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PARTE 1: PRELIMINARES 

 
"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". 
 

Siervo de Dios Padre Rafael García-Herreros 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de Convivencia es la concreción en la vida cotidiana de la manera en que se regulan las 
relaciones en la comunidad educativa. En todo establecimiento educativo es necesaria la adopción de 
normas que faciliten los procesos académicos y contribuyan a la convivencia armónica, normas que 
deben ser conocidas y comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los 
estudiantes y Padres de familia. La observación de estos preceptos forma parte del proceso educativo 
y contribuye al buen funcionamiento del plantel, a la armonía y tranquilidad de toda la comunidad 
haciendo posible el logro de los propósitos formativos de la institución.  
 
El Manual de Convivencia se soporta en el cumplimiento de los derechos humanos y se rige por las 
disposiciones de la constitución Política de Colombia, con sujeción al Código de Infancia y Adolescencia, 
la Ley General de Educación, el decreto 1860 de 1994, la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, 
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y el decreto 1421 del 29 agosto de 2017, además de las normas concordantes aplicables a los 
establecimientos educativos. Con él se pretende el desarrollo integral de los educandos, dentro de un 
marco de convivencia pacífica y crecimiento integral en la comunidad educativa. 
 
La I.E. Mayor De Valledupar César Pompeyo Mendoza Hinojosa facilita la revisión permanente de su 
Manual de Convivencia en lo que tiene que ver con las pautas y procedimientos con el fin de nivelarlos 
con las dinámicas sociales, con los cambios en la legislación de nuestro país.  Además, en este proceso 
se complementa la participación y el compromiso de todos los estamentos que conforman la 
comunidad educativa. 

1. IDENTIDAD CORPORTATIVA 

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

JARAMILLO 

 
P. RAFAEL GARCIAHERREROS UNDA 
(Cúcuta, enero 17 de 1909 – Bogotá, noviembre 24 de 1992) 
 
El Padre Rafael García Herreros Unda fue un sacerdote católico, 

eudista, que se destacó en Colombia, durante el siglo XX, por sus 

palabras y acciones en pro de una nación justa, equitativa y en 

paz, a partir del encuentro personal con Jesucristo, revelador de 

Dios y dador de su Espíritu; y por su obra social y evangelizadora 

“El Minuto de Dios”. El Padre RAFAEL GARCÍA-HERREROS dedicó 

su vida a la educación de los colombianos: primero como 

formador de sacerdotes en diversos seminarios mayores y 

menores del país; luego, como maestro acogido sin distingo en 

toda Colombia, desde su cátedra en la radio y la televisión y 

finalmente, como fundador de diversos establecimientos de 

educación. Recién iniciada la obra de El Minuto de Dios en Bogotá, 

el Padre Rafael organizó escuelas en algunos barrios de la ciudad. En el año de 1958 fundó el Colegio 

El Minuto de Dios, al cual todas las familias del barrio tenían la obligación de enviar a sus niños, 

pagando cincuenta centavos por familia, sin importar el número de hijos que asistieran a las aulas. En 

los establecimientos educativos de El Minuto de Dios y durante todo el tiempo de su actividad en 

labores educativas, el Padre Rafael GarcíaHerreros quiso transmitir los principios del cristianismo y los 

valores que permitieran construir una sociedad formada por ciudadanos creyentes, patriotas, 

honrados, cultos y comprometidos en el servicio de Dios y de la humanidad. 
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P. DIEGO JARAMILLO CUARTAS 
El Padre DIEGO JARAMILLO CUARTAS Sacerdote católico colombiano, 

miembro de la Congregación de Jesús y María y presidente de la 

organización El Minuto de Dios. El padre Jaramillo fue ordenado en 1958, 

es licenciado en Teología, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

y licenciado en Teología Pastoral, del Instituto Católico de París. Ha sido 

profesor de Teología Dogmática y Pastoral en el Seminario Mayor de Cali y 

en la Universidad Javeriana de Bogotá; rector del Seminario Mayor de los 

Eudistas en Bogotá, Superior de la Casa de Formación Eudista de El Minuto 

de Dios en Bogotá; Asistente General de la Congregación, en 

representación de los Eudistas de América Latina; Consejero Provincial y 

Superior Provincial de la Provincia Eudista de Colombia. Actualmente es 

miembro del Consejo Provincial de la Provincia Eudista Minuto de Dios. Desde joven ha sido formador 

de jóvenes, de futuros sacerdotes y, en general, de cristianos, actividad que ha desarrollado como 

catequista y pedagogo en aulas de clases, en el púlpito, a través de los medios de comunicación, como 

predicador en muy diversos lugares del mundo, como escritor de más de cien libros y folletos, como 

presidente de numerosas juntas directivas y como director de varios grupos de jóvenes y de 

profesionales. Como presidente de la organización El Minuto de Dios, con su liderazgo, visión y 

emprendimiento, ha contribuido al crecimiento y la expansión de esta obra en los campos de vivienda 

y desarrollo comunitario, educación formal y no formal, protección del medio ambiente, capacitación 

para el trabajo, evangelización y comunicación de valores cívicos y sociales. El Minuto de Dios fue el 

sueño de su fundador padre Rafael, y cobró su impulso y desarrollo gracias al P. Diego, hombre creativo 

y pragmático. Para él, la obra El Minuto de Dios ha sido la mejor herencia que pudo dejarle el P. García-

Herreros. Allí ha podido seguir plasmando las grandes lecciones de amor a los pobres que se han 

afirmado en su corazón como un hombre de fe, Eudista y presbítero, convencido de que sólo el amor 

de Dios, revelado por Jesucristo y comunicado por el Espíritu Santo puede transformar a las personas 

y generar el desarrollo integral de las familias, de la sociedad y de Colombia. Toda la obra educativa 

del Padre Rafael García-Herreros fue manifestación de su propio afán de acercamiento a la búsqueda 

filosófica del hombre antiguo y a los desafíos que plantea la ciencia al hombre contemporáneo, 

inquietamente abierto hacia el futuro. Con el fin de canalizar la labor educativa que el Padre García-

Herreros comenzó en 1958, orientadas por el Padre Diego Jaramillo, la Corporación El Minuto de Dios 

y la Congregación de Jesús y María crearon en 1993 la Corporación Educativa Minuto de Dios, que 

asumió un legado de más de 35 años de experiencia en el cuidado, orientación y formación de niños y 

jóvenes en los niveles de sala-cuna, preescolar, primaria y bachillerato. 

 

1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 

La Corporación Educativa Minuto de Dios fundamenta su acción presente y su visión de futuro en 
principios cristianos entendidos como:       
 
AMOR: El amor es la fuerza que todo lo mueve. Como lo quiso Jesús, el amor es para nosotros el gran 
mandamiento. De modo especial, amamos a los pobres, a los enfermos, a las personas vulnerables, y 
amamos a Colombia, nuestro país. El principio del Amor está asociado también a: 

 Respeto - Tolerancia: Aceptación, consideración. 
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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 

 
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.  El principio del servicio está asociado también a: 

 Solidaridad: Compartir la causa del otro. 
Implica: acompañamiento, ayuda, generosidad. 

 Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin. 
Implica: participación, acción y compromiso. 

 
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. Está asociado 
también a: 

 Equidad: Coherencia y razón en las decisiones. 
Implica: dar a cada cual lo que le corresponde. 

 Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 
Implica: fidelidad a los principios. 

 
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. La libertad está asociada también a: 

 Autonomía: Gobernarse por su recto criterio, con responsabilidad. 
Implica: decidir y actuar. 

 Interdependencia: Dependencia mutua y respeto por el otro. 
Implica: cambiar el “yo” por el “nosotros” con un mismo propósito.       
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  ORACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La expresión más auténtica de nuestro amor a Dios, es nuestro amor al hombre”.  

Siervo de Dios P. Rafael García Herreros 

 NOTA: Por favor interiorizar esta oración, enseñarla a nuestros estudiantes y Padres de familia. Esta 
oración debe tenerse presente en los momentos de oración y reflexión diaria. 

 

1.3 POLITICA DE CALIDAD 

El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de educación integral de alta calidad, que 
desde las diferentes instituciones y de manera coordinada, permita el mejoramiento tanto de los 
resultados de aprendizaje, como de la convivencia de las distintas comunidades de las cuales hacemos 
parte, conforme a los principios legados por nuestro fundador el Padre Rafael García Herreros, con el 
compromiso manifiesto de mejorar de manera permanente nuestra gestión. 
 
Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de los valores cristianos, orienta sus actividades hacia el 
encuentro de la satisfacción de las necesidades de nuestros estudiantes, Padres, docentes y 
comunidades; apoyados por una administración eficiente de los recursos que garantice la 
sostenibilidad y pertinencia de nuestra obra. 
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1.4 MISION 

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 

“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 FILOSOFIA 

Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los estudiantes, 
orientándolos hacia la búsqueda de la verdad, que puedan hacerse hombres y mujeres libres y 
pensantes, que aporten a través de sus juicios que expresen sentimientos y que desplieguen 
imaginación, de manera que potencien sus talentos hacia la plenitud y que puedan ser artífices de su 
propio destino y de la transformación del mundo. 

 

2.2 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 

La ciudad de Valledupar, muy conocida por su música vallenata, tiene como otras ciudades de nuestro 
país, serias deficiencias en cobertura y calidad educativas. Como estrategia para superar este 
problema, el gobierno nacional junto con el local, optaron por la construcción de tres Megacolegios y 
adjudicarlos en concesión a operadores privados; así fue como en el año 2010, uno de estos 
Megacolegios con capacidad para 1440 estudiantes, ubicado en el barrio Francisco de Paula Santander, 
pasó a ser otra de las instituciones educativas orientadas y administradas por la Corporación Educativa 
Minuto de Dios.  
  
La Institución comenzó sus actividades escolares el 14 de febrero de 2011, en cuatro espacios 
improvisados en el sector, dado que la planta física que debía ser entregada para la operación de la 
concesión no estaba terminada, pero hoy se dispone de un excelente local diseñado con todas las 
especificaciones requeridas para el servicio educativo. El principal reto de la Institución en su etapa de 
inicio fue integrar a más de mil niños y niñas y convertirlos en una comunidad educativa con identidad 
propia; la cual, bajo los preceptos de la Corporación Educativa Minuto de Dios, dejó de ser un grupo 
disperso con dificultades en el acatamiento de normas y autoridad, para transformarse en un grupo 
de compañeros pertenecientes a una misma institución. 
 
El proyecto educativo propuesto para la Institución, es de carácter académico y destaca entre sus 
principales objetivos “la construcción de conocimientos y generación de espacios de interrelación, que 
permitan el desarrollo del pensamiento y la participación activa del estudiante de manera crítica, 
analítica y reflexiva”, coherente con lo más importante de nuestra misión, como es la formación 
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integral del ser humano y, manteniendo siempre la visión de un proyecto educativo que proporcione 
a sus estudiantes una educación pertinente, innovadora y de alta calidad, que perdure en el tiempo 
dando como frutos excelentes seres humanos, con capacidades para formarse en una profesión y 
desempeñarse como ciudadanos ejemplares.  
  
La Institución comienza con fortalezas representadas por un sobresaliente equipo humano de 
profesores, directivos y personal de mantenimiento; por la solidez moral, ética y económica de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios, quien orienta y administra la institución y, además por la 
excelente infraestructura física con que se cuenta para el desarrollo del proyecto educativo. Todo esto 
lleva a que la I.E. Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa se convierta, más que en 
una Institución del presente, en una esperanza para el futuro de esta comunidad como fuente segura 
de las transformaciones sociales requeridas.   

En el año 2014 la Corporación Educativa Minuto de Dios en busca de mantener la calidad educativa y 
trabajar en el mejoramiento continuo de sus instituciones, se lanza en el reto de la Certificación Multi-
Site con la entidad internacional Bureau Veritas, y entre ellas la institución Educativa Mayor de 
Valledupar, el colegio logró su certificación en calidad basada en la norma ISO 9001:2008 en el mes de 
septiembre de 2015; recertificado en el mes de octubre de 2016 y en octubre de 2017 lo que confirma 
el cumplimiento de ley, norma de calidad, requisitos del cliente, requisitos de la institución así como 
nuestra excelente labor en la formación integral de nuestros estudiantes en los aspectos académicos 
y convivenciales De esta manera se evidencia la calidad del servicio educativo que el colegio imparte a 
sus estudiantes desde grado transición hasta grado undécimo. 

El Colegio ha establecido convenio con el SENA, lo que le permite capacitar a sus estudiantes en 
Sistemas y otras disciplinas del futuro; en el año 2016, luego de varios procesos de revisión interna de 
la Gestión Académica de la institución se logra consolidar el inicio del programa de formación Técnico 
Profesional en Manejo de Microcréditos con la Universidad Minuto de Dios - UNIMINUTO. La 
institución cuenta con el respaldo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, entidad de utilidad 
común que gerencia la operación de los establecimientos educativos de la organización del mismo 
nombre. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL 

El sector en el que se encuentra ubicada la Institución pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, 
posee zonas aledañas de invasión y muchas de las familias subsisten debido a trabajos por días y 
empleo informal; son escasas las familias cuyos miembros tienen empleos fijos. Como factor positivo 
de la zona se encuentra el hecho de que los servicios públicos son de buena calidad.  
 
La investigación social previa realizada por el Minuto de Dios en el sector donde se asienta la 
institución, muestra que la mayoría de las familias comparten características similares, en donde la 
pobreza es factor predominante y desencadena a su vez otra serie de problemáticas que afectan la 
dinámica familiar y el pleno desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Como característica 
particular, se resalta el hecho de que muchas de estas familias son recompuestas, originando la 
convivencia de niños con quienes no son sus Padres, a veces en condiciones de hacinamiento y bajo 
pautas de crianza inadecuadas, que en estos casos dan como resultado dificultades en la 
comunicación, en el ejercicio de la autoridad y la tan común violencia intrafamiliar.     
 
Este ambiente social obliga a la Corporación Educativa Minuto de Dios, a través de su oficina de 
responsabilidad social, a trazar una serie de estrategias encaminadas a orientar y asesorar a las familias 
en la búsqueda de alternativas para aliviar dichas problemáticas. Estas estrategias se concretan en el 
proyecto Escuela de Padres, que se implementa con apoyo de entidades como el SENA y el Centro de 
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Desarrollo Vecinal; proyecto, a través del cual se busca la capacitación laboral para los Padres y lograr 
que éstos tomen conciencia de la importancia de cambiar ciertos hábitos y costumbres, mediante el 
desarrollo de talleres como el de pautas de crianza, sexualidad y alimentación sana. 
 

2.4 VIDA Y OBRA DE CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA 

 
CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA 

 
(Valledupar, 4 de septiembre de 1936 – 12 de septiembre de 2003). Proviene 
de una familia cristiana de hondos principios religiosos; heredó de su padre la 
vocación por la enseñanza y de su madre el amor por el trabajo.  

Licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Máster en 
Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Pionero en la educación en el Cesar 
y la costa; Ex Rector de la Universidad Popular del Cesar, funcionario del Ministerio de Educación 
Nacional para los programas de capacitación del magisterio para el Cesar y la Guajira. 

Para avanzar en sus propósitos de vida, el 20 de diciembre de 1969, contrae Matrimonio Católico con 
la Licenciada Lilia Esther Vargas Mendoza Hinojosa quien es su firme aliada en todos sus proyectos 
espacialmente el del Ateneo El Rosario. De esta unión hay cuatro frutos de amor los profesionales: en 
orden de nacimiento: Cesar Augusto, Cesar Pompeyo, Liliana Sofía y Lily Esther; que son la proyección 
de su existencia. 
La humildad, la sencillez, la vocación hacia las causas nobles, poco apego a los objetos materiales, 
formación intelectual indiscutible, preocupación por el desarrollo intelectual de los demás hicieron de 
CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA, el gran maestro forjador de juventudes; por todas sus virtudes 
a favor de la educación y del servicio, nuestra institución lleva en alto su nombre: para recordar que 
estamos comprometidos con nuestras acciones para ser ejemplo de ciudadanos en la ciudad de 
Valledupar y del país. 
 

 2.5 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

2.5.1 HIMNO 

Es necesario abrir anchas las puertas las puertas del mundo que te pertenece, ellas no deben jamás 
estar cerradas, estar cerradas, para ti… 
Los portones del progreso y del bienestar, para que nadie se quede sin servir. 
 
CORO 
Con amor, justicia servicio y libertad… formaremos hombres libres con conciencia construyendo un 
mundo nuevo con la fuerza, de la ciencia, el amor y la verdad… con amor, justicia servicio y 
libertad…formaremos hombres nuevos con conciencia. Nuestro emblema es ser luz incandescente, con 
la fuerza de la cruz Dios viviente. 
 
Nuestro propósito es formar hombres de bien, en la Institución Educativa Mayor de Valledupar, 
César Pompeyo Mendoza Hinojosa nuestra vida se transformará… En seres de valor y amor a los 
demás, que estén dispuestos, a servir… a la comunidad. 
 
 
 
(CORO) 
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En el comienzo de esta nueva era, tenemos la enseñanza del Minuto de Dios… para sembrar en nuestro 
pueblo la esperanza, del amor que Dios nos regaló… Por eso compañeros vamos a estudiar, con la 
ilusión de ser antorchas, de amor y de verdad. 
 
 
(CORO) 
 
En nuestra tierra ha nacido un Alma Mater, que engalana con su ciencia al Cacique Upar, nuestro 
acordeón, la caja y la guacharaca, serán testigos de su progresar. 
Gracias al Padre Rafael García-Herreros, por la gran obra de ayudar, a la educación. 
 
(CORO) 
 
Autor: Juan Carlos Troya Acosta, Padre de familia de la institución. 
 

 

2.5.2 ESCUDO 

 LIBRO ABIERTO: simboliza el conocimiento y el saber que muestra las posibilidades que tienen 
nuestros estudiantes de capacitarse para entrar a formar parte activa del desarrollo del país. 

 MANOS: simboliza la invitación al servicio, como legado de nuestro fundador el Padre Rafael 
García Herreros Unda “que nadie se quede sin servir” 

 ÁTOMO: simboliza la ciencia, la investigación y la capacidad de indagación que tienen nuestros 
estudiantes para descubrir nuevos conocimientos y resolver retos de su vida diaria. 

 CAÑAGUATE: simboliza los hermosos paisajes de Valledupar, invitándonos a cuidarlo y proteger el 
medio ambiente. 

 LA CRUZ: simboliza, el amor, el sacrificio, la obediencia y honor al mayor símbolo del minuto de 
Dios  

Diseño: dirección de mercadeo CEMID. 

 

2.5.3 BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

2.6.1 MISIÓN 

La Institución educativa Mayor de Valledupar, Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa, tiene como 
propósito, promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso 
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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. 
 

2.6.2 VISIÓN 

“En el año 2022 deseamos ser una institución moderna, dinámica, y altamente competitiva, 
posicionada 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”. 

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

 

MARCO LEGAL 

El sistema educativo colombiano está regulado por un conjunto de leyes, decretos, resoluciones y 
normas internas que preceptúan todos los aspectos de la vida institucional. El marco general es la 
Constitución Nacional, le siguen las leyes del orden nacional como la Ley 115 de 1994 o Ley General de 
Educación; la Ley 715 de 2001sobre Competencias y Recursos en Educación y la Ley 1620 de 2013 o 
Ley de Convivencia Escolar; además de decretos reglamentarios como el 1860 de 1994 que organiza el 
servicio educativo y el decreto 1290 de 2009 sobre evaluación del rendimiento escolar, decreto 1421 
del 29 de Agosto de 2017. Toda esta normatividad rige procesos como la evaluación, planes de estudio, 
permanencia de estudiantes y profesores en los planteles, promoción escolar, proyectos 
extracurriculares, jornadas diarias y número de semanas de labores por año. A continuación, se 
presenta una compilación de las principales Normas vigentes.  
 
a) Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia, dedica los artículos 27, 

44 y 67 a la educación para garantizar la libertad de enseñanza, definirla como derecho 
fundamental de los niños y definirla como un servicio público. 

b) Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media; no formal e informal dirigida a niños y jóvenes 
en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 
social. Además, determina la duración, finalidad y carácter de la educación; así mismo en los 
artículos del 80 al 84, preceptúa la realización de una autoevaluación institucional anual; entre 
otras normas. 

c) Ley 715 de 2001. Ley General de Participaciones. De acuerdo con esta ley, corresponde a los 
Departamentos, Distritos y Municipios certificados dirigir, planificar, organizar y prestar el servicio 
educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media. 

d) Ley 1620 de 2013. El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 
concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- 
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mediante la creación 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.  

e) Decreto 1860 de 1994. La interpretación de este Decreto debe favorecer la calidad, continuidad y 
universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de 
formación de los educandos. Además, precisa que el educando es el centro del proceso educativo 
y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la 
Ley 115 de 1994.  

f) Decreto 1290 de 2009. Determina responsabilidades específicas dentro de los procesos del 
sistema de evaluación institucional, para el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de 
las Entidades Territoriales certificadas, y los establecimientos educativos. Establece derechos y 
deberes tanto para los estudiantes como para los Padres de familia. 

g) Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Reglamenta el marco de la educación inclusiva y la 
atención educativa a la población con discapacidad. 
Proyecto Educativo Institucional -PEI-. El Proyecto Educativo Institucional constituye la guía que 
hace explícitos los compromisos sobre los cuales se traza el rumbo de la institución educativa y se 
estructura y concreta el trabajo de su comunidad para dar vida a la Misión. Es el documento marco 
de toda institución educativa; en él se encuentran, los principios, políticas y lineamientos, y demás 
normas que rigen a toda la comunidad educativa. 

 
MARCO CONCEPTUAL 
Para una cabal comprensión e interpretación del presente manual es necesario precisar los siguientes 
términos y expresiones fundamentales y de uso frecuente: 
 
a) Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses. 
b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

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

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

g) 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. 

h) 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.  
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i) 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. 

j) 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. 

k) 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". 

l) 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. 

m) Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan en el decreto número 1965 
de 2013.   

 
MARCO DE REFERENCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Ley 1620 de 2013, artículo 5: Principios del Sistema 

1.  PARTICIPACIÓN: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 

garantizar su participación para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 

respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 

de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben 

garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias 

y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 

113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de 

la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 

misionales. 

2.  CORRESPONSABILIDAD: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 

desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 44 de la constitución política y el código de infancia y adolescencia. 

3.  AUTONOMÍA: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos 

en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 

disposiciones. 
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4.  DIVERSIDAD: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia 

o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad 

humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

5.  INTEGRALIDAD: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de 

la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la 

educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 

3.1 DECRETO NACIONAL SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL TIEMPO DE LA PANDEMÍA. 

1.3.2. Relacionadas con Educación 

a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a 
través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que 
inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo 
en los hogares. 

b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo 
diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la 
comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, 
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, 
lugares de encuentro, entre otros. 

c. Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven grupos 
de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad educativa, social 
o económica. 

d. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se desarrolla 
el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para estimular 
aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

e. Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del 
Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje 
de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en 
las diferentes opciones de alternancia. 

f. Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el 
proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las 
opciones de alternancia. 

g. Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 
docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la identificación 
de intereses y la contextualización de contenidos. 

h. Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 
generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros durante 
la medida de aislamiento preventivo. 

i. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestacion del servicio educativo con estrategias 
flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 
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j. Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de acciones 
concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad educativa 
para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio 
en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo 
de emergencia sanitaria. 9 

1.4. Consideraciones Generales 

La crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de emergencia sanitaria en 
Colombia establecida mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, ampliada mediante la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y condujo a las declaratorias de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica definidas mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo 
de 2020, que otorgaron facultades al orden nacional para tomar las medidas presupuestales de 
contingencia, según se requiera en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de los 
ciudadanos, incluida la medida de aislamiento preventivo obligatorio. En este marco, la Presidencia 
de la República, a través de decretos legislativos generó condiciones para la adecuación de la 
prestación del servicio educativo, en procura de la garantía del derecho a la educación entre los que 
se encuentran Decretos 470 del 24 de marzo de 2020 y 533 del 9 de abril de 2020, permitió a las 
entidades territoriales adecuar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar para consumo en 
casa; Decreto 532 del 8 de abril de 2020, posibilitó eximir de la presentación del resultado de Saber 
11 para el ingreso a la educación superior para aquellos estudiantes que no pudieron presentar el 
examen el 15 de marzo y hay una disposición en el mismo sentido para la prueba convocada para el 
mes de agosto; Decreto 660 del 13 de mayo de 2020, autorizó al Ministerio de Educación para adoptar 
las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario académico para la prestación del servicio 
educativo; y Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno Nacional creó el 
Fondo Solidario para la Educación, con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia 
en el sector educativo. Este Fondo será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX y crea una línea de crédito condonable con tasa subsidiada 
para los padres de familia o acudientes de estudiantes matriculados en jardines y colegios privados 
que estén en mora en el pago de pensiones desde 1 y hasta 6 meses. Por su parte, el Ministerio de 
Educación ha expedido, entre otros, la Circular Conjunta número 11 con el Ministerio de Salud y 
Protección Social del 9 de marzo de 2020 con recomendaciones para prevención, manejo y control 
de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo; las Circulares 19, 
20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020 y las Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, 
del 6 y 7 de abril, del 29 de mayo y del 2 de junio de 2020 respectivamente, con el fin de orientar las 
actividades del sector en medio de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio, las cuales se 
han encaminado a generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes continúen su proceso 
educativo en casa con la guía y acompañamiento pedagógico de sus maestros y la mediación de sus 
familias. 

Los análisis de indicadores sobre la evolución epidemiológica del virus; la afectación de la población; 
la capacidad de respuesta del sistema de salud; la generación de condiciones de bioseguridad 
tendientes a eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico para quienes circulen en los distintos 
entornos; y la universalidad de la garantía del ejercicio de los derechos de las personas, soportan las 
medidas relacionadas con la flexibilización o el endurecimiento del aislamiento, así como aquellas 
que se tomarán paulatinamente para terminar el confinamiento. 

A lo anterior, se suma la necesidad de valorar y atender los efectos que en el corto y mediano plazo 
conlleven el confinamiento y el desarrollo del trabajo educativo en casa, para el estado emocional y 
el proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes, y en su posibilidad de 
permanencia dentro del sistema educativo. 
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El proceso de recuperación de la cotidianidad, incluye la transición progresiva del servicio educativo, 
lo que implica continuar con el trabajo académico en casa y de forma gradual y progresiva avanzar 
hacia la presencialidad bajo el esquema de alternancia, teniendo en cuenta las realidades 
territoriales, la evolución de la pandemia, el consentimiento de las familias y el asentimiento de los 
estudiantes, de tal forma que el retorno gradual de las niñas, niños y jóvenes al escenario de 
socialización y formación que representa la presencialidad, genere la apropiación y construcción 
colectiva de nuevas dinámicas de interacción que faciliten la integración de los parámetros que 
demandan las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. 

Estas orientaciones buscan promover la prestación del servicio educativo en condiciones de seguridad 
sanitaria en el contexto del proceso de aprendizaje en casa y del retorno gradual y progresivo a las 
instituciones educativas bajo el esquema de alternancia. Se fundamentan en la educación como 
derecho y servicio público, la concepción de desarrollo integral y el enfoque de curso de vida como 
referentes esenciales para la promoción de la salud, su cuidado y la prevención de la enfermedad, en 
este caso en la misión inminente de lograr la prevención del COVID-19 como prioridad que ha 
generado emergencia nacional y mundial. 

Teniendo en cuenta las características, intereses, necesidades y particularidades de quienes integran 
a la comunidad educativa, es necesario garantizar que sus miembros: 

− Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de 
contagio de covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica. 

− Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y la apropiación 
de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio. 

− Tengan oportunidades para analizar las circunstancias particulares que cada quien tiene con 
respecto a estos requerimientos y valorar si está en condiciones de cumplirlas.  Sean escuchados y 
pueda tomar decisiones. 

− Sean acompañados en la elaboración, comprensión y asimilación de la circunstancia del contagio 
por COVID-19, en la expresión de las emociones que la situación actual suscita y en la identificación 
de herramientas para gestionarlas. 

− Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para 
prevenir el contagio y prestar un servicio educativo en condiciones seguras. 

El Ministerio de Educación desarrollará una guía para docentes y otra para familias con orientaciones 
que contribuyen al desarrollo de sus responsabilidades en el marco del proceso de trabajo académico 
en casa y la transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial con opciones de 
alternancia casa-institución educativa. 

1.5. Trabajo académico en casa 

La estrategia del Ministerio de Educación para garantizar a las niñas, niños y jóvenes el servicio 
educativo durante la emergencia sanitaria desencadenada por el COVID-19, se fundamenta en el 
hecho de que la educación protege y sustenta la vida y su dignidad. 

Ha sido particular en esta situación de emergencia el imperativo de confinarse en los hogares y asumir 
la responsabilidad de dar continuidad a la vida cotidiana desde allí, teniendo que enfrentar 
aprendizajes de distinto orden para cada uno de los integrantes y para el conjunto de la dinámica 
familiar. 

Avocados a encontrar nuevas estrategias para hacer seguimiento al proceso de trabajo académico en 
casa y a evidenciar su efectividad en la promoción de aprendizajes significativos. 

 



 

 

20 

PARTE 2: NORMATIVIDAD 
ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: ACTO ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 02 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO MENDOZA 
HINOJOSA 
 
La Rectora de la I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA, 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: 

 
1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 
fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia. 
2. Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley115 de 1994, establecen la adopción 
del Manual de Convivencia para todas las instituciones educativas. 
3. Que en el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la 
revisión y adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual 
se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860. 
4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia Escolar en el 
Proyecto Educativo Institucional. 
5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de convivencia, sin perjuicio 
de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia escolar. 
6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, 
lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro Manual de Convivencia en materia jurídica 
y procedimental. 
7. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
8. Que el Consejo Directivo según Acta No. 07 del 26 de Noviembre de 2021, aprobó efectuar las 
modificaciones pertinentes al presente Manual de Convivencia Escolar. 
9. Que, concluido el proceso de revisión y ajuste realizado por los Directivos, Docentes, el Consejo de 
Estudiantes, y los Padres de Familia, se aprobó en CONSEJO DIRECTIVO el presente Manual de 
Convivencia el 26 de noviembre de 2021, según acta 07. 
10. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley. 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia Escolar en sus niveles: Preescolar, 
Primaria y Secundaria y que tiene vigencia para el año escolar 2022 
ARTÍCULO 2° Derogar los anteriores Manuales de Convivencia Escolar. 
ARTÍCULO 3° Comunicar el texto completo del Manual de Convivencia Escolar, de modo que sea 
ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Dado en la Rectoría de la I.E. Mayor de Valledupar César Pompeyo Mendoza Hinojosa, el 26 del mes 
de Noviembre de 2021. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha.  
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
LILIANA BELEN VASQUEZ DE CASTRO 
Rectora 
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TÍTULO I: DE LOS ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

1.1 CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

La calidad de estudiante de la Institución Educativa Mayor de Valledupar César Pompeyo Mendoza 
Hinojosa se adquiere con la matrícula o la renovación de la matrícula y tiene como vigencia el 
respectivo año lectivo para el cual se realiza dicha matrícula o renovación de la matrícula. De no 
formalizar la matrícula anualmente en las fechas establecidas, el Padre de familia manifiesta su deseo 
de no continuar el proceso formativo de sus hijos en la institución.  
 
En consonancia con la Constitución Política de Colombia que en el artículo 68 señala el derecho de 
escoger el tipo de educación para sus hijos, lo que conlleva a acoger los reglamentos y exigencias de la 
Institución. Quien ingresa al Colegio lo hace en ejercicio de su derecho y manifiesta: 

 Conocer, aceptar y vivenciar la filosofía institucional y el Manual de Convivencia. 

 Estar respaldado por sus Padres, un acudiente o un tutor, con condiciones éticas, morales, socio 
afectivas y de responsabilidad, para asistirlo en las situaciones que lo requieran y/o cuando la 
Institución lo solicite  

 Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes. El valor de la responsabilidad se 
fundamenta en la capacidad de sentirse comprometido a dar una respuesta o a cumplir un trabajo, 
sin presión externa alguna. A nivel individual se entiende como la capacidad de conocer y aceptar 
las consecuencias de sus actos y de manera colectiva, en la capacidad de comprometerse con la 
Institución y con un proyecto de vida. 

 
 Para Estudiantes Nuevos 

 Conocer y aceptar el Manual de Convivencia de la I.E. Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo 
Mendoza Hinojosa. 

 Adelantar el proceso de admisión.  

 Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la Institución. 

 Registro Civil con el correspondiente NIP o NUIP. 

 Boletín final de notas (sin logros pendientes). 

 Certificados de estudios de los años cursados y aprobados, en los que no aparezcan compromisos 
pendientes. 

 Paz y salvo por todo concepto del colegio de procedencia. 

  Constancia de buen comportamiento escolar expedida por las directivas de la Institución. 

  Presentar Certificado de afiliación o ser beneficiario de los servicios de una EPS; en su defecto ser 
beneficiario del sistema subsidiado de salud ofrecido por el Estado. Dicha certificación debe ser 
vigente al momento de la matrícula  

 Presentar certificado de Afiliación al SISBÉN. 

 Diligenciar el formulario de admisión. 

 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. 

 Diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos. 

 Legalizar la matrícula firmada por el estudiante y acudientes, dentro de las fechas programadas 
por el plantel. 

 El (los) acudiente(s) deberá(n) suscribir contrato de cooperación o prestación  

 de servicios educativos. 
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 Acatar las normas establecidas en la institución para garantizar la sana convivencia y la excelencia 
académica. 

 
 Para estudiantes antiguos 

 Conocer y aceptar el Manual de Convivencia de la I.E. Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo 
Mendoza Hinojosa. 

 Adelantar todo el proceso de admisión. 

 Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la Institución. 

 Paz y salvo por todo concepto (Expedido por la Administración del Colegio). 

 Boletín definitivo de evaluación del año que termina. 

 Orden de matrícula. 

 Fotocopia del documento de identidad actualizado según corresponda. 

 Presentar Certificado de afiliación o ser beneficiario de los servicios de una EPS; en su defecto ser 
beneficiario del sistema subsidiado de salud ofrecido por el Estado. Dicha certificación debe ser 
vigente al momento de la matrícula.  

 Renovar su decisión de actuar dentro de la institución según las pautas conocidas y aceptadas del 
Manual de Convivencia. 

 Diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos. 

 Renovar la matrícula oportunamente en las fechas señaladas por el Plantel. 

 Haber cursado el grado inmediatamente anterior y tener el aval de la Comisión de Evaluación del 
grado, para continuar en la Institución. 

 No estar incurso en alguna de las causales de pérdida de cupo. 

 Acatar las normas establecidas en la institución para garantizar la sana convivencia y la excelencia 
académica. 

 
Parágrafo: La NO RENOVACIÓN de la matrícula en las fechas indicadas mediante “Circular” por el 
Plantel para este proceso, implicará la PÉRDIDA DE CUPO, que la institución asignará o suprimirá 
libremente a efectos de planear y organizar los cursos. 
 
La calidad de estudiante se pierde cuando finaliza cada año lectivo; al momento de firmar la solicitud 
de retiro o cancelación de matrícula por parte del acudiente o persona responsable de la custodia del 
estudiante; o por decisión del comité de convivencia de la Institución como resultado de un proceso 
de seguimiento convivencial. 
 
Parágrafo: La Institución está en la obligación de verificar la legalidad y autenticidad de todos los 
documentos que se presenten para el proceso de matrícula. Si los documentos aportados para la 
matrícula están adulterados o los datos consignados en el formulario de matrícula no corresponden a 
la realidad, la matrícula efectuada carecerá de validez, y el estudiante no quedará matriculado en la 
Institución. 
 

 Requisitos para la matrícula 
 
ESTUDIANTES NUEVOS: 
Edad cronológica cumplida al inicio del año escolar al cual se va a matricular. 
• Transición: 5 años. 
• Primero: 6 años a 7años. 
• Segundo: 7 años a 8 años. 
• Tercero:  8 años a 9 años. 
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• Cuarto: 9 años a 10 años. 
• Quinto: 10 años a 11 años. 
• Sexto: 11 años a 12 años. 
• Séptimo: 12 años a 13 años. 
• Octavo: 13 años a 14 años. 
• Noveno: 14 años a 15 años. 
 
NOTA: Para los demás cursos se tendrá en cuenta la disponibilidad de cupos. Al igual que los resultados 
académicos y de convivencia del aspirante. 
 
MATRÍCULA:   La matrícula es el acto por el cual el aspirante debidamente admitido, adquiere la calidad 
de estudiante. Ésta se legaliza con las firmas del Rector, Estudiante, Padre de Familia y/o acudiente y 
Secretaría Académica. Con la suscripción del Acta, el estudiante, sus Padres y/o acudiente aceptan 
todos los principios, objetivos, valores y normas de la Institución Educativa Mayor de Valledupar Cesar 
Pompeyo Mendoza Hinojosa consagrados en este Manual de Convivencia comprometiéndose a 
respetarlo y cumplirlo. 

Según sentencias de la Corte Constitucional se manifiesta lo siguiente: 

 No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T092-311-94). 

 No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico (T569-XII-
94). 

 No se vulnera el derecho a la educación por normas que exijan rendimiento y disciplina (T316-12-
VII-94). 

 

1.2 DERECHOS  

Los estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Mayor de Valledupar César Pompeyo 
Mendoza Hinojosa, gozan de todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Código de 
Infancia y Adolescencia, la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013, en la Ley General de 
Educación y demás normas concordantes. En especial tienen derecho a participar en la elaboración, 
ejecución, control, evaluación y dinamización del PEI; Fortalecer su formación humana, académica y 
pedagógica para afianzar su crecimiento en valores y llegar a ser el hombre nuevo que la sociedad 
tanto requiere. Los estudiantes pueden ejercer sus derechos directamente o a través de su 
representante legal (Padres de familia y/o acudiente). Así mismo gozan de plena autonomía para 
participar en los programas de candidatura para conformar los órganos de participación legalmente 
establecidos por la Ley ante la institución educativa. 
 

 En el aspecto formativo los estudiantes tienen derecho a: 
a) Acceder y conocer el Manual de Convivencia de la Institución.  
b) Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (Padres de familia, directivos, 

profesores, compañeros, empleados de administración y de servicios generales). 
c) Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa. 
d) Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver sus inquietudes y contar con el debido 

proceso. 
e) Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la vida   escolar, en que 

proceda participar. 
f) Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para su recuperación y 

obtener permiso para atender calamidad doméstica grave. 
g) Recibir oportunamente el carné estudiantil. 
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h) 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. 

i) Ser respetado en sus bienes y pertenencias. 
j) Disfrutar del descanso, en los diferentes espacios escolares de acuerdo a la sección a la que 

pertenece atendiendo las disposiciones reglamentadas, de la recreación razonable y del período 
de vacaciones. 

k) Ser respetado en sus ideas y creencias, siempre y cuando al expresarlas, no atente contra el 
conjunto de principios y valores que orientan a la Institución y que se declaran aceptados con el 
hecho de la matrícula. 

l) Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere afectado en el ejercicio 
de sus derechos y obtener respuesta formal a los mismos. 

m) Contar con la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, utilizando los medios de 
comunicación que el colegio tiene establecidos (periódico, carteleras, página web del colegio, 
entre otros).  Esta expresión de pensamiento y opinión debe hacerse con criterio y respeto 
enmarcado dentro de la política del colegio, teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen 
las personas y la institución. 

n) Acudir a Trabajo Social, Pastoral y/o Psicología en busca de la orientación necesaria para su 
crecimiento integral, teniendo en consideración que estos servicios son de naturaleza escolar y 
que el estudiante y su núcleo familiar pueden ser remitidos a profesionales externos en caso de 
requerir atención personalizada. 

o) En caso de sufrir un accidente, a recibir la atención y auxilio oportuno por parte de los miembros 
de la Institución “servicio de enfermería” y en caso de necesidad de ser trasladado al centro 
médico de acuerdo con la aseguradora donde le brinden la atención médica requerida. 

p) Agotados los conductos regulares, acudir formal y razonadamente ante el Consejo Directivo de la 
Institución para realizar su reclamo 

 
 En el aspecto académico los estudiantes tienen derecho a: 

a) 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. 

b) Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos institucionales, acordes 
con los del Ministerio de Educación Nacional. 

c) Conocer los programas y objetivos para cada asignatura, así como propósitos y las acciones 
reflexivas para la evaluación de su rendimiento escolar. 

d) Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados de las    evaluaciones, antes de 
ser registrados definitivamente 

e) 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. 

f) Recibir del Colegio comunicaciones e informes oportunos. 
g) Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance y promoción. 
h) Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares dentro de la jornada 

escolar. 
i) Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las dificultades derivadas de 

cada una de las asignaturas. 
j) Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres y evaluaciones.  
k) Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las actividades y propósitos 

establecidos. 
l) Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y 

la normatividad interna del Colegio. 
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m) En caso de error en el boletín académico, presentar reclamo razonado por escrito ante la 
Coordinación Académica y ser atendido en forma oportuna.  

n) Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los propósitos pendientes, en 
las fechas asignadas para tal fin. 
 

 En el aspecto participativo los estudiantes tienen derecho a: 
a) 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. 

b) Participar en la evaluación sobre la calidad educativa del colegio, aportando sugerencias 
respetuosas para mejorar el servicio, entregando al director de curso y/o su representante 
estudiantil los aportes. 

c) Participar activa y responsablemente en el programa de prevención y manejo de emergencias. 
d) Participar en las actividades extraclase 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 

e) Presentar a través del personero estudiantil, planes y proyectos que tiendan a formar a los 
estudiantes en temas relacionados con sus derechos y deberes. 

f) Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando su buen 
desempeño académico y disciplinario 

g) Participar en las celebraciones litúrgicas y recibir los sacramentos de acuerdo con su edad. 
h) Participar en los encuentros con Cristo, en la eucaristía, convivencias de pastoral, grupos 

apostólicos y demás actividades pastorales que el colegio ofrece. 
i) Participar en todas las programaciones culturales, sociales, religiosas y deportivas organizadas por 

el colegio, observando siempre un comportamiento respetuoso. 
j) Participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e institucional, 

mostrando siempre una actitud de compromiso, respeto y solidaridad. 
 
Parágrafo por emergencia sanitaria: Recibir el acompañamiento especial en el caso por 
dificultades de conectividad o por situación de índole personal y/o emocional que pueda requerir 
de parte de la institución. 
 

1.3 DEBERES  

De manera correlativa a los derechos, los estudiantes tienen obligaciones o deberes que cumplir. En 
este sentido, directivas, profesores y Padres de familia, deben inculcar a los estudiantes la importancia 
de su cumplimiento, soportados en valores como el respeto, la honestidad, la afectividad, la 
responsabilidad y la lealtad a la institución. 
 

 Aspectos académicos 
a) Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para    su proceso de 

desarrollo integral, dentro de los términos establecidos en el calendario académico. 
b) Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance y promoción. 
c) Apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación estudiantil e 

institucional. 
d) Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, ejecución, 

evaluación y revisión a través de sus representantes. 
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e) Proveerse oportunamente de los elementos necesarios para las actividades académicas, 
culturales, sociales, religiosas y deportivas organizadas por el Plantel. 

f) Cuidar todos los elementos físicos del Plantel y mantener en buen estado la planta física. 
g) Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio. 
h) Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás.  Permitir la reflexión y el análisis 

de sus propios conceptos e ideas. 
i) Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente según las 

indicaciones del docente. 
j) Evitar sustraer, adulterar, falsificar o incurrir en conducta fraudulenta con documentos tales 

como: evaluaciones, trabajos, calificaciones, observador del estudiante, correspondencia, etc. 
k) Cumplir y participar activamente con las tareas, lecciones y trabajos en todas las asignaturas, 

dando la importancia que merecen y respetando los términos establecidos en el calendario 
académico y los parámetros dados por el docente. 

l) Tener el material de trabajo que el Colegio solicita al iniciar el año, debidamente marcado y 
mantenerlo en excelentes condiciones.  Los materiales adicionales, deberán ser adquiridos 
oportunamente. 

m) El estudiante debe asistir a la Institución con todos los elementos escolares (libros, útiles, tareas, 
trabajos, materiales, etc.) desde el inicio de la jornada.  Dado que, por razones de seguridad, 
organización y formación en el sentido de la responsabilidad y cumplimiento, no se permite el 
ingreso de ningún elemento a través de los Padres y/o acudientes durante la jornada escolar. 

n) Ocupar en el salón de clase el puesto asignado por su director de curso o docente de asignatura. 
 

 Aspectos de convivencia 
a) Tratar con respeto a todos sus compañeros. 
b) Cuidar y conservar los muebles, enseres y elementos del Colegio, los propios y los de sus 

compañeros.  En caso de daño, extravío o destrucción, no obstante sancionarse 
disciplinariamente la falta, estudiantes y acudientes se comprometen a reparar el daño o restituir 
lo perdido de manera inmediata.  En el evento de probarse intención deliberada de causar daño, 
la falta se considerará como muy grave, acción que podrá generar la cancelación de matrícula del 
estudiante. 

c) Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las instalaciones o bienes 
del Colegio, por parte de compañeros o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

d) Cuidar el material en los laboratorios de química, física, biología, aulas especializadas de danzas, 
música, dibujo, informática, audiovisuales, auditorio, comedores.  En caso de daños, los Padres 
asumirán los costos del arreglo. 

e) Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen uso de los diferentes 
servicios que presta la Institución. 

f) Abstenerse de realizar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o se 
conviertan en mal ejemplo o escándalo para la comunidad. 

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

h) Utilizar los servicios del colegio (tienda escolar, oficinas, laboratorios, biblioteca, materiales, 
muebles) con la compostura y el decoro que garantice la seguridad y el bienestar de quienes los 
comparten, respetando los turnos de compañeros u otras personas y cuidando la integridad y 
conservación de los bienes de la institución. 

i) Presentar y cuidar diariamente todos sus útiles y elementos personales y, en actitud de 
solidaridad permanente, denunciar cualquier daño que se infrinja a los útiles y elementos de sus 
compañeros o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

j) Responsabilizarse de los objetos personales asumiendo las consecuencias en caso de pérdida. 
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k) Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando le sea requerido. El ingreso al colegio 
está condicionado a la presentación del carné que acredite la calidad de estudiante.  

l) 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.   

m) 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 o acudientes quienes 
tienen el deber de cuidar y controlar el horario de sus hijos, no obstante, la Institución tiene la 
facultad para requerir al estudiante por incumplimiento de este deber. 

n) Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar al Colegio el mal 
comportamiento de un estudiante, particularmente cuando éste desconozca deberes cívicos o 
con sus actitudes o expresiones ponga en entredicho el buen nombre del plantel.    

o) Entregar oportunamente a los Padres de familia y/o acudientes, las comunicaciones e informes 
que el Colegio les remita y devolver    inmediatamente los desprendibles firmados. 

p) Entregar en Coordinación o en Administración todo objeto que se encuentre sin que se pueda 
establecer quién es el dueño. 

q) Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de formación o de 
descanso, según los horarios y momentos establecidos por el plantel.   

r) Aprovechar el tiempo en los cambios de clase preparando su material para la clase siguiente, 
permaneciendo dentro del salón con un buen comportamiento. 

s) Consumir los alimentos en momentos de descanso en el comedor de la institución, ya que el 
espacio está habilitado para este ejercicio. 

t) Cuidar sus respectivas pertenencias y abstenerse de traer al colegio objetos de valor como: joyas, 
cantidades excesivas de dinero, juguetes, computadores, celulares de alta gama, Tablet, DVD, en 
general artículos no relacionados con el trabajo académico (la Institución en ningún caso se hace 
responsable por la pérdida o el daño de los elementos personales de los estudiantes). 

u) Evitar traer juegos electrónicos y elementos de comunicación, celular, sonido y video (portátiles, 
audífonos, IPad, IPod, Wii, DS, PSP, Nintendo, gameboy, mp3, mp4, mp5, cámaras de video, 
filmadoras, grabadoras, entre otros) que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
curriculares. En caso de que estos elementos interfieran con las actividades académicas, serán 
decomisados y entregados a los Padres de familia y/o acudientes mediante citación del docente 
que realizó la intervención con el estudiante. La entrega no puede excederse al finalizar la jornada 
escolar.  El celular solamente se podrá utilizar como herramienta pedagógica siempre y cuando el 
docente lo solicite durante las horas de clase y como medio de comunicación, durante el tiempo 
de descanso. 

v) Asumir un excelente comportamiento durante las clases, evitando la indisciplina y los malos 
modales que interfieran el normal desarrollo de estas.  

w) Evitar Ingresar al colegio con elementos deportivos, balones de todo tipo, patines, tabla de 
patinaje, frisby, bates de béisbol, guantes de boxeo o de otra índole, que puedan generar 
accidentes, lesiones físicas o conflictos a cualquier miembro de la comunidad educativa 
(compañeros, docentes, personal de aseo, visitantes, etc.). En general los estudiantes deben 
evitar el porte de objetos diferentes a los útiles escolares. 

x) Evitar Jugar en las aulas, pasillos, escaleras o calles con balones o cualquier otro elemento como: 
botellas, basura, piedras, plastilina, etc. que pueda lastimar o incomodar a las demás personas 
que usan estos espacios.  

y) Asumir responsablemente su rutina de almuerzo en el comedor del colegio. 
z) Mostrar los buenos modales al consumir los alimentos, incluyendo el orden y la organización en 

el comedor, evitando botar los alimentos y/o generar juegos bruscos que interfieran la 
tranquilidad de sus compañeros. 
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aa) Caminar conservando su derecha por los pasillos, evitando correr y gritar pues interrumpe el 
normal desarrollo del trabajo de los salones vecinos y de las oficinas.  

bb) Caminar por las escaleras y zonas comunes utilizando la derecha, teniendo en cuenta la presencia 
de otras personas. 

cc) Respetar la decoración, carteleras y avisos que brindan información para complementar el 
proceso formativo. 

dd) Evitar realizar compras a los vendedores ambulantes en los alrededores de la institución. 
ee) Participar activa y responsablemente en el programa de prevención de desastres o similares que 

la IE Mayor De Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa desarrolle. 
ff) 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. 

 

CAPÍTULO 2. NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 

 

      2.1 CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO 

Además de los deberes académicos y convivenciales los estudiantes deben cumplir las siguientes 
normas de conducta para garantizar el debido respeto: 
a) Conocer y asumir las disposiciones del Manual de Convivencia de la Institución. 
b) Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros, empleados administrativos y de 

servicios generales, Padres de familia, visitantes del Colegio) con la debida consideración, respeto 
y cortesía. 

c) Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí mismo. No abusando de 
los propios derechos. 

d) Saludar al entrar a cualquier lugar del colegio, dirigiéndose en forma respetuosa, dando las gracias 
y pidiendo permiso al salir. 

e) Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel, manteniendo su 
buena imagen y haciendo honor al nombre de la IE Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza 
Hinojosa y de La Corporación Educativa Minuto de Dios. 

f) Solucionar los conflictos y las diferencias con los compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa a partir de la práctica del diálogo, la conciliación y la concertación. 

g) Respetar al Colegio, su nombre, símbolos, principios y objetivos, esforzándose siempre por 
alcanzar el perfil establecido. 

h) Cumplir rigurosamente con el calendario académico establecido por el Colegio, evitando 
inasistencias prolongadas e injustificadas y/o presentar excusas permanentes sin justificación 
médica. 

i) Promover la vivencia de la cultura de la paz en cada uno de los miembros de la comunidad para 
respetar, apoyar y orientar a todos sin distingo de raza, condición, credo, nacionalidad, ideología 
y conocimiento. 

j) Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
k) Ofrecer explicaciones ante las diferencias o dificultades significativas. 
l) Evitar hacer uso de la tienda escolar, la fotocopiadora, la caja del colegio y demás dependencias 

en horas de clase. (para acceder a estos servicios debe dirigirse en sus horas de descanso). 
m) Evitar comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase. 
n) En caso de tener celular, su uso debe ser restringido aclarando que debe estar apagado en hora de 

clase, izadas de bandera o actividades cívicas y culturales, de no darse el uso adecuado, este se 
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decomisará durante la hora de clase y será devuelto al finalizar la misma; de ser reiterada la falta 
se enviará citación a Padres para realizar el acompañamiento respectivo.  

o) Para los estudiantes que utilizan la bicicleta como medio de transporte para llegar a la institución, 
deben solicitar por escrito la autorización para ingresarla ante la Administración de la institución, 
especificando las características, que se comprometen a cumplir las normas de seguridad 
estipuladas para tal fin y traer cadena de seguridad, además, aclarando que es bajo la 
responsabilidad de los Padres o acudiente delegado. 

p)  Mantener un adecuado lenguaje escrito y/o verbal durante las clases virtuales, en los medios de 
comunicación optados por la institución, como lo son Classroom, zoom, Moodle, WhatsApp y 
correos electrónicos. Al igual en las diferentes plataformas educativas que están utilizando los 
docentes en las clases virtuales. 

q)  Evitar involucrarse en faltas de respeto a través de las redes sociales, donde se vean agredidos o 
afectados emocionalmente algún estudiante. 

r)  Abstenerse de ingresar a otras clases virtuales que no correspondan a su horario académico. 
Dando un uso adecuado a los enlaces de Classroom, WhatsApp o zoom. 

s)  Informar a las directivas si conoce de un manejo inadecuado en la plataforma de Classroom, zoom 
o WhatsApp. 

t)  Abstenerse de utilizar las redes sociales y elementos distractores durante el horario académico, 
el cual pueda interrumpir o generar inconformidades entre los estudiantes y compañeros. 

u)  Práctica de actividades de autocuidado con la finalidad de promover, mantener y proteger la salud 
propia y la del otro. 

v)  Mantener la higiene o medidas de limpieza de manos. 
w)  Uso obligatorio del tapabocas. 
x)  Ubicación y manipulación adecuada del tapabocas. 
y)  Abstenerse de compartir alimentos y/o utensilios para alimentos (cucharas, botellas, pocillos, etc.) 
z)  No consumir alimentos durante los desplazamientos. 
aa)  Cambio obligatorio del tapabocas si llegase a caer al piso o alguna superficie de múltiple contacto. 
bb)  Abstenerse de compartir elementos de estudio como cuadernos, esferos, reglas, etc. 
cc) Abstenerse de llevar al colegio elementos no necesarios para el aprendizaje (lazos, balones, juegos 

de mesas, juguetes, equipos tecnológicos, etc.) 
dd)  No cambiar de puesto con otros compañeros. 
ee)  Desplazarse por los pasillos teniendo en cuenta las demarcaciones. 
ff)  Uso adecuado de los espacios en la institución. 
gg) Uso obligatorio de kit de aseo personal  
hh)  Cumplir con el horario establecido para el ingreso a la institución y el debido protocolo de 

bioseguridad. 
ii) Permanecer en espacios únicamente establecidos para estudio o descanso de acuerdo con la 

instrucción del docente o directivos. 
 

2.2 REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 

a) Mantener una buena higiene personal; bañarse diariamente, utilizar desodorante, lavar los 

dientes, lavar el cabello, cortar las uñas. 

b) Cuidar el cuerpo, no consumir alcohol, ni cigarrillo, ni sustancias psicoactivas prohibidas y no 

motivar para que otros lo hagan, dentro o fuera del colegio, con o sin uniforme. 

c) Portar adecuadamente el uniforme y mantener una correcta presentación personal, 

entendiendo el sentido de las normas y cumplirlas, dentro y fuera del colegio. 

d) Cuidar el cuerpo manteniendo posturas corporales adecuadas en el desarrollo de las clases y 

actividades. 
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2.3 PRESENTACIÓN PERSONAL 

a) Asistir a la institución con el uniforme reglamentario según corresponda al uniforme de diario 
o de deportes. 

b) Asistir a la institución con el uniforme reglamentario según corresponda al uniforme de diario 
o de deporte. 

c)    Que se observe excelente presentación e higiene personal. Evitando portar el uniforme roto, 
sucio, sin planchar y/o con modificaciones tales como: para el caso de las jardineras, subir el 
dobladillo con grapas o cinturones. Para el caso de los pantalones, entubarlos con nodrizas, 
ganchos de cosedora, hilos, etc. 

d)  Asistir al colegio diariamente y bien presentado-a, teniendo en cuenta las normas de higiene y 
pulcritud. Los jóvenes con el cabello corto, limpio y arreglado. 

e)   Las niñas deberán llevar el cabello limpio, aseado y bien peinado, sin tinturas y/o mechones, su 
cabello debe ser de color natural. Podrán utilizar hebillas, balacas, moños de color acorde a los 
colores del uniforme (negro, blanco, gris y rojo). Se permite el uso de esmalte transparente o 
colores pastel. 

f)    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. 

 

2.3.1 UNIFORMES 

a) Uniforme de diario varones: Pantalón modelo tradicional sin plises, bota recta; referencia de tela 
MANSUR: color gris. Camisa guayabera blanca referencia de tela OXFORD de manga corta con tres 
alforzas en la espalda y logo de Colegios Minuto de Dios en la manga derecha (5.5cm) y escudo de 
la Institución (7x7 cm) al lado izquierdo a la altura del pecho, sesgo dentro del cuello y en la 
botonadura color gris, referencia de tela Mansur. Medias color gris oscuro, no tobilleras, zapatos 
negros colegiales de amarrar lustrados (no zapato de gamuza ni tenis, aunque sean negros). 

 
b) Uniforme de diario mujeres: Jardinera elaborada en MICRODRYL cuadro escoces, en los colores 

gris con líneas blancas y rojas, con escote en V, con cinturón al sesgo de 5cm. de ancho y falda de 
6 prenses trasero y delantero escudo institucional en el lado izquierdo en la altura del pecho. La 
jardinera debe ir a la altura de la rodilla; camisa de popelina blanca, manga corta con pliegues y 
sesgo al final de la manga de la tela de la jardinera, cuello babero con ribete de color de la jardinera, 
escudo del minuto de Dios en la manga derecha, medias blancas (debajo de la rodilla) no tobilleras 
y zapatos negros colegiales con cordón.  

 
c) Uniforme de Educación Física para hombres y mujeres: Sudadera tela COSMOS color gris plateado 

(sin entubar) con vena blanca de la cintura al tobillo. Camisa tipo polo, referencia de tela POLUX 
color blanca, cuello camisero color gris plateado con dos líneas blancas, mangas combinadas con 
sesgo gris plateado dos líneas blancas, con el escudo del colegio a la altura del pecho, lado 
izquierdo y logo de los Colegios Minuto de Dios en la manga derecha. Pantaloneta gris plateado, 
referencia de tela COSMOS pretina resortada, con vena blanca en los costados, largo: a media 
Pierna. Camisilla blanca con rebites gris plateados en la manga y escudo del colegio a la altura del 
pecho al lado izquierdo. Referencia de tela HYDROTECH. Tenis blancos con cordón, medias blancas 
deportivas no tobilleras. 
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La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme es de los Padres de Familia y en el caso de 
que adquieran el uniforme sin tener en cuenta su reglamentación según este manual, los padres 
tendrán la obligación de adquirir el uniforme reglamentario en un tiempo que no exceda los quince 
(15) días hábiles después de iniciado el periodo de clases. 

Los estudiantes no pueden usar prendas o accesorios diferentes al uniforme durante su permanencia 
en el colegio. Para el caso de las niñas, las hebillas, diademas o balacas deben estar de acuerdo con los 
colores del uniforme (negro, azul, blanco o gris).  En el caso de los hombres, el cabello debe llevarse 
corto y en estilo formal. De manera expresa se excluye el uso de  tintes y expresiones que por su 
peculiaridad particularicen de tal forma al estudiante, que puedan generar controversia, posiciones 
extremas, actitudes agresivas o intimidantes, conformación de grupos radicales o cualquier situación 
de disputa o discriminación por razones de apariencia  entre la comunidad, tales como el uso de aretes, 
colorantes, accesorios de cuero, anillos, cadenas, manillas, tatuajes, piercing, extensores, adornos u 
otros elementos similares. 
 
Durante los días en los cuales los estudiantes estén autorizados para asistir sin uniforme al colegio, por 
ejemplo, en Jean Day, se tendrá como premisa básica que debe preservarse el carácter de institución 
educativa que posee La I.E. Mayor De Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa, y por lo tanto no 
se permiten: 
1. Prendas rotas o sucias. 
2. Los pantalones cortos o pantalonetas. 
3. Las blusas cortas (ombligueras) ni transparencias. 
4. Prendas con letreros, logos o imágenes obscenas o inapropiadas (según valores y filosofía 
institucional).  
5. La combinación del uniforme con ropas personales. 
6. La utilización de adornos ni elementos con los cuales se pueda causar daño físico. 
 
Parágrafo: El estudiante puede presentar excusas por el porte de uniforme, cuando este esté dañado 
o en mal estado. El estudiante presentará a coordinación de convivencia una carta firmada por el 
acudiente, donde indique el motivo por el cual no porta el uniforme correspondiente. Deberá 
presentarse con el uniforme que esté completo y en buen estado, por el tiempo establecido por la 
coordinación. En otro caso, se hará el registro en el observador, continuando con el debido proceso. 
Por ningún motivo se autoriza asistir al colegio con prendas que no hacen parte del uniforme.  

El primer día de clases del año escolar los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario, al igual 
que los días de sustentaciones de propósitos pendientes y/o cursos de nivelaciones o pruebas 
extraordinarias (sin excepción). 

EN EL ASPECTO DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

PARÁGRAFOS POR EMERGENCIA SANITARIA: En caso de modelo de alternancia y/o virtualidad: 

1. Los estudiantes que asisten a la institución desde la modalidad de alternancia, deben asistir con el 
uniforme que le corresponda, sin modificaciones al uniforme.  

2. Tapabocas de tipo mascarilla quirúrgica, o si se emplea de tela anti fluido solo se acepta los colores 
institucionales sin estampados. 
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2.4 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Son normas de higiene y de salud pública para preservar el bienestar de la comunidad y el cuidado del 
medio ambiente, las siguientes: 
a) Los estudiantes deben acudir al colegio limpios y bien presentados y en condiciones de salud 

aceptables para vivir en comunidad. Los estudiantes que presenten enfermedades 
infectocontagiosas y vengan al colegio, serán evaluados por la enfermera y si es necesario serán 
devueltos a sus casas hasta tanto pase la condición de infección.  

b) Velar por el aseo del salón de clases y en general de todos los lugares de la Institución y el buen 
uso de la planta física del colegio. 

c) Respetar la limpieza, higiene y conservación de la Institución y colaborar activamente para 
mantenerla de igual forma, como elemento fundamental en el proceso de formación escolar. 

d) Depositar la basura en las canecas.  
e) Cuidar y proteger el medio ambiente especialmente los árboles y las plantas que se encuentran 

en los diferentes espacios del colegio. 
f) Cuidar, conservar y hacer   buen uso de los baños y del agua, evitando utilizarla para juegos que 

desperdicien este líquido vital, deterioren la presentación personal y los espacios de la planta 
física. 

g) Practicar diariamente hábitos de aseo, higiene y presentación personal. Utilizar los baños 
adecuadamente para satisfacer necesidades fisiológicas. 

h) Promover y participar activamente en campañas, brigadas y actividades de promoción y 
prevención de la salud y del medio ambiente. 

i) Atender todas las instrucciones sobre el manejo y prevención de accidentes escolares.  
j) Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás situaciones que puedan 

atentar contra la seguridad.  
k) No portar objetos peligrosos para la integridad física, con la finalidad de causar intimidación.  
l) Ahorrar agua y evitar su desperdicio, promover que otros también lo hagan.  
m) Cuidar y no arrojar en la red de alcantarillado sanitario y de aguas lluvia residuos sólidos. 
n) Evitar recargarse en las barandas de los pasillos y/o realizar juegos bruscos en las escaleras. 
o) Evitar todas aquellas acciones que tiendan a degradar el ambiente escolar como ruidos, ocupación 

y contaminación visual, con residuos sólidos y desperdicios. 
p) Los estudiantes deben entrar a los laboratorios de biología, física y química vistiendo su bata 

reglamentaria. 
Cuidar en todo momento la plata física y mantener los espacios limpios y adecuados para una sana 

convivencia 

2.5 USO Y CALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS, PLANTA FISICA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR ESCOLAR 

2.5.1 USO CUIDADO DE LA PLANTA FISICA 
Se busca a través de estas pautas que los estudiantes tengan presente el cuidado y uso adecuado de 
la planta física, su entorno y los objetos que se encuentran a su disposición lo que es el fundamento 
básico de la Convivencia. Los salones de clase y demás dependencias de la institución como 
biblioteca, cafetería, patios, corredores, salas de audiovisuales, aula interactiva, comedor, son 
lugares privilegiados para el aprendizaje y el sano esparcimiento por lo tanto es deber de los 
estudiantes colaborar en el orden y limpieza de estos asumiendo las siguientes actitudes:  

 El Estudiante cuidará los muebles, equipos y materiales asignados para su labor escolar y se 

hará responsable por los daños causados desde el momento de la asignación hasta la entrega 

de estos. 
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 Los estudiantes y directores de curso mantendrán limpios y ordenados los salones de clase, 

debidamente decorados, cada uno de los turnos de clase deberán responder por su cuidado y 

excelente presentación.  

 Los estudiantes y docentes colaborarán con el aseo de los salones, y todas las zonas del 

Colegio, evitará arrojar basuras en el piso, las depositará en las canecas debidamente 

marcadas para la colaboración en el proyecto de reciclaje. El estudiante cuidará y velará por la 

protección de las plantas, zonas verdes y demás elementos del entorno que conforman la 

institución educativa.  

 El Estudiante respetará los espacios de uso comunitario que se encuentren a su disposición, 

dándoles la función adecuada para el cual fueron destinados.  

 El estudiante deberá usar el baño de forma adecuada, usar de manera considerada el agua, 

evitará consumir alimentos, escribir en sus puertas y paredes depositará la basura en su lugar 

correspondiente, ya que esto demuestra su cultura y educación. 

2.5.2 Sala de informática 

Es un lugar que permite un conocimiento de las tecnologías y herramientas fundamentales de la 
computación de manera que los estudiantes puedan usar la computadora como herramienta que 
promueva el, aprendizaje colaborativo y significativo.  
 
Para el ingreso y permanencia en la sala de informática es necesario que los estudiantes cumplan con 
lo siguiente: 

1. El ingreso a la sala se haga en forma organizada. 
2. Cada estudiante debe ubicarse en el lugar señalado por el profesor. 
3. Cada estudiante tiene como responsabilidad recibir las actividades de cada clase y apropiarse 

del material necesario para el desarrollo de estas. 
4. Está prohibido el uso de celulares o cualquier otro objeto electrónico diferente al computador 

en clase. 
5. El computador deberá utilizarse únicamente para actividades que sean autorizadas para la 

clase. 
6. No deberán alterarse las configuraciones, ni bloquear con contraseñas, la finalidad de esta 

medida es facilitar el buen funcionamiento de los equipos 
7. El trabajo debe hacerse en silencio, evitando las reuniones o interrumpir las actividades de 

otros usuarios. 
8. Queda prohibido fumar, comer o ingerir bebidas de cualquier clase en la sala; los líquidos, el 

humo y los alimentos afectan el buen funcionamiento de los equipos. 
9. Toda práctica en la sala estará supervisada por el docente. 
10. Los estudiantes deberán acatar exclusivamente las instrucciones del docente en lo que se 

refiere a la utilización del equipo, así como de los programas destinados para la práctica. 
11. En caso de requerir más tiempo para el desarrollo de actividades, este quedará sujeto a las 

indicaciones del docente. 
 
Prohibiciones para los estudiantes usuarios de la sala de informática 

1. Ingerir todo tipo de alimento dentro de las salas de computadores. 
2. El uso de audífonos, a excepción de que el docente lo solicite como herramienta para el 

desarrollo de su clase. 
3. Cambio de Mouse para otros equipos. 
4. Ingreso a páginas pornográficas y de juegos. 
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5. Uso del Chat y Messenger, solo en caso didáctico. 
6. Descarga de archivos no autorizados. 
7. Instalación de programas. 
8. Uso de juegos ya sea predeterminados o bajados de Internet. 
9. Uso de CD de música, solo en caso educativo. 
10. Ocasionar discusiones dentro de las salas. 
11. Dar golpes a los equipos e implementos de la sala de computadores. 
12. Arrojar basuras dentro del salón. 
13. Tirar elementos de un lado a otro. 
14. Ofensas verbales y/o físicas a compañeros y docentes. 
15. Golpear la puerta en forma brusca. 
16. Rayar el tablero para causar desorden. 
17. Movilizarse del puesto constantemente para interrumpir las clases. 

 
Medidas aplicables para el incumplimiento de las normas en sala de informática.  
Los estudiantes que incumplan las anteriores normas serán retirados de las salas de informática, hasta 
llegar a un acuerdo con el docente jefe de la sala, si se infringe de nuevo, será llamado a la coordinación 
para establecer un compromiso escrito, en caso de daño de elementos de la sala, se tendrá que pagar 
la totalidad del implemento, esto será un acuerdo con el estudiante directamente o el acudiente en 
caso de ser un valor considerable, si ningún mecanismo sirve para el pago de los elementos dañados, 
será llevado el caso a la Coordinación o Rectoría. 
 

2.5.3 Laboratorios (biología, química y física) 

El laboratorio escolar es un sitio de la institución adaptado y equipado para realizar investigaciones, 
experimentos y la aplicación de técnicas científicas. Durante el uso del laboratorio se deben atender 
las siguientes instrucciones: 
1. Usar solo el equipo asignado, ya que el estudiante es el único responsable del mismo. 
2. Por seguridad no se debe colocar ningún tipo de objeto sobre los equipos. Una vez ubicado en el 

equipo asignado, se debe permanecer SENTADO y utilizar un tono de voz moderado, recuerda que 
el Laboratorio es un área para el aprendizaje y conocimiento 

3. Queda terminantemente prohibido consumir alimentos, bebidas o golosinas, dentro del 
Laboratorio. 

4. Dejar el área asignada en orden y limpia. 
5. No conectar ningún equipo si los conocimientos técnicos no están claros. 
6. No se permite el uso de teléfonos celulares. Estando dentro del aula se exige apagarlo. 
7. En caso de existir un computador, éste será utilizado únicamente para asuntos relacionados con la 

clase. 
8. No utilizar un equipo sin previa autorización. 
9. No sacar los manuales del Laboratorio, sin previa autorización. 
10. No causar daños a los equipos. 
11. No se permite sentarse en las mesas. 
12. No se permite la entrada sin bata de laboratorio. 
13. No se permite el acceso al laboratorio de estudiantes de otra sección en horas de clase. 
 
Recomendaciones para un mejor aprovechamiento del Laboratorio por parte del estudiante:  

1. Los estudiantes serán organizados según el criterio del docente.  
2. Se nombrará un responsable del grupo, el que recibirá de parte del auxiliar o docente el material 
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o equipo a usar durante la práctica, y que deberá devolverlo 10 minutos antes de finalizar la 
misma, cualquier daño o pérdida del material serán de su responsabilidad. 

3. El estudiante debe preparar las consideraciones teóricas que parecen en la guía antes de cada 
práctica, además debe ampliar estos conocimientos consultando la bibliografía recomendada 
en teoría. 

4. El estudiante debe leer la guía práctica antes del día que le toque realizarla, para que cuando 
esté en el laboratorio, y vea los equipos a usar, le sean familiares y pueda aclarar con el 
profesor las dudas que surgieron cuando leyó la práctica. 

5. En algunas prácticas se incluye un Reporte de Trabajo que el estudiante irá respondiendo, a 
medida que efectúa el trabajo, y al final lo entregará al profesor, para su respectiva corrección. 

6. Debe tener en cuenta que la asistencia a la práctica es obligatoria, ya que las prácticas perdidas 
no son recuperables. 

 

2.5.4 Uso de los medios de comunicación 

Buscan mantener informada a la comunidad educativa de todas las actividades y desarrollo integral de 
los estudiantes. Estos medios estarán a abiertos a toda la comunidad brindándole un medio para 
generar su libre expresión.  
 
Los medios aprobados por la institución son: 

 Medios impresos: periódicos, pancartas, afiches, plegables, volantes, circulares, revistas, etc.  Su 
elaboración es autorizada por el rector. Su distribución la realiza el área responsable del mismo. 

 Medios electrónicos: La emisora, internet correos electrónicos, página web de la institución. Etc. 
En el caso del mal uso de los medios de comunicación ya sea para faltar al respeto, a los miembros de 
la comunidad, daño a los materiales utilizados para dicho fin o pérdida de alguno de ellos, el estudiante 
será reportado al coordinador de convivencia y anotado en el observador del estudiante. Dependiendo 
de la gravedad de la acción, se hará citación al Padre de familia o acudiente o suspensión definitiva del 
servicio de medios de comunicación. 

 

2.5.5 Biblioteca 

La biblioteca se convierte en un apoyo para que el proyecto educativo logre con eficiencia, eficacia, 
calidad y excelencia las funciones de docencia, investigación y servicio a la comunidad. Se tendrán en 
cuenta los siguientes ítems: 
a) Usuarios: Son usuarios de la Biblioteca los docentes, estudiantes y administrativos de la 

Institución. 
b) Requisitos para el servicio:  
1. Presentar el carné escolar actualizado para el préstamo de material.  
2. Suministrar los datos requeridos para la elaboración del registro de lector. 
3. Hacerse responsable por la demora, deterioro o pérdida del material bibliográfico. 
4. Retirar y devolver personalmente el material solicitado. 
5. La renovación de préstamo de materiales se hace personalmente. 
6. No retirar de la biblioteca obras de referencias, periódicos, revistas, tesis, monografías o trabajos 

especiales. 
c) Préstamo externo 
1. Los libros de la colección general sólo se prestarán de lunes a jueves.   
2. Los libros de reserva se prestarán de un día para otro, sin derecho a renovar en la misma semana. 
3. El usuario antes de retirar el material debe revisarlo e informar cualquier irregularidad. 
4. Todo préstamo es renovable siempre y cuando no haya otra solicitud pendiente. 
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5. La renovación se debe hacer en la fecha de vencimiento previa presentación del material. 
6. El cupo máximo por usuario, para préstamo externo es de tres (2) libros. 
d) Medidas aplicables frente al incumplimiento de las normas para el uso de la biblioteca. 
1. En caso de retraso en la entrega del material prestado al estudiante se le registrara un llamado de 

atención en el observador del estudiante.  
2. La tardanza por más de quince (15) días, en la devolución de los libros da lugar a la suspensión del 

préstamo externo por el doble del tiempo de mora. En caso de reincidencia la suspensión será por 
un semestre. 

3. El usuario que se lleve a domicilio un libro sin autorización, se le realizará la debida anotación en 
el observador del estudiante.  

4. Todo material extraviado debe ser devuelto con un ejemplar igual. En caso de no hallar el libro en 
el comercio se deberá devolver otro material con previa selección de la dirección de biblioteca. No 
se acepta dinero como pago del material extraviado. 

5. Los usuarios que mutilen el material bibliográfico deberá reponer el libro completo. 
e) Paz y Salvo.  Se expedirá en los siguientes casos: 
1. Usuarios que aparezcan en la lista de deudores morosos y que hayan restituido la obra. 
2. Para el personal de la Institución y docentes que se retiren temporal o definitivamente. 
3. En el caso de los docentes que durante el año escolar solicitan materiales a biblioteca para trabajo 

con los estudiantes, será requisito indispensable que los estudiantes su cargo estén 
completamente a paz y salvo con la biblioteca. 

 

2.5.6 Enfermería 

La enfermería es un sitio que tiene como propósito: 

 Dar atención básica en caso de accidente menores sufridos por algún miembro de la comunidad 
educativa dentro de la Institución. 

 Identificar riesgos potenciales de la comunidad educativa en materia de salud. 

 Promover programas de promoción y prevención en salud. 
 
Permisos a Enfermería por el estudiante:  

 
Para evitar que los estudiantes permanezcan fuera del salón en horas de clase con la excusa de ir a 
enfermería, se procederá así: Si el estudiante manifiesta enfermedad durante el desarrollo de la clase, 
el docente diligenciará el formato de enfermería No. SCGE0201R-01 registrando hora de salida y 
motivo de consulta (dolor de estómago, de cabeza, fiebre, mareo u otras), este formato será 
presentado por el estudiante a la enfermera quien validará la situación y reportará en el mismo hora 
de salida y diagnóstico. Una vez atendido el estudiante debe presentar el formato nuevamente al 
docente para que este verifique su asistencia y diagnóstico y entregarlo al monitor de Enfermería, para 
su archivo.  
Si el estudiante requiere tomar algún medicamento en horas de clase, este deberá prever el líquido 
para tal fin. No se permitirá la salida de estudiantes en clase para dirigirse a enfermería y/o los baños 
para llenar botellas de agua para tomar el medicamento.  
Si la enfermera considera la necesidad de llamar a los Padres para que estos recojan al estudiante, ella 
informará al docente la situación y realizará el acompañamiento del estudiante en la enfermería hasta 
la presentación de los Padres para su retiro.  
Desde el grado tercero a once los formatos de atención en Enfermería deben solicitarlos al monitor 
asignado quien se encargará de entregarla todos los viernes en la Enfermería para su descargue de 
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formatos diligenciados y archivo de los nuevos. En Preescolar hasta segundo de primaria los docentes 
manejan los formatos.  
En casos de salida por enfermedad se hace entrega de un formato control de Autorización de salida 
por enfermería: Debe diligenciarlo la enfermera y la persona que retira al estudiante debe colocar el 
nombre, parentesco y número de documento; el de duración del formato en la portería es de una 
semana para su destrucción.  
Todos los estudiantes deben permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas: 
de formación o de descanso, según los horarios y momentos establecidos por el Colegio. En caso de 
presentarse un accidente del estudiante dentro de las instalaciones de la institución educativa, se 
acudirá a los Padres de este para que realicen el desplazamiento. 
 
Permiso a enfermería por los docentes 
 
Cuando un estudiante requiere del servicio de enfermaría el docente que preside la clase debe llenar 
la solicitud con letra clara y describiendo la situación si se trató de un accidente.  
Los docentes deben asegurar que el estudiante, de encontrarse enfermo, sea atendido en la 
enfermería; en ninguna circunstancia se les debe enviar para que llamen a sus padres sin la atención 
previa por parte de esta dependencia. En caso de no encontrar a la enfermera reportar el caso a la 
coordinación de convivencia quien asume el caso. 
 En el evento de presentarse enfermedad y/o accidente durante la jornada escolar, el docente debe 
acudir a enfermería quien evaluará la situación y reportará el caso a la Coordinación de Convivencia 
y/o a Asistente Administrativo si diera lugar. 
 

2.5.7 Comedor 

a)  Durante el uso del servicio de comedor Los estudiantes deben:   
1. Cuidar los muebles y responder por los daños causados por el mal uso. 
2. Comer la cantidad mínima diaria y variada.  
3. Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta. 
4. Practicar las normas básicas de higiene personal.  
5. Respetar a las personas que atienden el servicio de comedor. 
6. Para ir al servicio debe ir acompañado por el profesor.  
7. Al finalizar la jornada recoger todo el menaje utilizado y llevarlo a los lugares asignados 
8. El alumnado que utilice el Comedor no podrá abandonarlo sin previa autorización del profesor 

que lo acompaña y en los horarios asignados para el suministro de las mismas. 
9. Comportarse de forma disciplinada, respetando las instalaciones, los derechos de los demás y 

las recomendaciones de los/as profesores/as.  
10. Sentarse en el sitio que le hayan indicado los profesores.  
11. Entrar y salir ordenadamente al comedor. 

b) Durante la permanencia en el comedor, se prohíbe:  
1. Ocasionar empujones y choques intencionados.  
2. Levantarse del lugar asignado para comer y andar de un lado para otro sin la previa 

autorización.  
3. Cualquier tipo de pelea o lanzamiento de objetos.  
4. Roturas o desperfectos en los utensilios para la comida.   
5. Arrojar comida al suelo o sobre la mesa. Hablar con Gritos o voces altas. Sacar comida del 

comedor. Procura comer y después hablar; no al revés. 
6. El uso de materiales que puedan dañar a los demás (balones duros, objetos punzantes, etc.). 
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c) Como medidas aplicables frente al incumplimiento de las normas para el uso del comedor, están el 
registro por parte del docente en el observador del estudiante para la citación a los Padres y firma 
del correspondiente compromiso de mejora.  En caso de reincidencia se aplicará el debido proceso 
contemplado en este manual. 
 

2.5.8 Capellanía 

Se tiene acceso a este servicio a través de: 
a) Remisiones: los docentes, quienes por su contacto diario con los estudiantes perciben y viven 

circunstancias difíciles en ellos, apoyados por las coordinaciones y departamento de Psicología, 
solicitaran al capellán, por medio de los formatos de remisión, el apoyo para fortalecer la vida 
moral y espiritual de los estudiantes. 

b) Diálogos Personales: los estudiantes, los docentes y el área administrativa, harán saber al capellán 
su intención por iniciar un dialogo personal y serio para su crecimiento como personas e hijos de 
Dios. Por consiguiente, el capellán, escuchará, orientará, apoyará por medio de consejos y estará 
siempre atento a la vida del dirigido. 

c) Padres de Familia: los Padres de familia, como primeros responsables de la educación integral de 
sus hijos, tienen el deber de buscar y el derecho de recibir, las ayudas necesarias para sus hijos al 
momento de presentarse situaciones que consideren graves o de difícil manejo. La capellanía 
estará presta a ayudar.  

d) El Capellán: consciente de las distintas dimensiones de la vida humana (espiritual-moral, 
intelectual, social, etc.) e institucional (relación docente -estudiante - cuerpo administrativo- 
Padres familia); el capellán prestará él será a todos, con todos y para todos, de modo que, por 
medio de charlas, encuentros, convivencias, etc.; velará por generar una conciencia y a su vez, una 
convivencia llena de valores y acciones cristianas.  

 
EN EL ASPECTO DEL CUIDADO DE LA PLANTA FISICA, Y DEL MEDIO AMBIENTE: 

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 1: Dar uso adecuado de los elementos que garantizan los 
controles de bioseguridad, tal como lavamanos, (jabón-antibacterial, toallas, alcohol antiséptico, etc). 
Al igual con las demarcaciones generadas para los desplazamientos o ubicaciones.  

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 2: mantener en completo orden y aseo los espacios de la 
institución, utilizando los contenedores de basura de acuerdo a su demarcación. Al igual utilizar de 
manera correcta las canecas para desechar los elementos de bio-protección.  

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 3: Mantener un adecuado comportamiento en los 
espacios de cuidado o aislamiento por síntomas o sospecha de Covid-19. 

 
 

2.5.9 Orientación escolar 

Es el lugar que contribuye al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, entre otras en la 
solución de conflictos y problemáticas individuales, familiares y grupales. Para acceder al servicio de 
psicología se tiene el siguiente procedimiento: 
1. En forma voluntaria solicitando una citación al Departamento de psicología. 
2. A través del formato de remisión de psicología que tramitan los docentes, directivos docentes y 

coordinadores para intervenir en las diferentes dificultades académicas, convivenciales y 
personales.  
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3. Para utilizar este servicio el estudiante de los grados 3° a 11° deben: Solicitar previamente la cita 
con la psicóloga. Al otorgarse la cita se le entregará una autorización para ausentarse de clase que 
debe ser presentada al profesor respectivo. 

4. Una vez finalizada la cita, el estudiante recibe la autorización debidamente firmada para 
reincorporarse a sus clases sin que le sea registrada una ausencia. 

5. Para el caso de los niños de Preescolar a 2° la psicóloga se encargará de retirarlos del aula de clase, 
previo informe al docente de la clase y al finalizar la atención los reincorpora nuevamente a sus 
aulas de clase. 
 

2.5.10 TRABAJO SOCIAL: Es el lugar que contribuye al pleno desarrollo de la personalidad de los 
educandos, entre otras en la solución de conflictos y problemáticas individuales, familiares y grupales. 
Para acceder al servicio de psicología se tiene el siguiente procedimiento: 

1. En forma voluntaria solicitando una cita directamente con la trabajadora social de la 
institución. 

2. A través de remisión a trabajo social a la plataforma que tramitan los docentes, directivos 
docentes y coordinadores para intervenir en las diferentes dificultades académicas, 
convivenciales y personales. 

 
NOTA: Es importante resaltar que en este tiempo de pandemia el equipo Psicosocial ha sido de gran 
ayuda para toda la comunidad educativa por su ardua labor, de esta manera ellos han venido 
trabajando a través de llamadas telefónicas y reuniones por la plataforma zoom para dar solución a 
todas las remisiones que le hacen los docentes, por medio de las cuales se aborda el estudiante y en 
el caso que sea necesario a la familia.  
 

2.5.11 Sala de Juegos 

 En la sala de juegos no se debe consumir alimentos y se debe garantizar el orden y aseo de estas. 

 Se debe garantizar el orden y excelente comportamiento dentro de la sala de juegos para lograr 
obtener óptimos resultados en la actividad planeada y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. 

 El docente deberá registrar el día, la hora del préstamo y la entrega de los equipos y materiales en 
el formato respectivo. 

 El préstamo de los equipos o salas sólo se hará a los docentes y estos se harán responsables de 
correcto uso y cuidado de los equipos. 

 Los equipos y las llaves de las salas deben entregarse una vez finalizada la actividad ya que 
retención de éstas afecta el trabajo de los otros docentes que ha solicitado este servicio. 

 El docente deberá reportar cualquier anomalía al recibir la sala y así proceder a dar solución a la 
anormalidad o falla encontrada. 
 

2.5.12 Sala de audiovisuales 

 En la sala de audiovisuales o aula interactiva no se debe consumir alimentos y se debe garantizar 
el orden y aseo de estas. 

 Se debe garantizar el orden y excelente comportamiento dentro de las salas de audiovisuales o 
aula interactiva para lograr obtener óptimos resultados en la actividad planeada y el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 El docente deberá registrar el día, la hora del préstamo y la entrega de los equipos en el formato 
respectivo. 
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 El préstamo de los equipos o salas sólo se hará a los docentes y estos se harán responsables de 
correcto uso y cuidado de los equipos. 

 Los equipos y las llaves de las salas deben entregarse una vez finalizada la actividad ya que 
retención de éstas afecta el trabajo de los otros docentes que ha solicitado este servicio. 

 El docente deberá reportar cualquier anomalía al recibir la sala y así proceder a dar solución a la 
anormalidad o falla encontrada. 

2.5.13 Sala de artes 

 En las salas de artes no se debe consumir alimentos y se debe garantizar el orden y aseo de estas. 

 No se permite sentarse en las mesas y debe permanecer en el puesto asignado. 

 No se permite la entrada sin bata.  

 Se debe garantizar el orden y excelente comportamiento dentro de las salas para obtener óptimos 
resultados en la actividad planeada y el aprovechamiento de las técnicas propuestas en artes. 

 El docente deberá registrar el día, la hora del préstamo y la entrega de los equipos en el formato 
respectivo. 

 El préstamo de los equipos o salas sólo se hará a los docentes y estos se harán responsables de 
correcto uso de los materiales y elementos de trabajo. 

 Los equipos y las llaves de las salas deben entregarse una vez finalizada la actividad ya que 
retención de éstas afecta el trabajo de los otros docentes que ha solicitado este servicio. 

 El docente deberá reportar cualquier anomalía al recibir la sala y así proceder a dar solución a la 
anormalidad o falla encontrada. 

  No se permite el uso de teléfonos celulares. Estando dentro del aula se exige mantenerlo apagarlo. 
 

2.5.14 Sala de deportes 

 En la sala de deportes no se debe consumir alimentos y se debe garantizar el orden y aseo de esta. 

 Se debe garantizar el orden y excelente comportamiento dentro de la sala para lograr obtener 
óptimos resultados en la actividad planeada. 

 El docente deberá registrar el día, la hora del préstamo y la entrega de los materiales en el formato 
respectivo. 

 El préstamo de los materiales o sala sólo se hará a los docentes y estos se harán responsables de 
correcto uso y cuidado de los materiales. 

 Los materiales y las llaves de la sala deben entregarse una vez finalizada la actividad. La retención 
de éstas afecta el trabajo de los otros docentes que han solicitado este servicio. 

 El docente deberá reportar cualquier anomalía al recibir la sala y así proceder a dar solución a la 
anormalidad o falla encontrada. 
 

2.5.15 Parqueadero 

 El uso del parqueadero es exclusivo para los estudiantes que se transporten en bicicleta. La 
institución no se hace responsable de la pérdida o daño de estas. 

 Es su deber portar un candado o guaya para asegurar la bicicleta en los bicicleteros. 
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EN EL ASPECTO DE ASISTENCIA 

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 1: se notifica el horario académico se mantiene y se dará 

a conocer la metodología para el año escolar, con relación a la prestación del servicio educativo para 

la Institución Educativa Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa en la modalidad Gradual, Progresiva y 

segura – GPS según las disposiciones del Gobierno Nacional respecto.  

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 2: se mantiene para la modalidad de virtualidad y/o 

alternancia, la entrega de excusas desde la virtualidad por correo electrónico del acudiente y el link 

establecido para enviarlas, dentro del horario correspondiente a la jornada académica y del tiempo 

límite a la coordinación correspondiente 

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 3: en caso de ausencia por enfermedad o malestar 

general, el padre de familia debe informar a la institución por correo electrónico al director de grupo 

y a coordinación de convivencia presentando excusa médica con soporte de la EPS. 

PARÁGRAFO POR EMERGENCIA SANITARIA 4: en caso de ausencia por sospecha de COVID -19 el padre 

de familia debe informar a la institución por correo electrónico a la coordinación de convivencia, donde 

se mantendrá confidencialidad y se brindará la ayuda pertinente de apoyo Psicológico y/o pastoral. 

 

CAPÍTULO 3: PROHIBICIONES 

Los comportamientos inadecuados de los estudiantes en su vida escolar han sido definidos y 
clasificados por la ley (decreto 1965 de 2013) como situaciones convivenciales que se constituyen 
acciones que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares y que constituya abuso de los 
derechos o incumplimiento de los deberes, la violación de las prohibiciones expresas, el 
incumplimiento de los acuerdos o compromisos que en desarrollo adquieran los estudiantes. 
 
La imposición de las medidas pedagógicas dependerá de la gravedad de las faltas (leves, graves y muy 
graves), estipulados en este manual de convivencia, que tienen como consecuencia la aplicación de 
correctivos pedagógicos por incumplimiento.  Para todas las actuaciones se tendrán en cuenta las 
circunstancias atenuantes y agravantes de la siguiente manera:  

 

3.1 SITUACIONES TIPO I 

Son aquellas que a pesar de que indican incumplimiento a los acuerdos o al Manual de Convivencia no 
son calificados como graves, por tratarse de una primera vez y por considerar que no afectan de 
manera trascendental la marcha del plantel o se incumplan los deberes de los estudiantes. 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud. (Art. 40 decreto 1965 del 2013). 

3.1.1 Faltas tipo I 

1. Llegar tarde a clases, al iniciar la jornada escolar y demás actividades programadas por la 
institución según el horario correspondiente sin la justificación escrita.  
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2. Salir del salón de clases o de las instalaciones de la institución, sin permiso del docente y/o la 
Coordinación de convivencia. 

3. Presentarse a la Institución sin la justificación escrita de las ausencias, permisos y/o ingresos y 
excusas de uniforme. 

4. Presentarse con el uniforme incompleto o que no corresponda a las actividades programadas.   
5. Descuidar la correcta presentación del uniforme de acuerdo con lo establecido en este Manual, 

sucio, sin planchar, roto, manchado, deteriorado por el tiempo de uso.  
6. Presentarse, los hombres, con el pantalón entubado, prensado con agujas, en este caso no se les 

permitirá la entrada a la Institución. 
7.  Usar, las niñas, la jardinera sin abotonar, meter los prenses entre las piernas o el largo por encima 

de la rodilla dentro de la institución.  
8. Usar media tobillera sin importar el color. 
9. Uso de maquillajes, uñas pintadas, joyas, piercing y adornos no permitidos, para hombres y 

mujeres. 
10. Permanecer las niñas en la silla donde está sentada, con las piernas cruzadas en posición incorrecta 

e incómoda dejando al descubierto parte de su cuerpo a la vista de los compañeros y profesores. 
11. El ingreso a la institución en ciclas, motos o vehículos conducidos por cualquier miembro de la 

comunidad pasando por las canchas y zonas de recreación y área social y zonas de jardinería. 
12. Entrar y permanecer en los salones sin autorización, durante horas en las cuales no hay actividad 

de aula. 
13. Hacer uso inadecuado del servicio de biblioteca, tienda escolar, laboratorios, talleres y demás. 
14. Realizar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o se conviertan en mal 

ejemplo para la comunidad. 
15. Irrespetar los turnos o hacer desorden en la tienda escolar y/o comedor.  
16. Irrespetar los espacios de oración y reflexión.  
17. Entrar a dependencias destinadas para educadores o directiva del plantel; así como a salones de 

otros cursos, sin autorización debidamente justificada por los directivos.  
18. Saltarse las paredes para ingresar a las aulas violando la seguridad del mismo. 
19. Utilizar cualquier medio o instrumento para abrir las puertas de los salones u oficinas de la 

institución sin autorización de las directivas. 
20. Salir del aula antes del timbre o sin esperar las instrucciones del educador. 
21. Permanecer en sitios restringidos como   parqueaderos de ciclas, motos, carros, área de piedras, 

tanque de suministros de aguas a la institución, huerta, pacillos de primaria y bachillerato durante 
los descansos. 

22. Hablar en clases causando interrupción por tono alto o gritos.  
23. Caminar dentro del aula, causando deterioro de la disciplina. Correr y/o gritar por pasillos y 

escaleras. 
24.  Permanecer durmiendo en clases desatendiendo las actividades y el tiempo de entregas de tareas 

y trabajos. 
25. Arrojar la basura y los papeles al piso, en cualquier lugar donde se encuentre. 
26. Omitir información a los Padres de familia sobre las actividades programadas por la institución. 
27.  Dirigirse a los educadores, compañeros o empleados con apodos y /o sobrenombres. 
28. Presentarse sin cuadernos, materiales o útiles escolares necesarios para las clases, o actividades 

programadas.  
29. Realizar asuntos diferentes a los propuestos por el educador durante las horas de clase. 
30. Mostrar falta de interés para informarse o asistir a las actividades de recuperación o refuerzo. 
31. Negarse a firmar el observador ante el registro de una falta que sea; en el mismo registro se tiene 

el espacio de descargos del estudiante para aclarar la situación y así garantizar el derecho a la 
defensa. 
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32. Retener material prestado en biblioteca. 
33. Ir de un salón a otro para prestar útiles escolares, sin la autorización previa del docente. 
34. Incumplir con las indicaciones dadas por el docente u otro miembro de la institución ya sean 

académicas o convivenciales.  

35. Responder de forma grosera o hacer gestos de desobediencia e irrespeto ante un llamado de 

atención realizado por el docente u otro miembro de la institución. 

36. Comer en el aula de clase sin previa autorización del docente, propiciando actos de indisciplina en 

el aula.  

37. Manipular las planillas de notas y/o elementos propios del profesor.  

38. Usar cortes de cabello que desmejore la presentación personal de nuestros estudiantes y que 

puedan generar discriminación o burlas por parte de los compañeros. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  

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

ii) 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. 

iii) Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 196 

 

MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL IMCUMPLIMIENTO 

El profesor que conoce de la falta luego de agotar el proceso formativo 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. 
 
Con la reincidencia de una falta, 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 como evidencia 
del proceso formativo. 
 
Con la acumulación de tres faltas se 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 Coordinación académica o de convivencia según 
el caso, quien verificará si los registros cumplen con las pautas generales para su diligenciamiento. Se 
acompaña la medida con una acción pedagógica disuasiva y de reflexión, sensibilización e 
interiorización de la falta cometida y compromiso a un cambio de actitud como intervención de 
promoción y prevención según el caso. 

PARÁGRAFO: En la I.E. Mayor De Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa dentro de sus 
estrategias de fortalecimiento y mediación en la resolución de conflictos contempla el diálogo y la 
concertación entre las personas involucradas. Esta mediación está enfocada a restablecer las 
relaciones y la sana convivencia.   El derecho a la defensa, dejando por escrito sus descargos y a la 
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apelación en el tiempo previsto. Ampliado en el Capítulo 5 DEBIDO PROCESO Medidas pedagógicas 
entre otras de este Manual. 
 
PARÁGRAFO: ante la contingencia sanitaria por COVID – 19, los deberes ya estipulados en el manual 
de convivencia y los que se adoptan desde el literal “p” de los Deberes De Los Estudiantes y las Normas 
para Una Sana Convivencia correspondiente al Aspecto De Asistencia, corresponden a faltas TIPO I, si 
llega a presentar manejos inadecuados de los mismos. 
 

3.2 SITUACIONES TIPO II 

Para contribuir al logro de los objetivos del PEI y la buena marcha del plantel educativo, a los 
estudiantes de la Institución les está expresamente prohibido, según el artículo 44 de la Ley 1620 que 
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: 

- Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 
- Todas aquellas conductas que transgredan las prohibiciones.  

3.2.1 Faltas tipo II 

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

2. Fumar, negociar y/o portar cigarrillos o estupefacientes de cualquier tipo.  
3. Portar fósforos o encendedores dentro del colegio. 
4. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de comestibles, textos, 

elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor (celulares, Ipod, x-box, i-phone, controles, 
etc.) y practicar apuestas o juegos de azar con carácter lucrativo dentro y fuera de la Institución. 

5. 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. 

6. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural de las 
personas. 

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

8. Vender, comprar portar o circular libros, folletos, revistas, cd y otros medios, con divulgación 
pornográfica que atenten contra la moral, las buenas costumbres, o el conjunto de principios y 
valores que caracterizan el proyecto educativo institucional. 

9. Hacer y/o colocar dibujos, grafitis, y cualquier género de expresiones   escritas, en cualquier sitio 
del Colegio o fuera de él. (La falta se considerará tipo III cuando se manejen términos soeces, 
pornográficos, irrespetuosos o amenazantes).  La sanción que se aplique será independiente de la 
reparación íntegra e inmediata del daño. 

10. Hacer uso inapropiado del link de denuncias de bullying que aparece en la web del colegio, 
evitando realizar quejas que no procedan y/o jugar en ella. 

11. Esconder o causar daño deliberado a los bienes del Colegio o útiles escolares de compañeros o de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

12. 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. 
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13. 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. 

14. Realizar actividades de recaudación de fondos, utilizando el nombre del colegio para actividades 
sociales o culturales, sin la autorización de las directivas del Colegio (rifas, fiestas, paseos y 
comercialización de productos). 

15. Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la institución utilizando 
harina, huevos, tierra, bombas de agua, serpentinas, pasteles entre otros que atentan contra la 
integridad física, emocional y el entorno institucional. 

16. Ingresar a la Institución cualquier tipo de elemento que afecte su integridad física o la de sus 
compañeros tales como: Armas de fuego o corto-punzantes, navajas, pólvora, pistolas de balines, 
bubucelas, pelucas, máscaras, tintas, espumas, alimentos de dudosa procedencia, entre otros. 

17. Ingresar al Colegio mascotas (hámster, gatos, perros, tortugas, arañas, cucarrones, etc.) que 
afecten la normalidad académica o atenten contra el bienestar de las mascotas. 

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

19. Realizar o intentar cualquier tipo de adulteración, fraude o suplantación, copia en evaluaciones, 
tareas y/o trabajos, violación de los derechos de autor, propiedad intelectual y/o plagio de 
documentos.  

20. 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, 
Reviste especial gravedad la adulteración del observador del estudiante, el daño y/o pérdida del 
mismo. 

21. Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo o de servicios para 
obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios. 

22. Agredir física, verbal, escrita, gráfica o psicológicamente a compañeros, profesores y otros 
miembros de la Institución. 

23. Consumir alcohol (cualquier bebida que contenta un grado de alcohol en mayor o menor medida) 
o drogas psicoactivas dentro de la Institución y la distribución de los mismos. 

24. Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma repetitiva. 
25. 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. 
26. Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio escrito, cibernético, 

telemático, digital, web, verbal mediante terceros o de cualquier otra índole, conocido como 
matoneo o acoso escolar. 

27. Difundir a través de Internet o medio electrónico propaganda contraría a los valores institucionales 
o mensajes en contra de personas o instituciones que afecten la integridad de los mismos. 

28. Utilizar el celular durante clases y usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la 
dignidad de las personas. 

29. Exhibir gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual hacia cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

30. Excluir o señalar por razones de género u orientación sexual.  
31. Propiciar agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, 

apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas. 
32. Cometer actos de agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que 

tiene la persona frente a otras personas. Ejemplos de ello son: difundir el rumor de que una 
persona está dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero; discriminar a alguien por su 
identidad sexual o a una compañera de clase por estar embarazada, y comportamientos y eventos 
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que de no detenerse oportunamente pueden suceder de forma reiterativa y derivar en situaciones 
tipo III. 

33. Participar en conglomeraciones, carreras y desordenes donde se agreda físicamente a personas, 
tirándoseles encima, tomándolos a la fuerza para obligarlo aceptar manifestaciones de amor o 
cometer actos inadecuados de sexualidad. 
 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 

De la situación catalogada como falta grave y/o de tipo II, conocerá en primera instancia el Director de 
Curso, las Coordinación académica y/o Convivencia en representación del Comité de Convivencia, y la 
Rectoría de acuerdo con el conducto regular y remitirán a las coordinaciones. 
 
La medida pedagógica aplicada es el tiempo de reflexión de uno o dos días según sea el caso este solo 
se realizará en la respectiva coordinación con la presencia del Padre de familia o acudiente, el 
estudiante, el docente quien realiza el registro en el observador; el día y lugar de reflexión será elegido 
por el coordinador (menos un lunes o viernes) el estudiante estará retirado del aula realizando trabajos 
pedagógicos enfocados a fortalecer el causal de la falta, dicho trabajo debe ser presentado al día 
siguiente de la medida. 
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En presencia de la coordinadora se realizará la aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o 
implicados para determinar su participación de manera oral y escrita mediante el documento RELATO 
DE LOS HECHOS que tomará la Coordinación. Se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y 
agravantes para la tasación de la aplicación de las medidas correctivas por incumplimiento. 
 
Coordinación deberá informar a los Padres de familia en presencia del estudiante de la situación en 
caso de reparar o cancelar el daño ocasionado contra los elementos y materiales a la institución o de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa y firmar acuerdos para hacer efectivo el pago 
o daño a reparar. Acompañamiento desde al departamento de psicología o trabajo social según el caso. 
El tiempo de reflexión es ampliado en el Capítulo 5 DEBIDO PROCESO.  

 

PARÁGRAFO: ante la contingencia sanitaria por COVID – 19, los deberes y faltas consideradas TIPO II 

ya estipulados en el manual de convivencia y los que se adoptan desde el literal “P, al ser incumplidos 

de manera reiterativa después de una mediación, se tendrán en cuenta como faltas TIPO II. 

 

3.3 SITUACIONES TIPO III 

Según artículo 42 de la Ley 1620 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 constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente. Agravante y reincidente incurriendo en prohibiciones expresas. 

3.3.1 Faltas tipo III   

1. 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.  

2. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, salvo por delitos 
políticos o culposos. 

3. 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. 

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

5. Difundir 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 estas sean difundidos 
de manera externa. 

6. Retener y/o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa. 
7. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
8. Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

9. Realizar actos como agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio 
íntimo de otra persona y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo, halar o desacomodar 
la ropa. 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

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

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

- El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, 
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

- No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

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

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

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

- Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal de convivencia 
escolar. 

 

MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte de coordinación de convivencia y esta será quien dé 
continuidad al debido proceso; se hace la citación al padre de familia junto con el estudiante para dar 
información de la situación convivencial y el proceso a seguir, según sea el caso se citará al comité 
escolar de convivencia para informar la situación, este analizará el caso y tomará decisiones frente al 
proceso convivencial o la gravedad de la falta cometida, se guardará reserva de la información 
brindada para garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas . 

Se procederá a la firma de matrícula en observación en presencia del padre de familia y el estudiante, 
se informa de la gravedad de la situación a la menor falta por leve que sea se podrá dar la cancelación 
de la matrícula como último recurso, está puede darse en cualquier momento del año escolar cuando: 

 El estudiante no cumple con los compromisos adquiridos y las exigencias establecidas en la firma 
de la matrícula en observación. 

 El comportamiento de estudiante afecta seriamente la convivencia con sus compañeros docentes 
o cualquier otro miembro de la comunidad.  

 El estudiante incurre en una falta grave teniendo matrícula en observación. 

 El estudiante comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que atentan contra el 
buen nombre de la institución la moral y las sanas costumbres o una falta que este tipificada como 
un delito en el código de la infancia y adolescencia). 
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Las siguientes situaciones impiden al estudiante de grado undécimo participar de la proclamación en 
la ceremonia de grado: 

 El estudiante que no cumpla con los compromisos adquiridos en la firma de matrícula en 
observación. 

 El estudiante que comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que atentan contra 
el buen nombre de la institución la moral y las sanas costumbres o una falta que este tipificada 
como un delito en el código de infancia y adolescencia). 

 
 

MODIFICACIONES PARA ALGUNAS SITUACIONES TIPIFICADAS POR LA LEY 1620 DE 2013, 
CONTEXTUALIZANDOLAS A LA MODALIDAD VIRTUAL 

 
Anexos Resolución: «Por la cual se insertan en el PEI, “Los Lineamientos, y estrategias pedagógicas 
de tipo académico, convivencial y psicosocial para el modelo educativo no presencial de la I.E. 
Mayor De Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa”» en el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológico derivado de la pandemia del COVID-19. 
 
Anexo No. 1, Normas para una sana convivencia en el modelo educativo no presencial de la I.E. 
Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa. 

 
En la modalidad virtual los estudiantes deben seguir cumpliendo normas de conductas tipificadas y 
explicadas en este manual más a delante, que contribuyan con los procesos académicos y de 
convivencia armónica durante el desarrollo de actividades no presenciales en la I.E. mayor de 
Valledupar. 
 
Para todas las actuaciones se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes de la 
siguiente manera: 
 
SITUACIONES TIPO I 
Corresponden a este tipo de conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima virtual. 
 
FALTAS TIPO I 
1. Llegar tarde a la sala de los encuentros virtuales y demás actividades programadas por el 
docente según el horario correspondiente sin una justificación. 
2. Salir de los encuentros sincrónicos sin permiso del docente. 
3. Presentarse a los encuentros virtuales sin la justificación de ausencias de clases anteriores. 
4. Presentarse a los encuentros sincrónicos sin el uniforme, descuidar la correcta presentación 
personal: 
• Niñas: portar el uniforme, debidamente peinadas, sin maquillaje y accesorios que no van con 
el uniforme. 
• Niños: portar el uniforme, no usar cortes de cabello que desmejore la presentación personal, 
no usar gorras, gafas de sol, sombreros u otros accesorios que no van con el uniforme. 
 
5. Permanecer en un lugar no apto para su concentración y atención a las clases virtuales. 
Ejemplo: 
• Camas 
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• Hamacas 
• Mecedoras 
• Columpios 
• Terrazas 
6. Realizar manifestaciones amorosas que distraigan el ambiente académico en el chat o el audio 
de la plataforma utilizada para los encuentros virtuales. 
7. Irrespetar los espacios de oración y reflexión virtual dadas por los docentes al inicio de sus 
clases. 
8. Utilizar el chat y el audio de la plataforma para los encuentros sincrónicos sin permiso del 
docente a cargo. 
9. Irrespetar los turnos cuando se pida la palabra en los encuentros virtuales. 
10. Hacer uso del micrófono sin permiso del docente causando interrupciones por tono alto o 
gritos. 
11. Permanecer en los encuentros virtuales durmiendo, desatendiendo las actividades y el tiempo 
de entrega de tareas y trabajos. 
12. Omitir información a los padres de familia sobre actividades virtuales programadas por el 
docente. 
13. Presentarse a los encuentros sincrónicos sin cuadernos, materiales o útiles necesarios para la 
clase programada. 
14. Durante los encuentros virtuales realizar asuntos diferentes a los propuestos por el docente 
durante la clase. 
15. Dirigirse a los docentes o compañeros durante las clases virtuales con apodos y / o 
sobrenombres. 
16. Durante las clases virtuales mostrar falta de interés para informarse o no asistir a los 
encuentros de recuperación y refuerzo. 
 
SITUACIONES TIPO II 
A los estudiantes de la Institución les está expresamente prohibido las situaciones de ciberacoso, 
ciberbullying y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
 
FALTAS TIPO II 
1. Usar un vocabulario soez durante los encuentros sincrónicos. 
2. Rayar de forma irrespetuosa y sin permiso del docente la pantalla que se está compartiendo 
durante los encuentros virtuales. 
3. Presentarse a los encuentros virtuales tomando bebidas alcohólicas, en lugares inadecuados y 
con una apariencia física no apta para la clase. 
4. Fumar cigarrillos o estupefacientes de cualquier tipo durante los encuentros sincrónicos. 
5. Hacer uso inapropiado de las plataformas utilizadas en la modalidad virtual por la institución. 
6. Hacer uso de las fotos de los docentes y compañeros tomadas durante los encuentros 
sincrónicos como: (memes, sticker, grafitis) y difundirlas en las diferentes redes sociales. 
7. Realizar o intentar cualquier adulteración, fraude o suplantación, copia en evaluaciones, tareas 
y/o trabajos, violación de los derechos de autor propiedad intelectual y/o plagio de documentos. 
8. Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio cibernético, telemática, 
digital, web, telefonía móvil, conocido como matoneo o acoso escolar. 
9. Difundir a través de internet o medio electrónico propaganda contraria a los valores 
institucionales o mensajes en contra de personas o instituciones que afecten la integridad de estos. 
10. Propiciar agresiones verbales por medios virtuales con las que se hace sentir mal a otras 
personas por medio de insultos, apodos ofensivos, burlas amenazas de agresión y expresiones 
morbosas. 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
1. Contactar mediante llamada telefónica al padre de familia o acudiente del estudiante 
involucrado con el objetivo de dar a conocer el comportamiento de su acudido. 
2. Establecer de manera imparcial una forma de solución. 
3. Realizar seguimiento en los encuentros sincrónicos a fin de verificar si la solución fue efectiva. 
 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
Con el objetivo que el estudiante reflexione sobre la falta cometida durante los encuentros virtuales 
y asuma una actitud de cambio la institución asumirá medidas pedagógicas para las faltas tipo I y 
tipo II: 
 
FALTAS TIPO I 
1. Diálogo virtual con el estudiante involucrado: como primera estrategia de mediación y va 
enfocada a restablecer las relaciones y el sano clima virtual. 
2. Elaboración de talleres pedagógicos: a través de la plataforma classroom se les enviará a sus 
respectivos correos (generados por la institución) una invitación para que puedan acceder a los 
talleres pedagógicos relacionados con el comportamiento inadecuado que presentaron. 
 
• Dado el caso, de presentar dificultad para ingresar a la plataforma classroom, se le facilitarán 
los talleres vía WhatsApp. 
• Los talleres también pueden ser enviados a los siguientes correos de convivencia:  
rperezdelacruz@colegiosminutodedios.co -  ypvillamieles@colegiosminutodedios.co 

 
FALTAS TIPO II 
 Se firma compromiso de convivencia cunado las faltas tipo I se vuelven consecutivas o recurrentes. 
Por lo tanto las faltas tipo II serán acciones consecutivas tipificadas como faltas tipo I, cuando esto 
suceda se procederá a: 
1. Firma de compromiso de convivencia: si el comportamiento persiste en el estudiante aún 
después de agotar las estrategias sugeridas, es deber de los docentes y directores de curso reportar 
el caso a la coordinación de convivencia si se procederá a la firma del compromiso. Dicho acuerdo 
de cumplimiento establecido con padres de familia y estudiantes, que deberá ser acatado por las 
partes firmantes. 
2. Tiempo de reflexión: es una medida de carácter formativa, su ejercicio consiste en estar 
separado de los encuentros virtuales como reflexión sobre la manera en que su comportamiento 
le afecta y afecta al resto de la clase durante sus encuentros sincrónicos. 
 
El tiempo de reflexión procederá en los siguientes casos: 
• Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 
• Por reincidencia en situaciones tipo I que afecten el clima virtual. 
• Por incurrir en situaciones tipo II que afecten la convivencia virtual. 

 
PARAGRAFO 1: El debido proceso convivencial en la modalidad virtual de los estudiantes será 
custodiada por la coordinación de convivencia, para hacer seguimiento a las medidas aplicadas de 
acuerdo con las faltas cometidas. 
  
La valoración asignada por los directores de grupo a los estudiantes por su comportamiento 
durante los encuentros virtuales, dependerá del número de registros negativos que tenga el 
estudiante durante el respectivo periodo a evaluar, según los siguientes criterios. 

mailto:rperezdelacruz@colegiosminutodedios.co
mailto:ypvillamieles@colegiosminutodedios.co
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a. Cuando el estudiante no registra ninguna anotación negativa en la coordinación de convivencia 
la valoración es de 5.0 
b. Cuando el estudiante registra 1, 2 o hasta 3 anotaciones negativas en coordinación de 
convivencia la valoración es de 4.5 
c. Cuando el estudiante registra 3 anotaciones negativas en la coordinación de convivencia y ha 
firmado compromiso de convivencia la valoración es de 4.0 
d. Cuando el estudiante registra tiempo de reflexión por 1 o 2 días en la coordinación de 
convivencia la valoración es de 3.5 
e. Se aplica cuando el estudiante presenta en la coordinación de convivencia matricula en 
observación, la valoración es de 3.0 
 
PARÀGRAFO 1: El comportamiento positivo del estudiante durante los encuentros virtuales sirven 
de atenuantes para mejorar la nota del comportamiento virtual del respectivo periodo. 
 
PARÀGRAFO 2: Los estudiantes que hayan cumplido dos (2) días de tiempo de reflexión y reincidan 
en faltas serán remitidos a comité de convivencia virtual. 
La matrícula en observación procederá cuando el comité de convivencia lo considere, después de 
haber analizado en dicho comité, todas las situaciones presentadas por el estudiante (art. 40 
decrete 1965del 2013). Implica un compromiso de mejora, la cual queda sentado en acta de 
matrícula en observación. Esta acta estará firmada por el acudiente del estudiante y el presidente 
de comité de convivencia. 

 
 

SITUACIONES ESPECIALES: "EL HOGAR UN ESPACIO PEDAGOGICO" 

Como respuesta a condiciones especiales para estudiantes regulares, se establece la posibilidad de 
realizar el proceso académico formal “en casa” establecido por la institución bajo los siguientes 
parámetros: 
 Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o dificultad para 

desplazamiento asumiendo riesgos superiores a 30 días de incapacidad.  
 Embarazo: Para garantizar la integridad física y emocional de una estudiante en caso de embarazo, 

evitando posibles riesgos de todo orden; 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 hogar. 

 Inconveniencia: Cuando circunstancias especiales de convivencia o seguridad ameriten la adopción 
de este procedimiento.  

 
De las situaciones especiales “El hogar un espacio Pedagógico” se constituye un procedimiento 
aplicable, a cualquiera de los grados y deberá efectuarse de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. “El hogar un espacio pedagógico” será adoptado por el plantel y comunicado al estudiante y su 

acudiente mediante notificación y respectivo registro en el observador, a través de la coordinación 
de convivencia y/o académica. 

2. Las Coordinaciones (académica y convivencial) asignarán a los estudiantes en tal condición horario 
de atención para desarrollo de tutorías, entrega de trabajos y presentación de evaluaciones. 

3. Deberán cumplir en su totalidad con los programas, propósitos establecidos en el plan de estudios. 
Para ello asistirán al Colegio según el horario para tal actividad, la cual se desarrollará por el tiempo 
que dure la correspondiente incapacidad o situación especial. Luego de cumplirse el tiempo de 
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incapacidad o situación especial, el estudiante podrá reintegrarse normalmente al proceso 
académico. 

 

4. PROTOCOLOS DE ATENCION INTEGRAL 

 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013, los colegios deben implementar acciones que permitan asistir al 

estudiante, al padre, madre de familia o al acudiente, o al docente de manera inmediata, pertinente, 

ética, e integral cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamientos que 

vulneren los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Lo anterior se debe realizar de acuerdo con 

los protocolos de atención integral que establece la “Ruta de Atención Integral” y en el marco de las 

competencias y responsabilidades de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

Los protocolos de atención de integral hacen parte de la Ruta de Atención Integral a la que se refiere 

la Ley 1620 de 2013 en sus componentes de atención y seguimiento. Los protocolos determinan 

actividades, pautas y orientaciones que se deben realizar en el establecimiento educativo para abordar 

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

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las actividades contempladas en los protocolos incluyen aquellas necesarias para articular la atención 

y seguimiento de los casos con las entidades que tienen competencia en los procesos de atención 

integral y de restablecimiento de derechos. 

Como apoyo para estos protocolos se cita nombre y link del documento: 

“DIRECTORIO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf. 

CAPITULO 4: DEBIDO PROCESO Y CONDUCTO REGULAR 

“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 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. Las modalidades y circunstancias de los hechos se aprecian de acuerdo con el grado de participación 
de la falta y la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o exoneración. 
6. La reincidencia, entendida como la repetición de la misma falta, en dos o más ocasiones, durante el 
mismo periodo académico. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
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Parágrafo: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al estudiante, este 
cuenta con el servicio de Orientación escolar (Psicología-Trabajo Social y Pastoral) y con apoyo de la 
Psicóloga se hará la remisión necesaria y se solicitará el informe respectivo. 
 

4.1 CONDUCTO REGULAR E INSTANCIAS DE MEDIACION Y CONCILIACION 

En la resolución de conflictos y 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 segunda instancia 

frente a las decisiones que puedan afectarle; se establece el siguiente conducto regular e instancias de 

mediación y conciliación: 

a) El docente 

b) El Director de Grupo 

c) El Personero de los Estudiantes (quien actúa como mediador) 

d) Las coordinaciones Académica y de Convivencia 

e) El Comité de Convivencia Escolar 

f) La Rectoría 

g) El Consejo Directivo de la Institución.   

Para resolver cualquier situación de tipo académico que se le presente a los estudiantes y/o padres 

de familia, se procederá en el siguiente orden: 

1. Profesor de asignatura 
2. Director de grupo 
3. Coordinación 
4. Comité de Evaluación 
5. Consejo Académico 
6. Rectoría 
7. Consejo Directivo 

 

4.2 PROCEDIMIENTO GENERAL  

En el seguimiento o investigación de una falta o caso disciplinario, según sea procedente, se 

considerará el siguiente procedimiento: 

1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su 

participación. 

2. Hacer el registro correspondiente en el Observador del Estudiante y citar a los padres o al 

acudiente para su notificación. 

3. Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes presentadas, o sustentación 

de estos con pruebas o indicios. 

4. Establecer el compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes presentadas, 

si hubiese lugar a ello.  

5. Instar al responsable de la falta a la reposición o reparación total del daño causado, cuando sea 

necesario. 

6. Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. 

7. Aplicación de las medidas pedagógicas correspondientes. 
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8. Participación en actividades de servicio o bienestar, en la Institución, como medida formativa y 

complementaria, cuando se considere necesario. 

9. Remisión a Comité de Convivencia en caso necesario.  

 

4.3 PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA NIÑOS DE TRANSICIÓN 

Procedimiento especial para los niños de transición. Teniendo en cuenta la edad y el proceso de 

desarrollo de los estudiantes de los grados transición, primero y segundo, el procedimiento de 

acompañamiento convivencial tendrá en cuenta la aplicación de las siguientes estrategias: 

a) Diálogo reflexivo de la Directora de grupo y/o docente con el estudiante para aclarar la situación 

presentada y generar un compromiso de parte del niño. 

b) En caso de que el estudiante incumpla el compromiso, tendrá una entrevista con la Coordinadora 

Académica y/o convivencia para recibir una charla formativa. 

c) Si el estudiante no corrige su comportamiento, se remitirá al Departamento de Psicología para ser 

valorado por la Psicóloga, quien asesorará a los padres para realizar un trabajo conjunto y en caso 

necesario solicitará una terapia extraescolar. 

d) Si el comportamiento inadecuado del estudiante es tal, que pone en riesgo la integridad física de 

sus compañeros, corresponde a los padres buscar la ayuda externa especializada para eliminar 

dicho comportamiento, de persistir la situación el caso pasará al comité de convivencia donde se 

determinará la medida aplicable el estudiante. 

 

4.4 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 medida pedagógica a imponer, las siguientes: 

 La edad, desarrollo mental, psicoafectivo y evolutivo; sus circunstancias personales, familiares 
y sociales.  

 Haber observado buena conducta y disciplina anterior a la comisión de la falta.  

 Reconocer y confesar la falta oportunamente.  

 Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de 
iniciarse el respectivo proceso para sí mismo u otros implicados. 

 Colaborar de manera efectiva con las investigaciones conducentes a aclarar el hecho. 
 Avisar en forma inmediata a alguna persona de autoridad 
 Reconocer voluntariamente la responsabilidad de la falta cometida 
 Haber actuado bajo amenaza comprobable. 
 Asistir al afectado, según el caso. 
 Actuar como mecanismo de defensa. 
 
 

4.5 CAUSALES DE AGRAVACIÓN 

Se consideran como circunstancias agravantes de los correctivos y/o medidas, las siguientes: 
 La reincidencia en el comportamiento que dio lugar a una sanción dentro del mismo año 

escolar. 
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 La realización del hecho en complicidad, premeditación y alevosía con otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el autor, por docentes, personal 
administrativo y condiscípulos. 

 El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos  
 Cometer la falta para ocultar otra. 
 Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 
 El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
 Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar en peligro común. 
 La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad de querer causar daño. 
 Cometer el hecho con intervención de condiscípulos menores del autor o de curso académico 

inferior. 
 Amenazar a otros con el fin de ocultar información. 
 Presentar antecedentes de dificultad en su comportamiento. 

 

4.6 CAUSALES DE EXONERACIÓN 

Se consideran como causales que inciden en la exoneración de la responsabilidad de la conducta 
asumida por el estudiante, y, por ende, no habría sanción a imponer, las siguientes: 

 Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta.  

 Haber procedido por móviles nobles o altruistas.  

 La exoneración de la sanción no exime el autor en sufragar los gastos ocasionados con su 
conducta. 

Es competencia del Coordinador con apoyo del departamento de psicología, el seguimiento o 
investigación de cada caso. 

Parágrafo: Dando cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia, se deberá informar a las 
autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro que puedan afectar al menor 

 

4.7 MEDIDAS PEDAGOGICAS 

Las medidas aplicables frente a las faltas de los estudiantes deben entenderse como la consecuencia 

lógica de un comportamiento que la comunidad educativa ha determinado como inadecuado para la 

formación del estudiante, para su rendimiento académico, y para el bienestar de la comunidad. Las 

medidas pedagógicas y alternativas se establecen con el fin de proteger los intereses de todos los 

miembros de la comunidad; estos intereses son entendidos como los principios éticos universales 

atinentes a la justicia, la libertad, la propiedad, etc.  Son todas aquellas acciones que tienen por 

objetivo que el estudiante tome conciencia del error cometido y asuma una actitud de cambio y que 

se aplican en gradualidad. Mediación de conflictos. La Institución debe asumir el diálogo y la 

concertación entre las personas involucradas, como principal estrategia para mediación y resolución 

de conflictos. Esta mediación debe estar enfocada en restablecer las relaciones y la sana convivencia. 

4.7.1 Procesos Formativos 
Son aquellas acciones empleadas por los docentes o directivos docentes, donde se realiza la 

mediación para que llevar al estudiante a reconocer la falta cometida y asumir una actitud de cambio 

puede o no involucrar al padre o acudiente. 
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4.7.2 Llamado de Atención Verbal o escrita 

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 conlleve 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 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.  
Deberá dejarse constancia del llamado de atención en el Observador del Estudiante, teniendo en 
cuenta las pautas generales para su diligenciamiento. 

 

PARÁGRAFO: En caso de contingencia Covid –19, para el debido proceso correspondiente al llamado 

de atención verbal y/o escrito; El director de grupo y/o docente informará y notificará mediante 

dialogo con los padres, a través de zoom, dejándolo explícito en el formato de CONTROL DE ATENCIÓN 

A PADRES y/o OBSERVACIONES DE CONVIVENCIA, enviando como evidencia copia en PDF al correo del 

padre de familia si este último lo requiere y luego el respectivo docente lo ubicará en el DRIVE 

INSTITUCIONAL. 

4.7.3 Procesos Disuasivos 

 
Amonestación Escrita: Es un segundo momento en el proceso que exige necesariamente involucrar al 
padre de familia por la falta cometida por el estudiante quien no ha querido asumir la actitud de 
cambio que se busca.  

Procederá de los docentes, el Director de Grupo o del Coordinador en los casos en que a pesar de la 
oportunidad 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. Siempre que el llamado verbal 
conste en el Observador del Estudiante. 

Deberá dejarse constancia de la amonestación escrita en el Observador del Estudiante, registrando la 
fecha, anotación de manera descriptiva, 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 el formato de citación a padres y/o correo 
electrónico con el fin de involucrar a los padres en su acompañamiento, quienes firmaran el registro 
como soporte de conocimiento de la falta, cuando asistan a la institución. 
 
Parágrafo: Parágrafo: Las medidas pedagógicas, se utilizarán cuando el estudiante incumple las faltas 
leves y que están consideradas como del tipo I (art. 40 Decreto1965 del 2013), siempre que se incurran 
por primera vez.  
 

PARAGRAFO: El llamado de atención verbal y la amonestación escrita, se utilizarán cuando el 
estudiante incumple las faltas leves o presenta reincidencia en la misma. 
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Compromisos: Se considera 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 estudiante y procederá por parte de los docentes, directores de curso o coordinador, 
reportar el caso en la Comisión 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. 
 
Finalizado el cuarto periodo se determinará con el director de grupo, si estudiante debe iniciar el año 
siguiente con compromiso de convivencia escolar. Teniendo en cuenta las medidas aplicadas (tiempo 
de reflexión y matricula en observación). 
 
PARÁGRAFO: En caso de contingencia Covid –19, para el debido proceso correspondiente al 
compromiso de convivencia y/o tiempo de reflexión; El director de grupo informará a coordinación de 
convivencia quien notificará mediante diálogo con los padres por parte de la coordinación de 
convivencia, a través de zoom, dejándolo explícito en el formato de CONTROL DE ATENCIÓN A PADRES 
y enviando como evidencia copia en PDF al correo del padre de familia. 
 

4.7.4 Procesos correctivos 

 
Tiempo de Reflexión: Es una medida de carácter formativa que busca propiciar en el estudiante la 
reflexión sobre la manera en que su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad. Su ejercicio 
consiste en estar separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de familia el 
acompañamiento adecuado para darle sentido. Es competencia de las coordinaciones definir si 
procede o no el tiempo de reflexión y si se realiza dentro de la institución en otro espacio diferente al 
salón, o si se realiza en casa; éste puede delegar al Director de Curso para informarle a los padres de 
familia de la sanción impuesta. La medida puede ser aplicada por un máximo de dos (2) días a juicio de 
la Coordinación de convivencia. 

Esta es una medida de carácter formativa 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. 
 
El tiempo de reflexión Procederá en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 

2. Por reincidencia en situaciones tipo I que afecten la convivencia escolar. 

3. Por incurrir en situaciones tipo II que afecten la convivencia escolar. 
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Tiempo de Reflexión por un (1) día: Procede cuando el estudiante, después de haber firmado 
compromiso de convivencia, incurre en faltas leves y/o por incumplimiento de los compromisos 
académicos o de convivencia, cuando se infrinja por primera vez una falta grave y/o de tipo II. El 
estudiante deberá interrumpir por un (1) día las actividades en el aula de clase; es a consideración de 
coordinación de convivencia si ese día de reflexión se realiza en la institución o en casa, de acuerdo a 
la falta cometida. Cuando el tiempo de reflexión se realice en la institución, el coordinador de 
convivencia asignará un aula para pasar dicho tiempo, además de las de las actividades asignadas, el 
estudiante tendrá un espacio de orientación escolar, guiado por el equipo psicosocial. 
 
Esta medida se comunicará al padre de familia o acudiente, dejando constancia en el observador 
(control de citación a padres), especificando lugar y fecha del tiempo de reflexión. 
 
Tiempo de Reflexión por dos (2) días: Procede cuando el estudiante, después de haber cumplido por 
un (1) día el tiempo de reflexión reincide o incurre en faltas de tipo I o II 
 
La sanción implica dos (2) días, de los cuales el primer día de actividad será con trabajo dirigido en la 
biblioteca y el segundo día realizará trabajo de reflexión en su hogar. (esta medida se aplicará en casa 
según la consideración de la coordinación de convivencia, de acuerdo a la falta). Para los padres de 
familia es el tiempo necesario para cumplir con las condiciones o remisión (médica, psicológica, etc.) 
según la necesidad del estudiante, en el caso que se de una remisión externa. Durante este tiempo, el 
estudiante deberá realizar una actividad reflexiva en casa con acompañamiento de los padres, para ser 
presentada en la dirección de grupo una vez se reincorpore a la Institución. 
 
Las actividades serán asignadas a los padres de familia en previa citación, de estos acuerdos se dejará 
evidencia en el observador del estudiante (hoja de control de citación a padres), de las fechas de las 
actividades complementarias. 
 
El estudiante está obligado a ponerse al día en las actividades académicas a las que no pudo asistir, 
por estar desarrollando las actividades complementarias. 
 
Apoyo a los servicios de bienestar: Procederá de los docentes, el director de grupo o del coordinador, 

frente al incumplimiento deliberado o intencional por parte del estudiante de alguna de las 

prohibiciones contempladas en el presente manual. El estudiante debe cumplir con la prestación, en 

horas de descanso, de apoyo en labores del comedor estudiantil, recogida de papeles en el patio o 

salones u otras actividades de labor por el bien comunitario viables, a juicio de la coordinación de 

convivencia; siempre y cuando no atenten contra su integridad física o su dignidad y valoración como 

persona. 

Talleres pedagógicos: Procederá de los docentes, el director de grupo o del Coordinador frente a los 

actos del estudiante que incurran en prohibiciones de comportamiento escolar que no afecten 

gravemente la vida escolar o atenten directamente a otros compañeros, por ejemplo, las situaciones 

tipo contempladas en el presente manual. En esta medida el estudiante deberá participar en talleres 

pedagógicos relacionados con el comportamiento inadecuado, realizar carteleras educativas para 

exhibir ante la comunidad estudiantil y en las que se promocionen los valores y actitudes positivas que 

deben poseer los estudiantes.  
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Matrícula en Observación: Los estudiantes que hayan cumplido dos (2) días de tiempo de reflexión y 
reincidan en faltas, deben ser remitidos por el director de curso a las coordinaciones, para que proceda 
con la remisión al comité escolar de convivencia mediante citación a padres de familia o acudientes, 
se dejará registro en el observador del estudiante de dicha citación. 

Esta sanción procederá cuando el Comité Escolar de Convivencia lo considere, después de haber 
analizado en dicho comité, todas las situaciones presentadas por el estudiante (art. 40 decreto 1965 
del 2013). Implica un compromiso de mejora, la cual queda sentado en acta de matrícula en 
observación, que, si incumple con los compromisos, se puede dar la cancelación de la matrícula. Esta 
acta será firmada por el acudiente de del estudiante y el presidente del comité de convivencia 
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité Escolar de Convivencia quien podrá 

hacer la revisión de los casos al finalizar el año escolar para evaluar la superación de las dificultades 

académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante. 

La institución puede dar por terminado unilateralmente el vínculo contractual adquirido a través de la 
matrícula, o también podrá dar lugar, a la no renovación de esta para el siguiente año lectivo. 
 
Cancelación de Matrícula: Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales se 

pretendió incorporar al estudiante a la convivencia social, el Comité Escolar de Convivencia podrá 

determinar la Cancelación de la Matrícula ante la reincidencia en las situaciones convivenciales o 

violación a las prohibiciones que dieron lugar a la medida de la matrícula en observación. El comité 

escolar de convivencia podrá aplicar esta medida directamente sin esperar a que exista recurrencia, 

en los siguientes casos:  

1. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas) dentro y/o fuera 
de la institución, inclusive la llamada dosis personal.  

2.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.  

3. 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.  

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

5. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones policivas 
colombianas.  

La medida de cancelación de matrícula surtirá efectos inmediatamente sea aplicada por el Comité 
Escolar de Convivencia y será comunicada a los padres o acudientes mediante resolución rectoral.  

 

Pérdida del cupo para el año siguiente: No se renovará la matrícula a los estudiantes cuando se 
presente cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Haber terminado el año escolar con matrícula en observación.  

2. Incumplir alguna de las condiciones para ser estudiante.  

3. Haber firmado matrícula en observación durante dos años seguidos.  
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4. 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 causal de 
pérdida de cupo para el año siguiente, la inasistencia del padre de familia o tutor.  

    5. No matricular al estudiante en las fechas establecidas por la institución.  
 
Parágrafo 1. Analizada la gravedad de la situación convivencial en la que incurrió un estudiante, y 

reconocida la necesidad de apoyar al estudiante con algunos de los servicios del Departamento de 

Bienestar (Trabajo Social, Pastoral y Psicología) el docente director de grupo, el coordinador de 

convivencia o el Comité Escolar de Convivencia, hará la remisión necesaria y solicitará el informe 

respectivo. 

Todas las medidas aplicables a las situaciones convivenciales están sujetas a la reposición y apelación, 

la reposición se efectúa ante la instancia que aplica la medida y la apelación operará de la siguiente 

manera:  

a) Para medidas tomadas por los docentes, la instancia de apelación será la coordinación de 
convivencia.  

b) Para medidas tomadas por las coordinaciones académicas o de convivencia, la apelación se 
presentará ante el comité de convivencia.  

c) Para medidas tomadas por el comité escolar de convivencia la instancia de apelación será el Consejo 
Directivo.  

 

Parágrafo 2. El plazo que tienen las instancias respectivas para resolver una solicitud de reposición o 

apelación frente a una medida convivencial será de 5 días hábiles. 

4.8 RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACION Y DERECHO A LA DEFENSA. 

RECURSO DE REPOSICIÓN: Se interpone por escrito ante el rector quien asignó el correctivo, buscando 
se reconsidere la sanción impuesta. Este recurso deberá presentarse debidamente motivado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción. 
 
RECURSO DE APELACIÓN: Se interpone por escrito y debidamente motivado ante el Rector, y será 
resuelto por el Consejo Directivo Escolar. El mismo deberá presentarse dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la no reposición de la sanción por medio de resolución rectoral. 
 
DERECHO A LA DEFENSA: En ejercicio del Derecho a la Defensa el estudiante deberá hacer sus 
descargos en forma inmediata a la ocurrencia de la falta, expresando libremente su versión de los 
hechos. Igualmente será escuchado directamente o por intermedio de sus padres o acudientes cuando 
se haga la notificación de la apertura del proceso disciplinario y podrá solicitar la práctica de las 
pruebas conducentes para el esclarecimiento de los hechos dentro de los tres días hábiles siguientes 
al evento, tendrá igualmente la posibilidad de controvertir las pruebas de las cuales se le dé traslado y 
de interponer los recursos de reposición y en subsidio apelación cuando haya lugar. 
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CAPÍTULO 5. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
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 mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las 
medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida 
en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.  
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5.2 COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

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.  
   
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 III del presente decreto;  
b) Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser 
desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley 115 de 1994;  
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c) Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil 
y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar;  
d) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades 
socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos 
deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las 
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyectos de vida;  
e) Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden 
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para 
la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de 
habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros;  
f) Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de 
manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 
establecidas en el proyecto educativo institucional.  
Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos conforme 
a los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido 
en los artículos 14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994. 

5.4 COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

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 los miembros de la comunidad educativa.  

Hacen parte de las acciones de prevención:  

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las 
particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 
económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a 
partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.  

   
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia escolar, 
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.  

5.5 COMPONENTE DE ATENCIÓN 

Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención aquellas que 
permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la 
implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la 
activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar en el ámbito de su competencia.  

   
Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente decreto se entiende por:  

  1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses.  
  2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos 
de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados.  
  3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 
que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
  a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras;  
  b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas;  
  c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros;  
  d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros;  
e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos 
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.  

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 
parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno.  
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5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1146 de 2007, "se entiende 
por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor".  

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño, lesión o 
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuaciones 
administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e 
integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 
que le han sido vulnerados.  

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;  

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

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a 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 II 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:  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos 
en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que 
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los 
términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, 
en la Ley Estatutaria número 1581 de 2012, en el Decreto número 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables a la materia.  
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3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones 
que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
de posibles acciones en su contra.  
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para 
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 
ciudadanas de la comunidad educativa.  
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la 
situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y los manuales de convivencia.  
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva.   
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y 
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno Municipal, 
Distrital o Departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, 
Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el establecimiento educativo.  
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 
estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad 
educativa hacia estudiantes.  

Artículo 42.De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo I. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 
el establecimiento educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación 
se dejará constancia.  

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

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares 
podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de Convivencia.  

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 
del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

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

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.    
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3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 
contra, actuación de la cual se dejará constancia.   

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

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

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

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin 
de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 
del presente decreto.  

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 45 del presente decreto.  
Artículo 44. Protocolo para la atención de 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 
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atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de 
Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o 
Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el 
cual se presentó el hecho.  

Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por 
competencia las situaciones reportadas por los Comités Escolares de Convivencia deberán cumplir con 
lo siguiente:  

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de 
restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, 
acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los 
protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas 
entidades.  

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados.  

En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la atención de las 
situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de este decreto, las mismas serán 
reportadas o puestas en conocimiento ante la Policía de Vigilancia.  

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio de 
salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en el Título III "Atención Preferente y Diferencial 
para la Infancia y la Adolescencia" de la Ley 1438 de 2011 y sus normas concordantes.  

En los municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 1098 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 número 4807 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 1°. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo correspondiente, se 
deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su reglamentación.  

Parágrafo 2°. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa estos se superarán conforme a 
lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones administrativas de las 
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autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios Constitucionales y los consagrados en el 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.  
Parágrafo 3°. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo 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 número 4840 de 2007, con el fin de que estas 
adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. De esta actuación se deberá 
dejar constancia.  

  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 les 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 estas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado 
respecto de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio 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.  

 

5.6 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

Artículo 48. Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se centrará en 
el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del presente decreto 
a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Sin perjuicio de lo anterior, los Comités Escolares de Convivencia harán seguimiento y evaluación de 
las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

TÍTULO II   DE LOS DOCENTES 

 

Derechos, deberes y prohibiciones de los docentes 

DERECHOS 

1. Conocer la filosofía, misión y visión de la Institución. 
2. Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI. 
3. Recibir los beneficios prestacionales, de seguridad, capacitación, bienestar y estabilidad, de 

conformidad con la Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación y el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

4. Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y valores asumidos por la 
institución. 
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5. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales y el 
reglamento interno de trabajo. 

6. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten. 
7. Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica y principios 

institucionales. 
8. Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar a sus compañeros ante 

los diferentes órganos del gobierno escolar.  
9. Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades para el adecuado desempeño laboral. 
 

DEBERES 

1. Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe. 
2. Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucional. 
3. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el presente Manual de 

Convivencia. 
4. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y mejoramiento. 
5. Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución Política de Colombia, 

la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y 
su propio contrato de trabajo. 

6. Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las actividades de 
acuerdo con el contrato laboral. 

7. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias 
de su cargo. 

8. Cumplir con el horario de atención a Padres e informar el sitio de atención en la recepción del 
Colegio. 

9. Cumplir responsablemente con el acompañamiento en descansos, salidas pedagógicas, jornadas 
culturales o deportivas, convivencias y demás actividades programadas por el Colegio. 

10. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los estamentos de 
la comunidad. 

11. Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo. 
12. Dar un trato justo y equitativo a todos los estudiantes. 
13. Orientar a los estudiantes para que manejen situaciones con criterio propio, siendo competente 

en la solución de conflictos en su contexto. 
14. 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. 
15. Leer y cumplir el instructivo para el acompañamiento convivencial. 
16. Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido. 
17. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, de la dotación, 

materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica. 
18. 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. 

19. Ser dinamizadores y gestores del proceso de Gestión de Calidad. 
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PARÁGRAFO: En caso de contingencia Covid –19, se debe: Promover la práctica de actividades de 

autocuidado con la finalidad de mantener y proteger la salud propia y la del otro, en este caso del 

estudiante y la familia, orientar a los estudiantes para que manejen de manera adecuada las 

plataformas virtuales que implementa la institución como lo son Gmail, class room, y Zoom y orientar 

a los estudiantes en el uso adecuado de las redes sociales y/o elementos distractores durante las clases 

virtuales. 

 

PROHIBICIONES 

1. Durante el desarrollo de las clases los docentes no pueden hacer uso de sus celulares, recordemos 
que, si les exigimos a los estudiantes el cumplimiento de esta norma, no podemos proyectar una 
imagen diferente hacia la misma. 
2. Bajo ningún motivo los docentes pueden realizar negocios con los estudiantes. Insistimos en la 
importancia de ser modelos significativos para nuestros estudiantes, por lo tanto, conduzcamos 
nuestras acciones hacia el buen cumplimiento de las normas. 
3. Los docentes no pueden quedarse con los alimentos decomisados ni realizar acuerdos diferentes a 
los estipulados en este documento y/o manual de convivencia. 
4. Ningún profesor podrá autorizar el ingreso a las aulas de personas tales como: vendedores, 
acompañantes. 

5. De acuerdo con el código de protección al menor que hace parte del contrato de trabajo, se solicita 
a los docentes evitar cualquier tipo de relación afectiva con los estudiantes. 
6. Los docentes evitarán dar a conocer su número de celular a los estudiantes con el fin de prever 
cualquier amenaza o llamadas que pongan en riesgo su integridad ética, Padres de familia, salvo 
autorización expresa de Rectoría. 
 
Parágrafo 1: Todos los docentes deben cumplir y hacer cumplir la reglamentación existente en el 
código de la Infancia y Adolescencia especialmente en sus artículos 43, 44 y 45 que hace referencia a 
las obligaciones de los establecimientos educativos y la Ley 1620 del 2013 “Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humano, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”. 
 

TITULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Derechos y deberes de los padres de familia 

El perfil del estudiante que la I.E. Mayor De Valledupar César Pompeyo Mendoza Hinojosa busca 
formar, como el ciudadano que necesita nuestra nación, sólo será posible si se cuenta con la 
participación y el compromiso de los Padres de familia cuyos patrones de comportamiento y actitudes 
sean acordes con las características presentadas por la institución.  La acción de los Padres de familia 
es un elemento inherente, imperativo y decisivo en la acción educadora de nuestra institución; la 
manifestación de su acción debe sentirse dentro y fuera del Colegio. 
 
DERECHOS 



 

 

74 

1. Participar en el proceso de construcción del PEI y su adopción, apropiación, ejecución, evaluación 
y revisión, a través de sus representantes o directamente cuando sean convocados. 

2. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la institución y hacer uso 
de los servicios que ofrecen. 

3. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o acudidos. 
4. Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos del plantel, para 

la superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 
5. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o acudido. 
6. Ser miembro del Consejo de Padres de Familia, Comité de Convivencia Escolar y Consejo Directivo 

a través de sus representantes.  
7. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la Institución para ellos.  

 
PARÁGRAFO: En caso de contingencia Covid –19, tener el ingreso a las plataformas virtuales que 
implementa la institución como los son Gmail, zoom y class room para verificar el funcionamiento 
e información de la asignación académica y convivencial, ser informado de manera clara sobre los 
cambios que se presenten a causa de la contingencia por COVID-19. 

  
DEBERES  
1. Cancelar los costos para ceremonia de grado, exámenes de estado, Preicfes, convivencias, salidas 

pedagógicas y guías de trabajo, dentro de los plazos establecidos. 
2. Defender el buen nombre de la Institución donde se educan sus hijos y no generar comentarios 

malintencionados que afecten su prestigio. 
3. Leer el Manual de Convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar e interiorizar su 

contenido. El desconocimiento del Manual de Convivencia no lo exime de la sanción. 
4. Colaborar con el colegio para que su hijo cumpla con todas las normas del Manual de Convivencia. 

Recordar que Padres de familia y Colegio, hacen conjuntamente un trabajo de formación integral 
a los estudiantes.  Reconocer que su participación es muy importante. 

5. 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. 

6. Ser Padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un alto grado de 
honestidad en la información presentada. 

7. Brindar amor y atención a sus hijos ayudándoles a superar las dificultades propias de su edad. 
8. Seguir el conducto regular para expresar su desacuerdo en los diferentes servicios que brinda el 

Colegio. 
9. Cumplir con la normatividad para que los Padres de familia y/o acudientes no ingresen a la 

institución con trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, onces, dinero, etc. Recordemos que 
el sentido de responsabilidad y cumplimiento se inicia desde el hogar y en la medida en que se 
cumplan las normas sus hijos lo reflejaran. 

10. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia con los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la Ley General de Educación Art. 
7º. Literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia (art. 17, 22, 23, 39), ley 1620 de 2013, el 
PEI y el Manual de Convivencia. 

11. Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la asignación de curso 
para su hijo (a), ya que toda decisión que se toma busca el mejoramiento del proceso de formación 
que se brinda en la institución. 
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12. 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. 

13. 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. 

14. 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). 

15. Asistir a las citas individuales convocadas por el (la) psicólogo (a), 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. 

16. Hacer entrega de los elementos que no pertenezcan a su hijo(a) en la coordinación de Convivencia. 
17. 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. 
18. Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido, asegurándose 

de que su hijo (a) disponga de los útiles necesarios para su proceso de desarrollo. 
19. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación estudiantil 

e institucional. 
20. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, respondiendo 

de manera inmediata por los mismos. 
21. Matricular a sus hijos en las fechas establecidas por la institución. 

 
PARÁGRAFO: En caso de contingencia Covid –19:  
*Velar por el adecuado manejo en casa de las plataformas virtuales que implementa la institución 
como los son Gmail, zoom, y whatsApp. Al igual en las diferentes plataformas educativas que están 
utilizando los docentes en las clases virtuales.  
 *Es deber de los padres de familia controlar en sus hijos el uso adecuado de las redes sociales y 
elementos distractores durante el horario académico.  
*Es deber de los padres o acudientes informar de manera inmediata si el estudiante ha presentado 
síntomas relacionados con COVID – 19 o ha estado cerca a personas posiblemente asintomáticas 
o contagiadas.  
*Es deber de los padres de familia no interactuar en las diferentes plataformas que utiliza el colegio 
para las clases virtuales como los son Gmail, zoom, y whatsApp. De ser necesario solicite a los 
correos institucionales cita con el docente o directivo correspondiente para dar claridad a sus 
inquietudes.   
*Deber de los padres de familia dirigirse con el debido respeto ante estudiantes y docentes en los 
espacios correspondientes de atención a padres, asambleas generales, Entrega de informes y 
demás eventos programados de manera virtual.  
*Es deber del padre de familia solicitar excusa por ausencia del estudiante a la coordinación 
respectiva al día siguiente de la misma. 
*Es deber de los padres o acudientes velar por que el estudiante asista a la institución desde el 
esquema de alternancia con los elementos necesarios de bioprotección o bioseguridad.  
*Es deber de los padres o acudientes velar por que el estudiante asista a la institución desde el 
esquema de alternancia con los elementos necesarios para el estudio, de acuerdo con las 
indicaciones dadas por directivo y/o docentes. 
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TITULO IV: GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR 

 

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

La Institución tendrá un gobierno escolar conformado por los siguientes órganos como se determina 
en el artículo 68 de la Constitución Nacional; y en los incisos 2 y 3 del artículo 142 de la ley 115 de 
1994; todo en procura de ofrecer una educación auténtica, democrática y rica en valores que ayuden 
al mejoramiento de la sociedad. Los órganos del gobierno escolar son el Consejo directivo, el Consejo 
Académico y el rector. 
 

4. CONSEJO DIRECTIVO 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa de la institución. Está integrado por. 
1. El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes 

y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea 

de docentes. 
3. Dos representantes de los Padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación o 

Consejo de Padres de Familia. 
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los estudiantes 

que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la institución. 
5. Un representante de los exestudiantes elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por 

las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el 
año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local 
o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento 
del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, 
de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

Parágrafo 1º. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo 
Directivo con voz, pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus 
miembros. 
 
Parágrafo 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases 
de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio 
de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes 
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
Son Funciones del Consejo Directivo las siguientes: 
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa.  
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos 

con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos 
previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 

sus miembros se sienta lesionado;   
5. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector.    
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6. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 
plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la ley y los reglamentos;    

7. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
8. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que 

han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios 
a la dignidad del estudiante;     

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

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

11. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 
y la conformación de organizaciones juveniles;   

12. Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de familia y de estudiantes;   
13. Reglamentar los procesos electorales de los miembros de las instancias de participación 

institucional.    
14. Darse su propio reglamento 

 

5. CONSEJO ACADEMICO  

Es el encargado superior en la planeación, orientación, ejecución y evaluación de los lineamientos 
curriculares de la institución. El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los 
directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 
funciones:  
1. Servir de órgano consultor del 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 los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos 

y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.  
6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y Las demás 

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

6. EL RECTOR  

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del gobierno 
escolar.  

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

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

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico 
de la institución y el Mejoramiento de la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
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7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual 
de Convivencia. 

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

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local. 
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 

público educativo. 
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el proyecto educativo institucional 
 

7. OTRAS INSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

5.1 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

El Reglamento Interno del Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa mayor de 
Valledupar, contiene los criterios por los cuales se rige como órgano del gobierno escolar donde 
participan, deliberan, debaten, toman decisiones en beneficio de la comunidad educativa. En 
cumplimiento a lo preceptuado en los parámetros de la Ley General de Educación, Ley de Infancia y 
Adolescencia y sus decretos reglamentarios se busca favorecer el desarrollo personal, social y cultural 
atendiendo el horizonte institucional.  Se constituye un lugar de encuentro de los distintos estamentos 
que conforman la comunidad escolar, orientada a asumir con responsabilidad la promoción, formación 
en ciudadanía, convivencia y paz, participación y democracia y la diversidad cultural en el marco de 
una convivencia armónica.   De esta manera construimos normas que permitan actuar con libertad, en 
un ambiente por el cumplimento y eficaz desarrollo de las relaciones entre los miembros del equipo 
potenciando el liderazgo Igualmente, para su elaboración y actualización se han buscado mecanismos 
de participación de los miembros de la comunidad.  

Este reglamento, se orienta desde las normas educativas universales, nacionales, regionales y locales; 
Por su  objeto la LEY 1620 en el artículo 1., en el ámbito de aplicación artículo 2, y su Decreto 
Reglamentaria 1965 del 11 de septiembre 2013, la  LEY 1581 DEL 1012 y su decreto reglamentario 1377 
del 2013, La Constitución Política en sus artículos 15 y 20 garantizando el derecho a la información, 
intimidad, privacidad y buen nombre,  los miembros del Consejo Directivo de la  I. E. Mayo de 
Valledupar, CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA, crean el Comité de Convivencia Escolar y su 
respectivo reglamento  interno el cual forma parte integral del MANUAL DE CONVIVENCIA, instancia 
encargada de apoyar la labor   de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a  la formación 
para el  ejercicio de  los Derechos Humanos,  sexuales y reproductivos,  la prevención  y mitigación de 
la violencia escolar, así como el desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia (Capitulo III artículo 
22). 
 
Se concluye que el propósito es orientar las políticas de la pedagogía de la tolerancia y la convivencia 
armónica institucional para articularlas con las diferentes áreas del conocimiento y los estamentos 
escolares 
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ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETIVOS  

Brindar atención y seguimiento a los casos de violencia escolar de la I.E.  Garantizando la aplicación de 
la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

Fortalecer los métodos pedagógicos, empleados en las acciones de prevención, promoción y atención 
de conflictos por la vía pacífica en consensos particulares y colectivos dentro de la institución, velando 
por la buena comunicación y manejo de la información entre los diferentes estamentos escolares, 
identificación de los factores de riesgo y protección. 

Servir de apoyo permanente a la coordinación en su cotidianidad, para que implemente políticas 
tendientes a mejorar los niveles de calidad humana.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Son las funciones: 

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

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

 Promover la vinculación en la Institución a estrategias, programas y actividades de convivencia 
y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de su comunidad educativa. (Programa Mi colegio es territorio de sana convivencia).  

 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.  

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
no pueden ser resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias 
o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

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

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
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ARTÍCULO TERCERO. - ELECCION Y CONFORMACION  

Conformación:   El Comité se conformará por los siguientes miembros: 

- El Rector o su delegado (Quien lo presidirá). 

- Las Coordinadoras de Convivencia  

- El Presidente del Consejo de Padres de familia  

- El Presidente del Consejo Estudiantil. 

- El Personero de los estudiantes 

- Un representante de los Docente 

- El Psicólogo 

Elección  

De los representantes Directivos y Docentes: 

Los miembros del Comité de Convivencia Escolar serán elegidos anualmente y de la siguiente manera: 

El Rector será el Presidente del comité escolar de convivencia.  Anualmente, el presidente convocará 
al Comité de Convivencia Escolar, levantando un acta de su constitución y declarando sus objetivos, 
naturaleza, composición y normas de funcionamiento  

El Docente: Durante la primera semana de clases, los representantes del personal docente son 
elegidos, así: un (1) representante de los docentes para el comité de convivencia, quien por 
disponibilidad de tiempo se asigna al Coordinador (a) Académico (a) y dos representantes para el 
Consejo Directivo por mayoría de votos. 

El Psicólogo, profesional contratado por ser único en la E.E.  No requiere de elección. 

De los representantes de Estudiantes y Padres de Familia.  Durante la primera asamblea de los Padres 
de familia en plenaria son elegidos, así: dos (2) representantes para la comisión de evaluación por 
grado, estos luego se reúnen y se eligen por mayoría de votación a (2) dos Representantes para el 
Comité escolar de convivencia, por mayoría de votos. 

En la tercera semana de iniciada las clases se eligen dos representantes de estudiantes por cada grado 
escogiendo los estudiantes de undécimo grado quienes por mayoría de votos se elige el representante 
a la presidencia del Consejo de estudiantes y el personero según mayoría de votos. 

Invitados; Acorde a la ley 1620 articulo 12 PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto 
a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos con el propósito de ampliar la 
información.  
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Periodo de la elección: La duración y permanencia del comité de convivencia será de un año contados 
a partir de su instalación. Los representantes de docentes y Padres de familia al Comité de Convivencia 
pueden ser reelegidos por una sola vez de manera consecutiva. 

Causales de retiro. -  Son causales de retiro de los miembros del Comité de Convivencia, las siguientes: 

 a. El retiro o cancelación de la matricula que lo vincula con la institución, 

b. Haber faltado al principio de confidencialidad como miembro del Comité.  

c. Faltar a más de dos (2) reuniones consecutivas sin justificación válida.  

d. Incumplir en forma reiterada las obligaciones que le corresponden como Miembro del Comité.  

e. La renuncia irrevocable presentada por el miembro del Comité.  

 Reemplazos temporales o definitivos  

En caso de requerirse la convocatoria de nuevos miembros suplentes, estos se escogerán, en orden de 
votación, entre los demás candidatos inscritos para la elección de miembros del Comité. 

Los representantes de docentes y Padres de familia al Comité de Convivencia pueden ser reelegidos 
por una sola vez de manera consecutiva. 

ARTÍCULO CUARTO. - RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS  

 DIRECTIVOS DOCENTES: A demás de las que establece la normatividad legal tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la 
presente Ley. 

 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.  

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.  

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.  
 

DOCENTE Y PSICOLOGO 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades:  
Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con 
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el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar.  
Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de Ambientes de aprendizajes 
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para 
la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de 
los estudiantes.  

Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar 
del establecimiento educativo.  

Contribuir a la construcción, aplicación y actualización del manual de convivencia.  
 

 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la 
Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas 
vigentes, deberá: Articulo 22 LEY 1620. 

Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento 
de estilos de vida saludable.  

Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de participación 
definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.  

Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas.  

Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder 
cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se 
refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

ESTUDIANTES:  

Participación activa:  
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Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los DHSR que 
afecten a estudiantes del E.E. de acuerdo con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar.  

Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los DHSR o una situación que lo amerite de acuerdo con las 
instituciones impartidas en el Manual de convivencia de la respectiva escuela. 

PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los miembros de la comunidad 
educativa sobre lecciones y sus derechos (Art 28, Ley 115/94, literal b) 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: FUNCIONAMIENTO  

Instalación: Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a la instalación formal del Comité, 
y de dicha instalación se dejará constancia en un acta. De igual manera, en este acto se incluirán los 
siguientes puntos:  

Conocimiento de principios de trabajo: compromisos de confidencialidad y reserva.  

Definición de fechas de reuniones según la periodicidad prevista en la ley y como Mínimo dos veces 
por periodo académico.  

Actualización y aprobación del reglamento de funcionamiento del Comité.  

Parágrafo: En caso de ausencia temporal del presidente, le asignara su remplazo al Coordinador de 
Convivencia o a quien designe. 

 

Actas: El Comité de Convivencia tendrá una secretaría técnica, que puede ser asignada por el 
Presidente a algunos de los miembros del comité o por la persona que el comité designe en una sesión. 
Tendrá como funciones las siguientes: 

a. Citar a los miembros del Comité, a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el 
presidente. 

b. Elaborar las actas de todas las sesiones que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
- Lugar fecha y hora en la cual se efectúa la reunión 
- Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso el 

sector que representa y verificación del quorum. 
- Registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada para 

no asistir a la sesión. 
- Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del comité. 
- Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentidos de las votaciones. 
- Firma del presidente del Comité y del Secretario, una vez haya sido aprobada por los 

asistentes. (Artículo 10 Decreto 1965). 
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c. Poner en conocimiento del comité los informes, estudios, propuestas y demás documentación 
que haya sido allegada por sus integrantes. 

d. Realizar seguimiento continuo a la implementación de las decisiones y recomendaciones del 
comité.  

e. Coordinar logísticamente las reuniones del Comité. 
f. Organizar y mantener un archivo actualizado en medio físico y electrónico, sobre las actas y 

<<documentos que será de libre consulta para los miembros del Comité. Este archivo se 
encontrará bajo la custodia en la Coordinación. 
 

Cronograma de reuniones: En la instalación se dejará elaborado con la participación de los miembros 
del comité las fechas de reuniones correspondientes al año lectivo, fecha de las reuniones ordinarias.   
La secretaria técnica debe informar a los miembros del comité cinco días antes de la reunión la agenda 
correspondiente y recordar la convocatoria planeada. 

Aprobación del reglamento: El Reglamento será aprobado por los miembros del comité en la reunión 
de instalación y queda abierto para los cambios que se generen en el proceso educativo y propongan 
por los miembros del comité. 

El Plan de Convivencia Escolar se diseñará al término de cada año escolar y se aplicará en el período 
escolar siguiente., será elaborado en conformidad con los principios del Proyecto Educativo 
Institucional, las Normas del MANUAL DE CONVIVENCIA del Colegio y las acciones recomendadas en 
base a las evaluaciones de Convivencia Escolar realizadas por los distintos estamentos de la comunidad 
educativa.  

Los responsables de elaborar serán los miembros permanentes del Comité Convivencia Escolar cuya 
Misión será formalizar la participación de la comunidad educativa en la promoción de la buena 
convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u acoso 
escolar. La institución gestionará en pro de la convivencia dos líneas de acción complementarias que 
se expresarán en el Plan de Convivencia Escolar, a saber: la Promoción y Prevención de Faltas a la 
Convivencia.  

 b) El Plan de Convivencia Escolar será generado por un Comité Escolar de Convivencia y su 
implementación estará bajo la responsabilidad del Coordinadora de Convivencia. 

  

ARTÍCULO SEXTO: METODOLOGÍA DE LAS SESIONES  

Las sesiones podrán ser convocadas por el Presidente del Comité, se clasifican en: 

Reuniones ordinarias: el comité sesionará dos veces por periodo académico. En una primera sesión se 
realizará seguimiento a las actividades del programa Mi colegio es Territorio de sana convivencia 
correspondientes a cada periodo y otra sesión será dedicada a tratar los casos específicos de 
convivencia.  

Reuniones extraordinarias: Cuando por necesidad o circunstancia de alguno de sus miembros 
consideren que deben reunirse en fechas adicionales a las ordinarias, estas constituirán sesiones de 
este tipo.  

Quorum decisorio. El Comité sólo podrá sesionar con la asistencia de por lo menos siete (7) de los 
nueve (9) miembros que lo conforman.  
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Decisiones; El Comité adoptará en principio decisiones por la vía del consenso; sin embargo, en caso 
de no llegarse a él, las decisiones se tomarán a través del sistema de mayoría simple. En cualquier caso, 
el Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente. 

Parágrafo: Para estos efectos, el consenso es un acuerdo producido por el consentimiento de todos 
los miembros.  
Lugar: Las sesiones tendrán como sitio de reunión la sala de reuniones de la I.E. Mayor de Valledupar. 

 

 

 

 

ARTICULO SEPTIMO OBLIGACIONES ESPECIALES  

 OBLIGACIONES. - Además del cabal cumplimiento de las normas contempladas en el Manual de 
Convivencia, los miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente con por lo menos 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

  Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en el ejercicio de sus 
funciones.  

 Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité.  
 Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 
 Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité.  

  

 INHABILIDADES  

a. Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que impide su 
actuación con la autonomía e imparcialidad necesarias, deberá manifestarlo en el instante a 
los demás miembros del Comité, para que estos se pronuncien al respecto. 

b.  En caso de que la inhabilidad sea aceptada por el resto de los miembros del Comité, se 
designará un suplente nombrado por el estamento afectado. 

 

5.2 PERSONERO 

El personero de los estudiantes será un estudiante que curse el último grado que ofrece la institución 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia. El personero tendrá las 
siguientes funciones:  
 

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

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que sus haga 
veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al 
de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto. 
 
Parágrafo. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 
de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 

5.3 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  

El consejo de Padres de familia es un medio para asegurar la continua participación de los Padres y 
acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Estará integrado por los voceros de los 
Padres de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución. 
Dentro de los primeros treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo 
anual, en sendas asambleas de los Padres de familia de los estudiantes de cada grado, se elegirán 
hasta tres representantes o voceros para el correspondiente año lectivo. La elección se efectuará por 
mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de iniciada 
la asamblea. Además de las actividades que autónomamente determine, el consejo de Padres tendrá 
las siguientes funciones:  
1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua evaluación.   
2. Promover programas de formación de los Padres para cumplir adecuadamente la tarea educativa 

que les corresponde. 
3. Servir como apoyo a la función pedagógica que desarrolla la Institución. 
4. Emprender y/o servir de apoyo a acciones institucionales que buscan la mejora de los procesos 

formativos y el crecimiento Institucional.     
 
 

5.4 CONSEJO ESTUDIANTIL 

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 
de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los 
grados de la Institución. 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, sendas asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con el 
fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en 
curso. Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el 
tercer grado. 
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
1. Darse su propia organización interna.  
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución y asesorarlo 

en el cumplimiento de su representación. 
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3. Invitar a sus debates a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 
de la vida estudiantil, y  

4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual 
de convivencia. 

TÍTULO V: POLITICA 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.   
 
¿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 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”1. 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 desarrollo2”. 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.  

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.    

                                                            
1 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.  
2 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato Internacional  
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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 
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 le sugiere a los padres de familia y/o 
acudientes otros proyectos educativos que satisfagan estas necesidades particulares.  

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.  

 

¿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 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 
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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”3. Para dar 
cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las 
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 

                                                            
3 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: 

Educación Formal; Sección Primera: Disposiciones comunes. 
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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 
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.  

 
¿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.  
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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 

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. En 

él se evidencia el acta de acuerdos para el cumplimiento del PIAR por parte de todos los actores 

involucrados.  

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.  
- Implementación de ajustes en la evaluación.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 Corporación Educativa Minuto de Dios (2015). Protocolo de Atención – Equipos Psicosociales 
CEMID.  

 Ley 1421 de agosto de 2017.  



 

 

92 

 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Artículo: Necesidades Educativas Especiales en 
los Programas de Bachillerato Internacional.  

 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Folleto: Educación Inclusiva. La inclusión en el 
contexto del IB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 

1. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES POR LOGROS A LOS ESTUDIANTES 

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: 

 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. 

 Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades. 
 Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel Municipal, departamental 

y nacional. 
 Reconocimiento en privado o reconocimiento público a los estudiantes que se destaquen en 

actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando constancia en el observador del 
estudiante. 

 Reconocimiento con el Galardón César Mendoza Hinojosa distinción otorgada a un estudiante que 
según criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y sentido de pertenencia 
durante el año escolar. 

 Reconocimiento con el Galardón Rafael García-Herreros distinción otorgada a un estudiante que 
según criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y sentido de pertenencia 
durante el año escolar. 

 Condecoración con la Medalla 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. 

 Condecoración con Medalla al estudiante que obtenga el mejor resultado en la prueba Saber 11°. 
 Otras distinciones, a juicio de la Rectoría del Colegio y del Consejo Directivo.   
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2. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

Para el desarrollo del servicio social obligatorio se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
N° 4210 de septiembre 12 de 1996 emitida por el MEN, y para su cumplimiento se tendrán en cuenta 
los siguientes lineamientos:  

 La Institución teniendo en cuenta lo contemplado en la ley, debe desarrollar los proyectos de 
servicio social obligatorio de acuerdo con entorno social propio.  

 El Proyecto de Servicio Social busca ser un proyecto integral y continuo que brinde una 
sistemática y efectiva atención a los grupos poblacionales beneficiarios de este servicio. 

 Atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales de 
aprovechamiento del tiempo y medio ambiente, identificadas en la comunidad beneficiaria; 
tales como la promoción, preservación de la salud, educación ambiental, el mejoramiento de 
espacios, educación ciudadana, la organización de grupos juveniles, preservación de factores 
de riesgo, recreación dirigida y la práctica de actividades físicas, deportivas e intelectuales. 

 La Intensidad horaria del proyecto, según la resolución 4210 de 1996 es de ochenta (80) horas, 
las cuales se cumplirán durante el tiempo de formación en los grados 10° y 11° de la Educación 
Media. 

 En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le otorga la Ley 
General de la Educación, para que se considere terminado el proceso formativo se requiere. 

 Atender de manera efectiva las actividades propuestas en el proyecto. 
 Cumplir con la intensidad horaria prevista (80 horas) 
 Las Líneas de acción que pueden desarrollarse mediante el servicio social pueden ser las 

siguientes: 

 Desarrollo de proyectos de gestión ambiental, ornamentación y prevención de 
desastres. 

 Formación de líderes en prevención del uso de sustancias psicoactivas. 

 Recreación dirigida y monitoria en deportes. 

 Patrulleros Escolares.  Instituto de Tránsito Municipal. 

 Formación de líderes.  Policía comunitaria. 

 Recreación y uso del tiempo Libre. 

 Organización y atención en sitios públicos oficiales, tales como Bibliotecas escolares, 
Departamentales y Municipales. 

 Líderes en Educación Sexual en convenio con PROFAMILIA. 

 Escuelas para la Democracia. Convenio con Secretaria de Educación y Gobierno. 

 Proyecto de monitorias. 

 Grupos significativos, Servicio de Orientación Escolar, Equipo derechos humanos y 
Equipos de convivencia. 

 Otras, que a juicio de las directivas desarrollen plenamente el sentido del servicio 
social estudiantil. 

3. TITULO DE BACHILLER 

El título de bachiller es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a un estudiante por 
haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y desarrollado las competencias 
definidas en el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma" 
(Ley 115, capítulo IV, artículo 88). Para optar el título de Bachiller el estudiante debe: 

 Haber sido promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el certificado de estudios 
de bachillerato básico. 
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 Haber presentado el examen de Estado: Saber 11°.  
 Haber sido promovido en los dos grados de educación media. 
 Haber desarrollado a satisfacción el proyecto de servicio social obligatorio. 
 Haber aportado oportunamente los documentos reglamentarios. 
 Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

El aplazamiento del título de Bachiller procede cuando al finalizar el año lectivo y una vez aplicadas 
todas las actividades de superación, persiste el “desempeño bajo” en una o dos áreas. El estudiante 
recibirá su diploma en la secretaría académica, tan pronto haya superado las dificultades en las 
asignaturas pendientes dentro del primer semestre del año siguiente. 

4. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones: 

1. Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución.  
2. Haber terminado el año escolar inmediatamente anterior sin matrícula en observación; 
3. No haber perdido el año en dos ocasiones consecutivas. La no promoción del estudiante por más 

de dos años en el mismo grado determina la pérdida de cupo. 
4. Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de Convivencia, particularmente 

no estar cobijado con la medida convivencial de pérdida de cupo establecida en el presente 
manual. 

5. Legalizar la renovación de matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin.  La no 
renovación oportuna de la matrícula implica pérdida del cupo. 

5. COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS RECAUDOS 

Cualquier costo por el servicio educativo será el estrictamente autorizado por las autoridades 
competentes. Los Padres y/o acudientes de los estudiantes asumirán directamente los costos por 
concepto la presentación de las pruebas saber 11° y otros costos referentes a ceremonia de graduación 
y Pre-Icfes. 

 

6. MODIFICACIONES AL MANUAL  

Las propuestas para incluir, excluir o de modificar cualquier punto del presente Manual, serán 
presentadas ante el Consejo Directivo, por cualquier miembro de la comunidad, de manera escrita y 
debidamente soportadas. 

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

Con la suscripción del contrato de matrícula, el Padre de familia, tutor o acudiente  del estudiante 
autoriza al COLEGIO, de manera libre y voluntaria a: recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, 
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y/o disponer de las datos que 
han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases, bancos de datos, archivos físicos 
y/o en repositorios electrónicos  de todo tipo y en general a tratar  la información personal de los 
responsables del estudiante (Padres acudientes o tutores) y del estudiante en sí,  de manera directa o 
a través de terceros, para fines jurídicos, administrativos,  Contables comerciales publicitarios, de 
contacto y/o para realizar actividades comerciales en alianza,  mediante los medios telefónicos, 
escritos o electrónicos de toda índole  en general para hacer posible la ejecución de las actividades y 
el objeto social del Plantel dentro y fuera de país. 
 
La política para la protección de datos personales conforme a la normatividad legal aplicable se 

puede consultar en la página web. www.colegiosminutodedios.edu.co 

 

 

8. LÍNEAS DE EMERGENCIA 

Entidad  Situación  Línea gratuita nacional  

ICBF  Maltrato infantil 018000918080 

Violencia sexual Línea de prevención de 

violencia sexual 

0180001124440 

Ministerio del interior y justicia Trata de personas 018000522020 

Ministerio de tecnologías de la información y 

la comunicación 

Pornografía infantil 018000912667 

http://www.enticonfio.gov.co/ 

landingdenuncia.html 

Policía de infancia y adolescencia Todos los casos de 

violencia contra NNA 

Línea 123 

www.policia.gov.co 

Fiscalía Violencia sexual 018000816999 

Medicina legal Violencia sexual 018000914860 – 018000914862 

Otro link de interés y de denuncia: http://www.teprotejo.org/index.php/es/ 

 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/
http://www.enticonfio.gov.co/
http://www.policia.gov.co/

