DE LOS DOCENTES 

- Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

- Notificar a enfermería y Salud en el Trabajo en caso de tener síntomas respiratorios.  De igual 

manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de alarma, 

y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el COVID-

19. 

- Mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. 

Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados 

- Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados 

- Practicarán la limpieza y desinfección de los equipos y áreas de trabajo.  

 Durante la esquema de alternancia todos los miembros de la Comunidad Educativa deben cumplir 

con los Protocolos de Bioseguridad adaptados por el empleador durante el tiempo que permanezca 

en las instalaciones de la institución educativa  incluyendo:  

- Portar permanentemente el tapabocas correctamente, no podrá retirarse en ningún momento. 

- Respetar el distanciamiento social, para ello deben permanecer en los espacios asignados y no 

hacer modificaciones de ellos. 

- En el momento de tener interacción con cualquier miembro de la comunidad educativa debe 

mantenerse el distanciamiento mínimo de 1 metros En Bachillerato y Primaria los casilleros y 

cubículos permanecerán en lugares distanciados y solo debe hacerse uso de estos si es 

indispensable, y evitando cualquier tipo de aglomeración.  

- En caso de estar dando una clase en esquema remoto, los docentes podrán retirarse el 

tapabocas solo si está en un espacio cerrado y es la única persona en ese lugar. 

 

  USO DEL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 
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- Durante el esquema de alternancia para el 2022, el observador se manejará de manera 

impresa en caso de los estudiantes que se acogen al retorno gradual y esquema digital para 

aquellos que desean continuar en la virtualidad  

- Cada docente debe manejar una carpeta de excusas y asistencias en físico o digital según el 

caso, esto es el con el fin de soportar los registros que lleve en el observador y que hagan 

referencia a estas situaciones  

 

CAPITULO 2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

- Conocer todos los protocolos de Bioseguridad que brinda la institución para la modalidad 

presencial.  

- Mantenerse informado sobre las recomendaciones dadas por la institución para evitar contagio 

del COVID-19  

 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

- El padre de familia que se acoja al esquema de modalidad alternancia   debe diligenciar el 

consentimiento informado, para el retorno progresivo de sus hijos a la institución educativa.  

- Reportar inmediatamente al tutor base y abstenerse de asistir al Colegio si el estudiante 

presenta síntomas de gripa o tos, así sean leves, o si presenta fiebre o temperatura mayor a 

37.5º 

- Informar si ha estado en contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con COVID19, 

o si en casa alguien presenta sintomatología relacionada 

- Garantizar que su hijo porte siempre el tapabocas antes de salir de casa y que lleve uno de 

repuesto  

- Garantizar que su hijo porte siempre un kit de limpieza y desinfección que contenga tapabocas 

de repuesto y alcohol glicerado de uso personal.  

- Promover desde casa el lavado de manos constante e higienización de la mismas antes y 

después de comer, cuando esté en contacto con superficies y después de usar el baño.  

- Para las loncheras: desinfectar los alimentos crudos o procesados; limpiar adecuadamente 

termos, recipientes, utensilios y elementos para contener o consumir alimentos  

- Portar el kit de Bioseguridad al momento de acercarse a la institución sea cual fuere el motivo. 

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por la institución Mantener actualizado 

el esquema de vacunación de su hijo, de acuerdo con su eda 
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- Informar de manera escrita, las razones por las cuales decide que su hijo vuelva a la virtualidad 

luego de haber aceptado la modalidad alternancia. Informar de manera escrita el retiro voluntario 

de su hijo en la institución 

- Velar por el cumplimiento de la asistencia de sus hijos a las sesiones remotas a tiempo, y con 

todo el material solicitado previamente vía agenda.  

- Los padres deben ser un apoyo en el seguimiento de cumplimiento de compromisos académicos 

en aspectos de conectividad y de comportamiento (supervisar que su hijo está conectado y 

atento).  

Conocer, respetar y ajustarse al calendario establecido por el Colegio, de conformidad con las 

disposiciones de la Secretaría de Educación Municipal en cuanto al aprendizaje remoto y en alternancia 

- Los padres de familia no deben interrumpir las sesiones de aprendizaje presencial o remoto 

- Ningún padre de familia podrá tener una intervención recriminatoria o con lenguaje ofensivo, ni 

presencialmente en la institución, ni durante las sesiones de aprendizaje remoto. 

 GOBIERNO ESCOLAR  

- Durante la emergencia sanitaria los órganos de gobierno escolar colectivos se reunirán por medio 

de una plataforma virtual (Meet ). Se dejará constancia en acta de todas las decisiones tomadas. 

- Las actas serán suscritas por quien preside la reunión y la secretaria. Una vez transcritas se 

compartirán por medio electrónico con todos los miembros del respectivo órgano del gobierno 

escolar. 

  

 
 
Dado en Soledad, a los 14 días del mes de Noviembre 22 de 2019 

¡Comuníquese publíquese y cúmplase! 

LUIS ALFONSO TORRES CATALAN 

 

i Guías pedagógicas para la convivencia escolar 

Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013 
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AJUSTE AL MANUAL DE CONVIVENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA 
 

CAPITULO 1.  
 

 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
  

- Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio.  

- Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas las normas de 

bioseguridad. 

 
 ASPECTO ACADÉMICO. 

 

- Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio.  

- Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas las normas de 

bioseguridad. 

 

CAPITULO 2. 

 

 CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO 

 

- Recuerde que el tapabocas debe manipularlo desde las cuerdas o tirillas de soporte y no desde 

la superficie del mismo. 

- Es necesario que lave sus manos antes y luego de la manipulación del tapabocas 

- Siempre que se encuentro en un recinto cerrado es esencial el uso del tapabocas 
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- En caso que el tapabocas que utiliza sea reutilizable lávelo con agua y jabón una vez lo retire. 

- Por ningún motivo los tapabocas pueden ser botados o abandonados en cualquier lugar, pues 

esto representa un grave riesgo de trasmisión del COVID 19 y un problema serio ambiental para 

la fauna doméstica y silvestre. 

-  

 NORMAS PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

- En tiempo de emergencia sanitaria, asistir a las clases de alternancia o modalidad virtual con el 

uniforme correspondiente, evitando prendas y accesorios que interfieran el óptimo desarrollo de 

la clase.   

- En tiempos del retorno gradual el estudiando debe portar su kit individual de bioseguridad, 

haciendo buen uso del tapabocas y el correcto lavado de mano y distanciamiento social. 

 COMPORTAMIENTO EN EL DESCANSO  

 

- En tiempos de alternancia por COVID 19 se delimitarán las áreas para juego para cada grupo 

con su maestro asignado y se clausurarán los equipos de juego de los parques con 

demarcaciones claras, ya que por protocolos no deben utilizarse. 

- Los recreos serán escalonados y en momentos diferentes para la sección primaria y secundaria, 

evitando aglomeraciones en los espacios de descanso. En el tiempo de recreos y tiempo entre 

las clases, se brindará un espacio para el lavado de manos. 

 

 USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

- Se fomentará la utilización de plataformas virtuales (Meet) para atención y solución de 

requerimientos con el fin de minimizar asistencia personal en las instalaciones de la institución. 

 

 USO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA 

 

- En  caso que los estudiantes de Bachillerato y básica primaria requieran el uso de la biblioteca  

durante el esquema de alternancia deberán realizar  una reserva previa para el uso de la 

biblioteca, esta debe realizarse a través del bibliotecario quienes confirmará el cupo para la 

permanencia en el espacio con el fin de no superar el aforo establecido. 
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 SERVICIO DE ENFERMERÍA  

 

- En caso que en el proceso del Retorno gradual algún integrante de la comunidad educativa 

llegase a presentar síntomas asociados al COVID -19 inmediatamente debe de informar a la 

institución y abstenerse de asistir presencialmente al colegio, para evitar contagios. Los padres 

deben reportar al director de grupo y al Departamento de enfermeríaa escolar y a su vez, debe 

buscar orientación del servicio de salud (EPS) externo, cuando los síntomas del estudiante o 

miembro del núcleo familiar hayan desaparecido o descarten con evidencia médica un posible 

contagio de COVID-19, se debe cumplir a cabalidad las recomendaciones médicas y presenta los 

debidos reportes de manera virtual. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

 

CAPITULO 3. PROHIBICIONES 

 

 SITUACIONES TIPO I  

- Presentar cualquier comportamiento no acorde con  las normas básicas de la institución ya sea 

en el aula presencial o de aprendizaje remoto, la biblioteca, la zona de juegos, el auditorio o  en 

las actividades programadas. 

- Realizar cualquier acto que ponga en riesgo los protocolos de bioseguridad para sí mismo o para 

otro 

- Desatención de las indicaciones de bioseguridad en el aula de clases ,  o durante las horas de 

receso escolar 

- Incitar a realizar actos que atenten contra los protocolos de bioseguridad 

 INTERVENCIÓN  

- Si la situación ocurre durante las actividades en modo remoto, se citará al niño o niña en uno de los 

espacios de seguimiento individual para conversar al respecto de la situación y poder llegar a 

acuerdos. Si la situación persiste se citará a los padres para establecer acuerdos de la organización 

del espacio del aprendizaje remoto en casa 
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 SITUACIÓN TIPO II 

- El uso de la tecnología digital inadecuada en la educación remota puede generar oportunidades 

para la agresión o matoneo a cualquier miembro de la institución, por esta razón, cualquier 

expresión de falta de respeto bien sea de palabra, gráfica o gestual en actividades remotas será 

considerada una falta grave 

- Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma la señalización de seguridad del Colegio 

- Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma los recursos dispuestos para la desinfección y el 

lavado de manos 

- Realizar comentarios discriminatorios, ofensivos o imprudentes sobre el estado de salud de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 INTERVENCIÓN  

- El docente, coordinador de convivencia,  y/o psicólogo, al  intervnor  con el  estudiante señalado, 

iniciará un proceso de  reflexión  sobre su actitud o comportamiento ofreciéndole alternativas de 

solución, mostrándole las consecuencias de sus actos, explorando sentimientos y 

acompañándolo a reparar el daño. Si la situación se presenta en los espacios de aprendizaje 

remoto, se citará a quien esté implicado en los espacios de seguimiento individual para hacer 

efectivo el mismo el mismo debeido proceso. 

 SITUACIONES TIPO III. 

- Hurtar los elementos empleados en la institución para el control de los protocolos de bioseguridad 

- Adulterar resultados referentes al COVID 19 

 

En caso que en el proceso del Retorno gradual algún integrante de la comunidad educativa llegase a 

presentar síntomas asociados al COVID -19 inmediatamente debe de informar a la institución y 

abstenerse de asistir presencialmente al colegio, para evitar contagios. Los padres deben reportar al 

director de grupo y al Departamento de enfermeríaa escolar y a su vez, debe buscar orientación del 

servicio de salud (EPS) externo, cuando los síntomas del estudiante o miembro del núcleo familiar hayan 

desaparecido o descarten con evidencia médica un posible contagio de COVID-19, se debe cumplir a 

cabalidad las recomendaciones médicas y presenta los debidos reportes de manera virtual. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 

- Los padres o acudientes que asisten individualmente por cita previa del Colegio en los casos que 

es indispensable ej. recoger a su hijo en caso de enfermedad. 
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TITULO I. DE LOS DOCENTES 

 DEBERES DE LOS DOCENTES 

- Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento . 

- Notificar a enfermería y Salud en el Trabajo en caso de tener síntomas respiratorios.  De igual 

manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de alarma, 

y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el COVID-

19. 

- Mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. 

Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados 

- Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados 

- Practicarán la limpieza y desinfección de los equipos y áreas de trabajo.  

 Durante la esquema de alternancia todos los miembros de la Comunidad Educativa deben cumplir 

con los Protocolos de Bioseguridad adaptados por el empleador durante el tiempo que permanezca 

en las instalaciones de la institución educativa  incluyendo:  

- Portar permanentemente el tapabocas correctamente, no podrá retirarse en ningún momento. 

- Respetar el distanciamiento social, para ello deben permanecer en los espacios asignados y no 

hacer modificaciones de ellos. 

- En el momento de tener interacción con cualquier miembro de la comunidad educativa debe 

mantenerse el distanciamiento mínimo de 1 metros En Bachillerato y Primaria los casilleros y 

cubículos permanecerán en lugares distanciados y solo debe hacerse uso de estos si es 

indispensable, y evitando cualquier tipo de aglomeración.  

- En caso de estar dando una clase en esquema remoto, los docentes podrán retirarse el 

tapabocas solo si está en un espacio cerrado y es la única persona en ese lugar. 

 

  USO DEL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

 

- Durante el esquema de alternancia para el 2022, el observador se manejará de manera 

impresa en caso de los estudiantes que se acogen al retorno gradual y esquema digital para 

aquellos que desean continuar en la virtualidad  
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- Cada docente debe manejar una carpeta de excusas y asistencias en físico o digital según el 

caso, esto es el con el fin de soportar los registros que lleve en el observador y que hagan 

referencia a estas situaciones  

 

 PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES  

 

- Abandonar sus clases sincrónicas o asincrónicas para tratar asuntos personales. 

- Utilizar los medios digitales para trasmitir información distinta al ámbito académico. 

 

CAPITULO 2 .DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

- Conocer todos los protocolos de Bioseguridad que brinda la institución para la modalidad 

presencial.  

- Mantenerse informado sobre las recomendaciones dadas por la institución para evitar contagio 

del COVID-19  

 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

- El padre de familia que se acoja al esquema de modalidad alternancia   debe diligenciar el 

consentimiento informado, para el retorno progresivo de sus hijos a la institución educativa.  

- Reportar inmediatamente al tutor base y abstenerse de asistir al Colegio si el estudiante 

presenta síntomas de gripa o tos, así sean leves, o si presenta fiebre o temperatura mayor a 

37.5º 

- Informar si ha estado en contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con COVID19, 

o si en casa alguien presenta sintomatología relacionada 

- Garantizar que su hijo porte siempre el tapabocas antes de salir de casa y que lleve uno de 

repuesto  

- Garantizar que su hijo porte siempre un kit de limpieza y desinfección que contenga tapabocas 

de repuesto y alcohol glicerado de uso personal.  

- Promover desde casa el lavado de manos constante e higienización de la mismas antes y 

después de comer, cuando esté en contacto con superficies y después de usar el baño.  

- Para las loncheras: desinfectar los alimentos crudos o procesados; limpiar adecuadamente 

termos, recipientes, utensilios y elementos para contener o consumir alimentos  

- Portar el kit de Bioseguridad al momento de acercarse a la institución sea cual fuere el motivo. 
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- Cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por la institución Mantener actualizado 

el esquema de vacunación de su hijo, de acuerdo con su eda 

- Informar de manera escrita, las razones por las cuales decide que su hijo vuelva a la virtualidad 

luego de haber aceptado la modalidad alternancia. Informar de manera escrita el retiro voluntario 

de su hijo en la institución 

- Velar por el cumplimiento de la asistencia de sus hijos a las sesiones remotas a tiempo, y con 

todo el material solicitado previamente vía agenda.  

- Los padres deben ser un apoyo en el seguimiento de cumplimiento de compromisos académicos 

en aspectos de conectividad y de comportamiento (supervisar que su hijo está conectado y 

atento).  

Conocer, respetar y ajustarse al calendario establecido por el Colegio, de conformidad con las 

disposiciones de la Secretaría de Educación Municipal en cuanto al aprendizaje remoto y en alternancia 

- Los padres de familia no deben interrumpir las sesiones de aprendizaje presencial o remoto 

- Ningún padre de familia podrá tener una intervención recriminatoria o con lenguaje ofensivo, ni 

presencialmente en la institución, ni durante las sesiones de aprendizaje remoto. 

 GOBIERNO ESCOLAR  

- Durante la emergencia sanitaria los órganos de gobierno escolar colectivos se reunirán por medio 

de una plataforma virtual (Meet ). Se dejará constancia en acta de todas las decisiones tomadas. 

- Las actas serán suscritas por quien preside la reunión y la secretaria. Una vez transcritas se 

compartirán por medio electrónico con todos los miembros del respectivo órgano del gobierno 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 


