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PRESENTACIÓN
La Institución Educativa “La Sagrada Familia” es un establecimiento educativo de
carácter oficial departamental, mixto, aprobado legalmente por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas,
mediante resolución Nº 0977-6 del 10 de febrero de 2015, para impartir enseñanza
formal a niños–niñas y jóvenes en los niveles de educación Preescolar, Básica Primaria,
Básica Secundaria y Media Académica, en calendario A.
La razón social que identifica a la Institución es: Institución Educativa “La Sagrada
Familia” con NIT Nº 800175673-1. DANE: 117524000118 y código de Secretaria de
Educación: 890801052-1. Se encuentra ubicada en el municipio de Palestina,
Departamento de Caldas. Está compuesto por una sede principal (secundaria y media
académica) y una sede de primaria “Antonio Nariño”. Su representante es el Señor
Rector Especialista Roberto Gil Carvajal.
RESOLUCIÓN RECTORAL N° ____/2019
POR LA CUAL SE ADOPTA EL
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“LA SAGRADA FAMILIA”

El Rector Roberto Gil Carvajal en su calidad de Representante de la Institución
Educativa “La Sagrada Familia” en uso de sus atribuciones legales y de conformidad
con el acuerdo N° ______, aprobado en el Acta Nº _____ del ____ de ____________
de 2019 del Honorable Consejo Directivo, con fundamento en la Constitución Política de
Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Ley 1098 de noviembre
de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 715 de 2001, Decretos reglamentarios,
Nº 1860 de 1994 y Decreto 1286 de 2007, Ley 30 de 1986 sobre Prevención de la
Drogadicción, ley 375 de 1997 sobre la Juventud, Ley 1620 de 2013, decreto
Reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013, decreto 1075 del 26 de mayo de
2015 y demás normas vigentes y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en el artículo 14 numeral 7 del decreto 1860 determina la
obligatoriedad del reglamento o Manual de Convivencia y el reglamento para docentes
en las Instituciones Educativas.
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SEGUNDO: Que es deber de la Institución Educativa elaborar y reformar el Manual de
Convivencia, como instrumento de manejo y organización, de acuerdo con los artículos
73 y 87 de la Ley General de Educación que establece el Reglamento o Manual de
Convivencia para todos los centros educativos.
TERCERO: Que en el literal C del artículo 144 de la misma Ley 115 se señala como
función del Consejo Directivo la adopción del Reglamento o Manual de Convivencia
Escolar de conformidad con las normas vigentes.
CUARTO: Que se debe dotar a la Institución Educativa “La Sagrada Familia” de un
instrumento legal que contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad,
respeto a sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad y acato a las disposiciones
de la Institución Educativa y a la vez se fijen estímulos para una formación integral,
respetando los derechos humanos, sexuales y reproductivos y promoviendo los
deberes para una sana convivencia escolar.
QUINTO: Que una adecuada reglamentación hace propicio el ambiente escolar, para el
logro de los objetivos educativos de la Institución.
SEXTO: Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para velar por el
obligatorio cumplimiento de éstos.
SÉPTIMO: Que las propuestas de reforma se han puesto a consideración, deliberación
y consenso de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
OCTAVO: Que mediante acuerdo N°____ del _____ de ______________ de 2019 del
Honorable Consejo Directivo, se aprobó y ordenó la difusión del Manual de Convivencia
revisado para el año lectivo de 2020.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las reformas al Manual de Convivencia, por medio del
cual se regirán los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Este Manual de
Convivencia, hace parte del Proyecto Educativo Institucional.
ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar ajustes al Manual de Convivencia Escolar, de acuerdo
a las normas vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: Derogar el anterior Manual de Convivencia Escolar.
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ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la socialización del Manual de Convivencia, por medios
de comunicación ágiles y de amplia difusión, para que sea conocido y compartido por
todos los miembros de la comunidad educativa y comunidad en general.
ARTÍCULO QUINTO: El Manual de Convivencia que se aprueba entrará a regir a partir
de la fecha de su socialización y difusión por los medios de comunicación utilizados por
la comunidad educativa.
Dado en Palestina Caldas el ________________ (_____) de ___________ de dos mil
diez y nueve (2019).

________________________________

Roberto Gil Carvajal
RECTOR - PRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO
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DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
GENERALIDADES
1. JUSTIFICACIÓN
El Manual de Convivencia más que un reglamento, es un texto para la vida, para la
participación, para opinar, decidir y vivir en comunidad; es un componente del Proyecto
Educativo Institucional y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos,
acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los
miembros de la Institución Educativa.
El esfuerzo de la institución por realizar acciones formativas de calidad, conlleva a un
gran compromiso por parte de todos y cada uno en particular, para alcanzar lo
concertado que, en última instancia, pretende facilitar el desarrollo humano de toda la
comunidad educativa. El principal objetivo de todo manual y la razón de mantener su
condición de norma es el ordenamiento jurídico institucional, así como el de estructurar
para sus miembros el estado de derecho, entendiendo como aquel que procura
garantizar a sus integrantes el equilibrio y la armonía en sus relaciones pedagógicas,
académicas, comportamentales y jurídicas asegurando un orden justo y autónomo.
El Manual de Convivencia crea las condiciones para una sana convivencia, el respeto
mutuo, la tolerancia con el otro, la vida escolar en paz e invita a todos los actores de la
comunidad educativa a comprometerse con el ejercicio de la democracia y de la
ciudadanía, como un modo de vivir, de entender la relación con el otro, de
comprometerse y organizarse coherentemente con los valores institucionales del
respeto, la disciplina, la responsabilidad, la honestidad, la puntualidad y la conciencia
ambiental y social.
Así pues, este reglamento propicia en la comunidad educativa comportamientos que
favorecen la convivencia, el respeto, los deberes y los derechos correlativos de la
personalidad humana, promoviendo mecanismos alternativos para la conciliación y
solución pacífica de desacuerdos de los intereses personales y generales para lograr
un desarrollo armónico; y permite que cada integrante se apropie de él, lo asimile y lo
aplique a su vida cotidiana. Sólo así hay enriquecimiento colectivo y se logran los
propósitos para facilitar una vida mejor en comunidad y construir y reconstruir una
institución que realmente le aporte a la sociedad.
2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
2.1 GENERAL
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2.1.1 Establecer un marco de referencia para las relaciones interpersonales entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa, generando un ambiente propicio
para el logro de la misión, visión y objetivos institucionales en el marco de la ley,
como base para el ejercicio de la libertad y el desarrollo armónico de la
comunidad educativa, propendiendo por la construcción de una convivencia justa
y civilizada que permita el desarrollo armónico y eficaz en la vida escolar.
2.2 ESPECÍFICOS

2.2.1 Establecer los principios, valores y mecanismos que permitan una sana
convivencia.
2.2.2 Desarrollar competencias para la educación ciudadana, a través del
conocimiento de las leyes fundamentales del Estado, así como los mecanismos y
normas que faciliten su aplicación, en todos los actos de la vida escolar.
2.2.3 Formar mujeres y hombres capaces de tomar decisiones responsables y
racionales que les permitan desempeñarse con acierto en la realidad social,
teniendo en cuenta los intereses, las características y necesidades de la
comunidad.
2.2.4 Establecer pautas y criterios que conlleven a una sana convivencia entre los
individuos e integrantes de la comunidad educativa.
2.2.5 Fomentar una actitud responsable en cada miembro de la comunidad frente a los
deberes y derechos otorgados, demostrándola en su convivencia diaria en los
diferentes ambientes y espacios.
2.2.6 Facilitar el proceso formativo, orientado sobre el ejercicio de los derechos y los
deberes, y la aplicación de los debidos procedimientos, con miras a lograr una
convivencia armónica.
2.2.7 Favorecer la formación de ciudadanos democráticos y participativos a través del
conocimiento y ejercicio de sus deberes y derechos.
2.2.8 Desarrollar nuevas actitudes de convivencia escolar, que garanticen el respeto a
la vida y a los derechos humanos.
2.2.9 Ser instrumento de transformación de los conflictos en las relaciones
interpersonales.
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DISPOSICIONES GENERALES
3. FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN EL MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de Convivencia es un componente de la fase organizativa y por lo tanto debe
ser coherente con las directrices institucionales, departamentales y nacionales para el
cumplimiento satisfactorio de funciones en la parte operativa. Presenta unos soportes
filosóficos, pedagógicos y legales para interpretar su estructura y los fines que se
pretenden.
3.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
La educación constituye uno de los procesos utilizados por la sociedad para formar en
el campo personal, a las nuevas generaciones, para crear nuevos modos de sentir, de
pensar y de actuar. La filosofía explícita delimita el sentido del ser humano implícito en
determinada estructura social. A través de las reflexiones filosóficas sobre lo humano,
los niveles que éste debe lograr para su desarrollo integral y equilibrado, se han
construido múltiples concepciones del ser humano. No obstante, para nuestra realidad
concreta se podrían considerar algunos lineamientos de formación, tendientes a lograr
el ejemplo de personas ubicadas éticamente y eficientes en sus desempeños
académicos, laborales o sociales.
3.2 FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO
El currículo se diseña de tal manera que contribuya real y efectivamente a la formación
cultural, histórica, académica y social del educando. Por consiguiente, le permite
conocer todo aquello que le da cohesión y continuidad a la sociedad en el espacio y en
el tiempo: ideas, valores, principios, costumbres y creencias. El currículo propicia una
creciente toma de conciencia crítica sobre la necesidad del cambio y un fortalecimiento
de la voluntad, que permita una acción eficaz y responsable. De aquí la necesidad de
que el currículo promueva, tanto la adquisición del conocimiento, como de las
destrezas, competencias y valores necesarios para el logro de la formación integral.
Este escenario inherente dentro de la formación integral, transforma, trasciende e
instaura espacios de identidad y reclama la necesidad de no sólo recibir conocimiento
para crecer intelectualmente, sino el asumir posición y responsabilidades ante los
acontecimientos de la vida, a un reencuentro con los valores, capacidades y
potencialidades, que desde su sentido holístico forme mejores ciudadanos,
comprometidos solidariamente con su propio desarrollo y el de la sociedad. Y, en
consecuencia, ha de dotar al estudiante de los principios metodológicos activos y
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participativos, para un permanente autoaprendizaje que le permita responder a los
desafíos y retos actuales y a los desarrollos de la ciencia y de la tecnología.
El currículo como inversión social cristaliza la función pluridimensional de la educación,
postula al ser humano como merecedor de un progreso multilateral, a partir de la
realización plena del hombre y de la mujer; lo que contribuirá al mejoramiento de la
calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano se forma sólo para sí
mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio – cultural con el
objeto de impregnar prosperidad y transformación a partir de su realidad.
3.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
La pedagogía ha dejado sus propias huellas en la educación, monitorea el significado
de la formación como punto de partida y presta su atención en el desarrollo de nuevos
ciudadanos como proyecto de transformación en el ámbito educativo, en el que también
cabe la posibilidad de hacer investigación a partir de esta disciplina.
Siendo la Pedagogía una ciencia dedicada al estudio de la educación, y a la vez un
arte, su importancia radica en los aportes que puede realizar prácticamente a la mejoría
en ese ámbito, indicando la manera más eficaz, de qué enseñar, cómo enseñar y
cuándo hacerlo, bajo principios fundamentales como son el afecto, la experiencia
natural, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo progresivo, la actividad, la
individualización, la actividad grupal, y la sana convivencia.
Desde este fundamento se resalta que vivimos en un mundo en el cual debemos
esforzarnos cada día por lograr una sociedad mejor, la misma que se ve expresada en
una convivencia sana, centrada en valores éticos y en la cual la realidad se enmarca
bajo la idea de la formación de la persona, basada en su desarrollo humano y
fundamentado en la relación de ser mejor, para su propio bienestar y el de los demás.
Apuntar a fortalecer el desarrollo integral de los individuos debe ser objeto de los
procesos de convivencia y socialización, en cuanto facilitan la formación personal, la
capacidad de ubicación espacio-temporal, el desarrollo de altos niveles de
pensamiento, la participación, el autoaprendizaje, el interés por el saber, la capacidad
de comunicación, la satisfacción de las necesidades, el equilibrio de los deberes y
derechos y la búsqueda del bien común como tarea permanente que deriva del trabajo
cooperativo entre los actores activos de la educación.
Es pues la pedagogía un complemento de los procesos educativo-formativos
desarrollados en el hogar y en los grupos sociales; por lo tanto, debe responder en
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forma contextualizada, a las condiciones reales y a las expectativas cada vez más
dinámicas, de la comunidad educativa. No se educa sólo al interior de los
establecimientos educativos, ni girando sólo en torno a aspectos académicos; es
necesaria la socialización de la racionalidad, el propósito colectivo, la valoración por la
vida, la acción eficaz y responsable, la autoestima, el respeto por toda manifestación
cultural y por las ideas ajenas, lo que facilitará su comprensión en los procesos
formativos, facilitando su visión en el marco de la cultura y jerarquizarla en el campo
de la educación, utilizándola continuamente en la resignificación de nuestras prácticas
pedagógicas.
ACCIÓN INSTITUCIONAL
4. HORIZONTE INSTITUCIONAL
4.1 VISIÓN
En el año 2024 “La Sagrada Familia” se proyecta como una Institución Educativa de
alta calidad de formación integral y será referente para la región por sus procesos
académicos y su aporte en la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, enmarcado en las tendencias innovadoras globales, que apunten al
desarrollo del pensamiento, la investigación, el cultivo de capacidades, habilidades y
destrezas y a la responsabilidad social.
4.2 MISIÓN
La Institución Educativa “La Sagrada Familia” está comprometida con la formación
integral, inclusora y diversa de niños (as), jóvenes y adultos, que busca proporcionar
una educación pertinente y de alta calidad para el estudiante, impulsando el desarrollo
de competencias cognitivas, ciudadanas, y laborales que favorezca la apropiación de
sus cuatro pilares fundamentales: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a convivir, permitiéndoles tener un mejoramiento continuo a través de
estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.
4.3 FILOSOFÍA
La Institución concibe que la educación centrada en el ser, es uno de los pilares
fundamentales, ya que ésta relaciona escuela y vida para hacer una renovación
pedagógica centrada en el ser humano y de esta manera comprender que su práctica
educativa centrada en el aprendizaje, propicia el desarrollo integral del estudiante como
ser social y competente, es decir, un sujeto visto desde sus procesos internos y
externos en donde es posible el desarrollo de todas sus potencialidades.
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RESEÑA HISTÓRICA
5. INICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La Institución Educativa “La Sagrada Familia” fue fundada
por Monseñor Manuel Salvador Giraldo Valencia. Inició
clases el 7 de febrero de 1938. Inicialmente la institución fue
regentada por la Comunidad Religiosa de las Terciarias
Capuchinas destacándose la Madre Elisa de Jericó y las
hermanas Delfina de Belén, Lucía de Sopetrán y Herminia
de Yarumal.

5.1 HISTORIA

Los primeros benefactores destacados, fueron: Tato Botero,
José María Hoyos, Ignacio Mejía y Tulio García. Estuvo al
servicio de la educación femenina hasta el año que se le
fusionó el entonces Instituto Oficial Mixto Palestina y a partir
de ese momento se constituyó en institución mixta.
Del año 1939 a 1989 funcionó en lo que era el edificio de la
Trilladora Corona de la compañía Grance Lince, gerenciada
por el señor Tato Botero y a partir de 1991 funciona en el
edificio actual.
Actualmente consta de dos sedes: la sede central que
atiende desde sexto a once y la sede “Antonio Nariño” de
transición a quinto, en la jornada de la mañana.
En 1973 fue creada la Jornada Nocturna por iniciativa de
Hugo Ruiz Gómez y Roberto Valencia Muñoz, pero al año se
suspendió el servicio; en 1989 siendo alcalde Roberto
Valencia Muñoz, Roberto Gil Carvajal fundó el Bachillerato
Nocturno y lo regentó hasta 1992.

5.2 LAS JORNADAS

En esta empresa contribuyeron los docentes Luis Ernesto
Holguín Salgado, Jesús Antonio Rave, Germán Antonio
Hernández Betancourth, Daniel de Jesús Vinasco Largo y
otros, posteriormente fue rector el Licenciado Germán
Antonio Hernández Betancourth hasta el año 2001, según
resolución Nº 03046 del 28 de noviembre se fusiona a la
administración del diurno. En el retorno del rector Roberto
Gil Carvajal y para el 2009 funda el Bachillerato Jornada
Sabatina (Educación de Adultos).
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EMBLEMAS DE LA INSTITUCIÓN
6. SÌMBOLOS INSTITUCIONALES

6.1 ESCUDO

Formado por dos círculos concéntricos, el externo de color
verde amarillo y el interno verde azul en el cual se está
escrito el nombre de la institución, un tercer circulo de fondo
de color café en donde sobresale un libro abierto, encima un
ramo de azucena y una antorcha encendida.
El libro abierto representa el conocimiento y tiene escrito:
Virtud, Trabajo y Ciencia. La azucena es la pureza de los
sentimientos y actitudes del estudiante, la antorcha
encendida es símbolo de progreso y superación, el amarillo
verde es claridad, alegría, ciencia, espiritualidad y
dinamismo, el verde azul es amistad y realidad.
El café es el color de los hábitos de San Francisco de Asís
(por ser la orden a la que pertenecieron las Hermanas
Terciarias Capuchinas)

6.2 BANDERA

Verde oliva

Diseño hecho por la Hermana Terciaria Capuchina María
Elena de Urrao.
Dos franjas horizontales de igual tamaño, el superior color
verde oliva como esperanza de superación y progreso,
amistad y realidad; la franja inferior color pastel (beige o
amarillo suave) es dignidad, juicio y aplomo.
El asta termina en punta de donde pende un cíngulo del
mismo color de la bandera con dos borlas.

Beige o amarillo suave
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6.4 Oración a “La Sagrada Familia”

6.3 PATRONO
“La Sagrada Familia”

Sagrada Familia de Nazaret:
Enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la
disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las
palabras de los verdaderos maestros; enséñanos la
necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la
vida interior personal, de la oración, que sólo Dios ve en lo
secreto.
Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su
belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable.
Sagrada Familia de Nazaret, colocamos en tu presencia este
día que iniciamos y te pedimos que nos ayudes a imitar en
nuestras propias familias tu ejemplo de diálogo, unidad y fe
profunda en Dios Padre. Amén.

I
Como frutos de ubérrimos campos
vamos todos marchando adelante
recibiendo el placer de la ciencia
Esperando un futuro triunfante.

6.5 HIMNO
III
Somos hijos de un pueblo pujante
noble estirpe de gran tradición
hoy tu nombre se alaba glorioso
desde el fondo del fiel fundador.

II
Del Colegio Sagrada Familia
recibimos
sin
par
formación
abnegados maestros nos guían con
paciencia, justicia y amor.

IV
Que el estudio nos lleve a la cima
la constancia nos dé plenitud,
al colegio con fe y alegría
dediquemos nuestra juventud.

Autor música y letra: Juan Miguel Naranjo Giraldo
Arreglos en letra y música:
Maestro Oscar Jhony López Marulanda
Maestro Julián Andrés Rico Valencia
Seleccionado en 1998 mediante concurso convocado por el departamento de Ciencias
Sociales en cabeza de la docente Consuelo Gómez Gaviria. Por primera vez se entona
solemnemente el 8 de marzo de 2002 con motivo del día internacional de la mujer e
interpretado por la Banda Juvenil de música. Cantarlo o entonarlo con espíritu cívico es
un imperativo moral que compromete a todos los integrantes de la comunidad educativa
y muy especialmente a todos los estudiantes.
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
7. MARCO LEGAL
Resolución 0977 – 6 del 10 de febrero de 2015 concede licencia de funcionamiento para
prestar el servicio de educación en los niveles de preescolar, básica y media.

DIRECTIVAS (OS)
8. RECTORAS Y RECTORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sor Emilia de Urrao.
Sor Josefina de Yarumal.
Bernardo Jiménez B.
Javier Giraldo S.
Hna. María de los Ángeles Rodríguez Barón.
Hna. Angelina Giraldo Echeverry.
Hna. Belén de Jesús Zuluaga Escobar.
Hna. María Eugenia Montoya V.
Sor Amelia Luengas.
Hna. Ruth Gártner Giraldo.
Hna. Bertha Valencia Castaño.
Hna. Rosa Inés Páez Camacho.
Licenciado José Edgar Ruiz García.
Especialista Luis Ernesto Holguín Salgado.
Magister Gabriel Gil Carvajal.
Licenciada María Gladys Marín López.
Especialista Edgar Jiménez Salamanca.
Magister José Libardo Agudelo Suárez.
Magister Roberto Gil Carvajal. Actual rector
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TÍTULO I
PERFILES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
PERFIL DEL ESTUDIANTE
ART. 1: PERFIL DEL ESTUDIANTE: El perfil del estudiante se entiende como la
imagen o modelo que la institución tiene y establece para quienes son y quienes
aspiran a ser estudiantes de la Institución Educativa “La Sagrada Familia”. Los
elementos constitutivos de este perfil pretenden lograr una persona íntegra que se
caracterizará por:
1. Estar en capacidad de reflexionar y transformar los conflictos para crear procesos de
cambio que garanticen una convivencia pacífica, e incrementen la justicia en la
interacción con los demás.
2. Actuar con base en los principios de alteridad, respetando los derechos y la
dignidad de otros.
3. Proceder de manera autónoma para tomar decisiones libres y responsables
4. Contribuir solidariamente con la comunidad a través de un espíritu de solidaridad,
cooperación y participación.
5. Conservar y defender los recursos naturales y bienes sociales como patrimonio de
muchas generaciones.
6. Adquirir una clara conciencia de conservación, cuidado, protección y mejoramiento
del medio ambiente, del uso racional de los recursos naturales y del mejoramiento
de la calidad de vida.
7. Manifestar a través de sus actitudes, el respeto por la diferencia ideológica, religiosa,
social, y/o cultural.
8. Comprender la trascendencia de cada uno de sus actos, actuando
responsablemente según los principios éticos y morales.
9. Valorar el arte y desarrollar sus habilidades artísticas potenciando su imaginación,
su creatividad y el goce estético para apreciar y transformar el entorno.
10. Comprender y aplicar creativamente los aprendizajes en la interacción consigo
mismo, los demás y el entorno.
11. Ser capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido
crítico.
12. Asumir un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad
más justa y participativa.
13. Valorar y respetar la vida, la intimidad y dignidad propia y de las demás personas,
así como sus derechos y los deberes que le competen.
14. Demostrar respeto y orgullo de ser colombiano, de los símbolos y tradiciones cívicas
como parte de la identidad nacional.
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15. Ser autónomo, crítico, creativo, con capacidad para dialogar, concertar, decidir y
propender por el bien común.
16. Asumir los valores institucionales como: el respeto, la responsabilidad, la
puntualidad, la disciplina, la honestidad y la conciencia ambiental y social, de forma
que pueda llegar a ser un líder constructivo y participe de la transformación de su
entorno.
17. Manifestar una mentalidad abierta hacia diversas culturas, religiones y opiniones,
generando posición de inclusión, responsabilidad social y respeto por las
diferencias.
CAPÍTULO II
PERFIL DEL DOCENTE
ART. 2: PERFIL DEL DOCENTE: El docente de la Institución Educativa “La Sagrada
Familia” se caracterizará por:
1. Ser una persona íntegra, comprometida con el quehacer de la educación actual y
teniendo presente los principios del Proyecto Educativo Institucional.
2. Estar comprometido con sus estudiantes y con el proceso de enseñanza aprendizaje.
3. Conocer su saber disciplinario para brindar la orientación curricular pertinente a los
estudiantes.
4. Vivenciar y transmitir los valores institucionales que favorezcan la formación integral
de los estudiantes.
5. Tener sentido de pertenencia, frente a su compromiso como educador y formador.
6. Ser promotor del desarrollo de la capacidad reflexiva y de la adquisición de
conocimientos con el mayor sentido de pertenencia.
7. Interesarse por sus estudiantes como personas, para llevarlas a crear y asumir
posiciones positivas frente a la vida.
8. Fomentar relaciones de cordialidad en el aula y fuera de ella.
9. Ser una persona honesta, responsable y respetuosa con alta calidad humana.
10. Desempeñarse con ética y profesionalismo en su campo de acción.
11. Respetar en su integridad a todo el personal que hace parte de la I. E.
12. Formar ciudadanos abiertos, universales, auténticos y comprometidos en todas las
situaciones de la vida.
13. Ser una persona con formación integral, justa, sensible, ética y racional, que
reconozca los cambios en el desarrollo humano y que practique los valores para
comprender y orientar los comportamientos de los estudiantes en proceso de
formación.
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14. Ser abierto al cambio y estar dispuesto a participar propositivamente en los
procesos de revisión e implementación del PEI, e innovaciones académicas.
15. Reflejar en su quehacer pedagógico, conocimiento y compromiso con la misión, la
visión, los principios, los valores y la filosofía institucional.
CAPÍTULO III
PERFIL DEL DIRECTIVO - DOCENTE
ART. 3: PERFIL DEL DIRECTIVO – DOCENTE
1. Ser vocero de las necesidades e intereses de los estudiantes y a la vez ser un
apoyo constante del trabajo de los docentes, en un ambiente agradable y de
confianza.
2. Actuar con justicia, equilibrio e imparcialidad en todos los momentos y en todas sus
decisiones.
3. Facilitar los recursos y el tiempo necesarios para diseñar y adelantar proyectos
transversales y de resignificación curricular.
4. Fomentar y participar en la integración de la comunidad educativa de acuerdo a los
principios democráticos.
5. Administrar los recursos de manera honesta, equitativa y eficiente.
6. Actuar como mediador en la solución de conflictos y favorecer un adecuado clima
institucional.
7. Ser un dinamizador del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), de las normas que
los rigen y apoyan y de los principios constitucionales que rigen a los colombianos.
8. Ser dinamizador de los procesos conducentes a promocionar los valores en general
de la comunidad educativa, y que apunten al mejoramiento de las actitudes
personales y grupales con respuestas más positivas hacia la solución de problemas
en aras de mejorar los aprendizajes y desarrollar las competencias formativas.
9. Ser mediador en la problemática educativa tanto de recursos económicos –
financieros como en los procesos educacionales formativos integrales.
10. Representar con dignidad y decoro al establecimiento educativo.
11. Ser promotor y vivificador del comportamiento de los conductos regulares, la
participación objetiva, del respeto por la democracia y de la concertación, de la
convivencia pacífica y de la responsabilidad, del racionalizado uso de los recursos a
los que se pueda acceder y procurar que se proceda correctamente con los debidos
procesos y los conductos regulares sobre los cuales se desarrolla la vida escolar y
de la comunidad en general.
12. Responder con todos los requerimientos que la Institución le demande.
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CAPÍTULO IV
PERFIL DEL PADRE O ACUDIENTE
ART. 4: PERFIL DEL PADRE O ACUDIENTE:
1. Ser la persona responsable frente a sus hijos o acudidos en atención a su situación
de asistencia que debe dar y asumir con responsabilidad al firmar el Compromiso de
Formación con la matrícula.
2. Estar comprometido con el cumplimiento de todas las normas que nos rigen como
colombianos, caldenses, palestinenses y las de la Institución Educativa “La Sagrada
Familia”.
3. Mostrar constante vocación por la cooperación y solidaridad con la Institución,
participando como miembro activo o colaborador en todo sentido, y así mismo con la
comunidad en los diferentes momentos que una situación lo requiera.
4. Tener una conciencia clara de la responsabilidad en la correcta formación del
alumno - hijo manifestando cariño y apoyo como verdadero formador para el bien de
su hijo, la familia, la institución y la sociedad.
5. Mostrar suficiente interés acerca de los procesos formativos, académicos y
comportamentales, consultando e interrelacionando directamente con su hijo y la
institución y si existiesen dificultades, estar en disposición de prestar ayuda integral
para resolver los problemas.
6. Mostrar una verdadera vocación participativa en bien de la comunidad educativa con
el propósito de unificar esfuerzos y resolver los problemas que se vayan
presentando, mejorando así niveles de vida, convivencia, paz, solidaridad y
desarrollo integral comunitario.
7. Estar en una continua tarea formativa para que sus hijos sean cada vez mejores
seres humanos y ciudadanos.
8. Ser personas que están pendientes en todo momento de brindar a sus hijos(as)
afecto, valores y buenas costumbres.
9. Ser modelo de respeto, responsabilidad, entusiasmo, cuidado y optimismo como
primeros educadores de sus hijos(as).
10. Ejercer su autoridad en ambientes de respeto, confianza, paz y justicia en el proceso
de formación de sus hijos(as).
11. Demostrar identidad y sentido de pertenencia hacia la institución, educando moral,
cívica, ciudadana y socialmente a sus hijos(as).
12. Ejercer liderazgo para promover la verdad, la justicia, el progreso y todos los valores
y principios que conduzcan al mejoramiento del proyecto de vida de sus
acudidos(as).
13. Ser apoyo incondicional al cumplimiento de las normas institucionales.
14. Responder al llamado de la institución para recibir orientación e información sobre
sus hijos.
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CAPÍTULO V
PERFIL DEL EGRESADO
ART. 5: PERFIL DEL EGRESADO:
Se consideran egresados de la Institución
Educativa “La Sagrada Familia” las personas que han obtenido el título de Bachiller
otorgado por esta Institución Educativa. El Egresado de “La Sagrada Familia” se
caracteriza por manifestar en su vivencia diaria la formación integral de calidad recibida,
expresada en su compromiso de superación y crecimiento personal permanente,
orientado por los valores institucionales como fundamento de la continuidad de su
proyecto de vida. Las características del egresado son:
1. Ser una persona que piense, sienta y actúe conscientemente bajo los principios para
la ecuanimidad y de su identificación personal dentro del ámbito de la
autodeterminación responsable.
2. Ser promotor copartícipe en el desarrollo de valores frente a hechos sociales, éticos,
morales, culturales, religiosos, deportivos, ecológicos, científicos y tecnológicos.
3. Ser promotor de los principios democráticos en derechos y deberes con los
fundamentos básicos del respeto a la vida, honra y bienes de las personas.
4. Que se proyecte como actor en los principios básicos académicos de las diferentes
áreas del conocimiento y que puedan acceder las posibilidades de ingreso que
brindan las universidades públicas y/o privadas de la zona de influencia o bien a
instituciones técnicas y/o tecnológicas – profesional de acuerdo a las aptitudes
académicas y vocacionales.
5. Ser transformador del medio en que se desenvuelve, aportando su conocimiento,
competencias y habilidades a la sociedad.
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TÍTULO II
DE LOS ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
CALIDAD DE ESTUDIANTE
ART. 6: ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE
Al cumplir con todos los requisitos de rigor y firmar el acudiente y el estudiante el
Compromiso de Formación, el acudido adquiere la calidad de estudiante de la
Institución Educativa “La Sagrada Familia”, que lo acredita como un miembro de esta
gran familia. Las firmas les otorgan derechos y con ésta les exigen deberes y
obligaciones y aceptan y respetan la filosofía, los principios, los fines y las normas
orientadoras expresadas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de
Convivencia.
CAPÍTULO II
COMPROMISO DE FORMACIÓN
ART. 7: DEFINICIÓN: El Compromiso de Formación formaliza la vinculación del
ESTUDIANTE al servicio educativo que ofrece la INSTITUCIÓN, en los términos del
artículo 95 de la ley N°115 de 1994, y compromete las PARTES y al estudiante, en las
obligaciones legales, pedagógicas y disciplinarias tendientes a hacer efectiva la
prestación del servicio público educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales
para la consecución del objeto y de los fines comunes, ya que el derecho a la
educación tiene el carácter de derecho – deber según la jurisprudencia constitucional.
CAPÍTULO III
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
ART. 8: DEFINICIÓN: La matrícula es un acto administrativo, jurídico y voluntario que
formaliza la vinculación del aspirante (educando) al servicio educativo mediante un
compromiso de prestación de servicios educativos de la Institución, que debe renovarse
para cada año académico. Mediante este “Compromiso de Formación” las partes:
Institución Educativa “La Sagrada Familia”, Padre y/o madre de familia o representante
legal y estudiante, se comprometen a conocer, aceptar y respetar tanto sus cláusulas
como el Manual de Convivencia.
La Institución Educativa “La Sagrada Familia” considera que la matricula constituye un
compromiso de cooperación educativa celebrada entre los padres o acudientes del
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alumno y el representante de la Institución Educativa “La Sagrada Familia” (Rector). El
objeto del Compromiso de Formación o matrícula es el lograr la recíproca
complementariedad de esfuerzos entre los padres del beneficiario, en este caso, el
estudiante y La Institución, para obtener un desempeño académico satisfactorio en el
programa curricular correspondiente al grado en el cual se matricula el alumno, en
dirección a enriquecer su formación integral.
Constituirán obligaciones de la Institución Educativa “La Sagrada Familia”, correlativas
al cumplimiento de las obligaciones del beneficiario – estudiante y de las de sus padres
o acudientes, las de prestar en forma regular el servicio educativo comprometido dentro
de las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes.
Adicionalmente, la Institución queda obligada a exigirle al beneficiario el cumplimiento
de lo normado en el Manual de Convivencia del plantel y de su Proyecto Educativo,
además de los deberes académicos esenciales para la obtención del fin común que
comparte la Institución Educativa “La Sagrada Familia”, los padres y el beneficiario –
estudiante.
ART. 9: PROCESO DE MATRÍCULA
La matrícula se realiza atendiendo la directriz de la S.E.D. que comprenderá las
siguientes fases: proyección de cupos, separación de cupos y matrícula. La institución,
por organización y según los procesos, se reserva el derecho de asignar el grupo a los
estudiantes en cada año lectivo.
ART. 10: CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS. La asignación de cupos se
realizará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
a.
b.
c.
d.

Estar matriculados en la institución.
Tener hermanos en la institución.
Estar en situación de desplazamiento.
Estar dentro del rango de edad acordado por la institución:

1. Grado transición, 5 años cumplidos en el trascurso del año de la matrícula.
2. Grado 6° debe tener como máximo 13 años.
3. Para la media académica debe tener como máximo 18 años.
e. Buen desempeño académico y excelente comportamiento social.
Parágrafo 1°: las situaciones excepcionales las determinará y autorizará la rectoría.
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ART. 11: PROCEDIMIENTO: La Institución realizará un proceso para los estudiantes
antiguos y otro para los nuevos.
ART. 12: ESTUDIANTES ANTIGUOS: Debe presentarse a la institución con su
acudiente el día, hora, y lugar indicado por la rectoría, portando el uniforme institucional
completo y con la siguiente documentación:
a.
b.
c.
d.
e.

Cuatro (4) fotos recientes, 3x4 cms. con el uniforme de gala.
Una (1) carpeta colgante de gancho.
Factura de energía eléctrica (CHEC) para verificar domicilio.
Estudiantes mayores de siete (7) años, fotocopia de la tarjeta de identidad.
En el caso de que los padres del estudiante no sean los acudientes, anexar
fotocopia del documento de identidad de la persona que seguirá representando al
menor y debe ser ésta quien matricule al estudiante.
f. Los estudiantes que se encuentren en situación de desplazamiento, deberán
informar de esta condición, ya que deben matricularse con dicha observación.
g. Los (as) estudiantes que tengan alguna condición especial de salud, deberán
informar de esta situación al momento de matricularse, para que la Institución pueda
actuar conforme a la prescripción médica.
h. Paz y salvo por todo concepto.
ART. 13: ESTUDIANTES NUEVOS: Para los estudiantes que ingresen por primera vez
a la institución, se ceñirá a lo establecido en la Resolución que la Secretaría de
Educación Departamental emita al respecto cada año. Se debe adquirir en la secretaría
del plantel el formulario de separación de cupo, el cual, según el calendario establecido
por la rectoría, debe ser diligenciado y devuelto a la secretaria del plantel, con los
documentos completos solicitados como anexos.
ART. 14: DOCUMENTOS SOLICITADOS: Se requieren los siguientes documentos
para los estudiantes nuevos:
a)
b)
c)
d)
e)

Cuatro (4) fotos recientes, 3x4 cms con el uniforme de gala.
Factura de energía eléctrica (CHEC) para verificar domicilio.
Estudiantes menores de siete (7) años, fotocopia del Registro Civil de Nacimiento.
Estudiantes mayores de siete (7) años, fotocopia de la tarjeta de identidad nueva.
Para estudiantes de grado transición y primero, fotocopia de los carnés de
vacunación y crecimiento y desarrollo.
f) Fotocopia del carné de salud.
g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía (nueva) de los padres.
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h) En el caso de que los padres del estudiante no sean los acudientes, anexar
fotocopia del documento de identidad de la persona que seguirá representando al
menor y debe ser ésta quien matricule al estudiante.
i) Los estudiantes que se encuentren en situación de desplazamiento, deberán
informar de esta condición, ya que deben matricularse con dicha observación.
j) Los (as) estudiantes que tengan alguna condición especial de salud, deberán
informar de esta situación al momento de matricularse, para que la Institución pueda
actuar conforme a la prescripción médica.
k) Certificado de estudios de los grados anteriores cursados.
l) Los estudiantes que estén en situación de desplazamiento deben presentar el
documento que los acredite en tal situación.
m) Una (1) carpeta colgante de gancho.
ART 15. MATRÍCULA CON COMPROMISO ACTITUDINAL: Los casos que ameriten
esta condición son presentados por el Comité de Promoción y Evaluación
correspondiente al tercer período que estudiará el caso para dar los lineamientos
respecto a las medidas a tomar y decidirá sobre la anterior estrategia formativa en la
aplicación del contrato (Compromiso de Formación) que es firmado por las partes en la
matrícula.
Esta estrategia formativa se genera cuando el estudiante ha cometido una o más faltas
en situación Tipo II o Tipo III y cuando a pesar de haberse seguido el debido proceso,
reincide en la comisión de las faltas y no muestra cambios significativos ni en su actitud
ni en la convivencia. Su objetivo es brindar una oportunidad más y propiciar un cambio
definitivo de comportamiento. Éste tendrá una vigencia definida en el año académico
lectivo siguiente.
Esta medida implica que el estudiante no podrá cometer alguna falta a partir de la fecha
en que padres y estudiante firman el contrato de la matrícula, ya que de no cumplir con
las normas y acuerdos de convivencia que establece la Institución, se procederá a la
cancelación de la matrícula y a la pérdida de cupo para el próximo año escolar.
Los estudiantes que tengan compromiso actitudinal no podrán ser candidatos a
posiciones de liderazgo como representante de los estudiantes ante el Consejo
Directivo, ser parte del Consejo Estudiantil, ser candidato a la personería o la
contraloría, o aspirante como representante de grupo.
ART 16. MATRÍCULA CON COMPROMISO ACADÉMICO: Los casos que ameriten
esta condición son presentados por el Comité de Promoción y Evaluación
correspondiente al tercer período que estudiará el caso para dar los lineamientos
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respecto a las medidas a tomar y decidirá sobre la anterior estrategia formativa en la
aplicación del contrato (Compromiso de Formación) que es firmado por las partes en la
matrícula.
Esta estrategia formativa se genera cuando el estudiante viene presentando período
tras período un desempeño académico básico en todas las asignaturas o en aquellas
fundamentales y a pesar de habérsele proporcionado todos los medios, compromisos,
estrategias metodológicas, orientación y tiempo para alcanzar los logros establecidos,
no pudo obtener otros niveles de desempeño en la escala valorativa. Éste tendrá una
vigencia definida en el año académico lectivo siguiente.
ART. 17: MATRÍCULA DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:
Cuando un educando se presente a matricularse en situación de desplazamiento no se
le exigirá la papelería anterior, pero sí la constancia por parte de la Personería de que
presenta esta condición.
Parágrafo 1°: Cualquier inexactitud o falsedad en el formulario de separación de cupo o
de matrícula llevará a la anulación del mismo y a la pérdida de calidad de estudiante.
ART. 18: MATRÍCULA DE ALUMNOS EXTRANJEROS: Cuando un educando se
presente a matricularse como estudiante extranjero se le exigirá la misma papelería que
corresponde presentar como estudiante nuevo, teniendo presente que todos los
certificados deben venir apostillados. Para el acto de matrícula en caso de NO
presentar certificado de estudios del (los) grado (s) anterior (es) se le aplicará una
prueba técnico pedagógica (de conocimientos) para ubicar al estudiante en el grado
respectivo dependiendo de los resultados obtenidos.
Parágrafo 1°: Cualquier inexactitud o falsedad en el formulario de separación de cupo o
de matrícula llevará a la anulación del mismo y a la pérdida de calidad de estudiante.
ART. 19: CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA: Para la cancelación de la matrícula el
acudiente con el acudido se presenta a la rectoría para que expliquen las causales para
el retiro.
El acudiente debe gestionar los respectivos paz y salvos y presentarse con el educando
a la secretaría. Al firmar la cancelación, al acudiente se le hará entrega de los
documentos y se dejará constancia de tal hecho. Éstos serán los mismos que el padre
y/o madre o representante legal presentó al momento de la matrícula más la ficha
observador del alumno (carpeta), quedando un registro físico o digital en la institución.
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Cuando el padre de familia o el acudiente no se presenten a la cancelación de la
matrícula por alguna circunstancia, quien realice este acto deberá traer autorización
escrita del acudiente o de alguna entidad competente como Comisaria de Familia,
Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, I.C.B.F. o Juez de Menores.
Se entiende cancelada la matrícula por:
1.
2.
3.
4.

Finalización del compromiso de formación de común acuerdo entre las partes.
Terminación del año lectivo.
Muerte del estudiante.
Por deserción del estudiante.

ART. 20: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. Las siguientes son las
causales para la pérdida de la calidad de estudiante en la I.E. “La Sagrada Familia”:
1. Incumplimiento de los deberes de los padres de familia y/o acudientes ante la
Institución.
2. Incumplimiento al Compromiso de Formación firmado con la Institución.
3. Cuando un niño con necesidades educativas especiales es medicado y los padres
no le suministran los medicamentos. Además, es exigencia de la Institución que el
acudiente acompañe al educando en el proceso, bajo las orientaciones del médico
especialista tratante de la EPS o las recomendaciones de la Gestora de Inclusión u
Orientadora Escolar, el no hacerlo se considerará causal para la pérdida del cupo.
4. Si el alumno demuestra inadaptabilidad a las normas contempladas en el presente
Manual de Convivencia.
5. Si el estudiante es drogodependiente y presenta riesgo para la salud física, mental y
para la seguridad de los demás estudiantes.
6. Si el estudiante se presenta a la institución bajo los efectos de sustancias
psicoactivas o en estado de alicoramiento.
7. Si se le demuestra al estudiante robo a las pertenencias y bienes de los compañeros
y/o de la Institución.
8. Si se le demuestra al estudiante ingreso, tenencia, porte, tráfico o uso de armas de
fuego o corto punzantes.
9. Si el estudiante se inculpa de faltas ajenas encubriendo a su verdadero autor.
10. Si se le demuestra al estudiante daño o intento de daño a las pertenencias y bienes
de los compañeros y/o de la Institución.
11. Por falsificación o adulteración de cualquiera de los documentos exigidos como
requisito para matricularse en la Institución.
12. Si se le demuestra al estudiante que provoca o participa de riñas callejeras y dentro
de la institución educativa, portando el uniforme de la Institución.
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13. Si se le demuestra al estudiante la conformación y/o motivación para la creación de
bandas o pandillas que atenten contra la tranquilidad de la comunidad educativa y/o
la imagen de la institución.
14. Si se le demuestra que porta el uniforme cuando asiste a sitios públicos en donde se
consume o expende licor, alucinógenos y/o se ofrecen juegos de azar o
electrónicos.
15. Cuando el estudiante ha agotado el debido proceso de acuerdo al Manual de
Convivencia institucional.
16. Cuando repite dos veces el mismo grado, y lo reprueba.
17. Cuando el estudiante presenta el 20% de inasistencia en tres o más asignaturas.
18. No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula, en los
plazos señalados por la Institución Educativa.
19. Ser extrañado mediante acuerdo del Consejo Directivo.
ART. 21: DEL REINGRESO: El rector podrá autorizar el reingreso a estudiantes, por
una única vez, sólo a quienes presenten un promedio aritmético igual a 3.0 o superior y
presenten toda la documentación requerida.
Parágrafo 1°: Cuando un estudiante reingrese a la institución, y provenga de otra
donde no haya cursado asignaturas que estén dentro del plan de estudios de la
Institución Educativa “La Sagrada Familia”, deberá firmar un acta de compromiso para
hacer nivelación, de igual forma se procederá con estudiantes que ingresan por primera
vez a la Institución.
CAPÍTULO IV
ASISTENCIA, INASISTENCIA E IMPUNTUALIDAD
A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
ART. 22: DEFINICIÓN ASISTENCIA: Con el propósito de afianzar el modelo
pedagógico contemplado en el Proyecto Educativo Institucional y promover un
rendimiento académico óptimo, es necesario asegurar un espacio de interacción entre
estudiantes y profesores que facilite la reflexión y el debate académico en tormo al
conocimiento. En este sentido, se valora la participación presencial en las actividades
académicas y ésta se considera como un deber y un derecho del estudiante.
Todo estudiante matriculado en “La Sagrada Familia” debe cumplir puntualmente con el
horario escolar establecido por esta Institución. La inasistencia injustificada a más de un
20% de las actividades académicas del año escolar es considerada causal para la no
promoción al finalizar el año, de acuerdo con la autonomía institucional autorizada por
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el Decreto 1290 de 2009. Desde la Coordinación se ejerce el control diario de asistencia
a clases.
ART. 23: INASISTENCIA: Cuando un estudiante no se presente a la jornada escolar
y/o actividades programadas, se considerará como inasistencia y sólo se justificará:
1. Por incapacidad médica certificada por escrito.
2. Por calamidad doméstica o enfermedad grave de familiares cercanos.
3. Por muerte de un familiar, de acuerdo con los grados de consanguinidad o afinidad
contemplados en la ley.
4. Cuando el estudiante esté representando a la institución, al municipio, al
departamento o al país en actividades académicas, pastorales, artísticas, culturales,
deportivas u otras que complementen su formación y estén previamente autorizadas
por el rector de la institución.
5. Por trámites que se deriven del cumplimiento de cualquier participación o diligencia
personal e intransferible ante entidades públicas o privadas.
6. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Entiéndase por fuerza mayor o
caso fortuito aquella circunstancia imprevisible y ante la cual la persona es incapaz
de resistir.
Parágrafo 1°: La justa causa de la que trata el numeral 1 deberá estar soportada por
una excusa médica expedida por una institución prestadora de servicios de salud en los
términos de ley. Y la justa causa de la que trata el numeral 2,3,4,5 y 6 debe estar
soportada en documentos por entidades o cartas escritas por el padre, madre de familia
o acudiente que den cuenta de los hechos que se aducen. Éstas se deben presentar en
coordinación antes de la primera hora de clase al regreso del estudiante a la institución.
En cualquiera de los casos anteriores, los estudiantes podrán coordinar con sus
profesores (as) las fechas de entrega de trabajos o de presentación de exámenes
correspondientes al tiempo de su ausencia. En caso de inasistencia prolongada por
enfermedad, se le realizará al niño (a) o joven un plan especial de actualización para
ponerse al día, el cual debe ser solicitado por sus progenitores o su acudiente o por el
estudiante mayor de 18 años que se encuentra matriculado en el programa para
adultos. Dicho plan será evaluado por los docentes cuando se reintegre el estudiante a
clases. Las fallas acumuladas en las situaciones descritas anteriormente se
considerarán como justificadas.
Parágrafo 2°: Cuando un estudiante del sabatino no se presente a clases a la jornada
escolar y/o actividades programadas y además no sustente la justificación de la misma,
se considerará como inasistencia de la totalidad de las horas presenciales programadas
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para el Clei. Al registrar tres de ellas en el semestre y por haber acumulado el 20% de
inasistencia a las actividades académicas se considerará causal para la pérdida del
Clei, por lo que se reportará el caso al Consejo Directivo para que, por medio de
resolución, se emita el acto administrativo.
Parágrafo 3°: Cuando un estudiante del sabatino NO vuelva a asistir a clases en la
jornada escolar y/o a las actividades programadas y éste registre más de tres
inasistencias sin causa justificada, se reportará el caso al Consejo Directivo para que,
por medio de resolución, se emita el acto administrativo con la figura de DESERTOR.
Parágrafo 4: Un estudiante de la jornada sabatina podrá hacerse presente para asistir
a clases sólo en la jornada de la tarde, siempre y cuando presente un soporte legal de
su ausencia en la mañana ya que requiere iniciar con el desarrollo de la actividad
curricular programada desde la primera hora de la jornada. Esta situación será
registrada en el control de asistencia.
ART. 24: IMPUNTUALIDAD: El estudiante que llegue tarde a clase y/o actividades al
inicio de la jornada escolar de manera injustificada, podrá entrar, pero su retardo deberá
ser registrado en el aplicativo diseñado para tal fin y en la coordinación, la cual deberá
comunicar al respectivo director de grupo sobre esta situación para que pueda informar
a los padres de familia.
A través del aplicativo digital de retardos e impuntualidad se llevará a cabo el registro
de la llegada tarde del estudiante. Cuando el alumno tenga un primer retardo se tornará
de un color verde; al segundo retardo tendrá el color amarillo y al tercer retardo
aparecerá el color rojo.
Después de ser analizado el aplicativo de impuntualidad el último día hábil de cada
mes, con la observación respectiva de la acumulación de los tres (3) retardos de
aquellos alumnos registrados en la plataforma, se le aplicará al (los) estudiante (s) uno
dos o tres días de correctivo pedagógico, el cual se cumplirá con extrañamiento
temporal del alumno y en la fecha acordada una vez sea ratificada por el Consejo
Directivo. Dicha sanción estará a cargo del docente orientador (a) y se llevará a cabo
fuera de la institución, dando cumplimiento a la jornada escolar, ya que no podrá asistir
a clases y además deberá responder por todo lo trabajado en el aula.
Parágrafo 1°: Si el estudiante reincide en la acumulación de los tres retardos, tendrá
tres días de correctivo pedagógico.
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Parágrafo 2°: Cuando el estudiante, estando dentro de la Institución, se quede por
fuera de la clase, se procede a realizar la anotación en el observador del alumno y la
nota de uno (1.0) en los talleres, trabajos y/o evaluaciones que se realicen en esa hora
de clase. El estudiante deberá ingresar a la clase o actividad después de haber
realizado los procedimientos respectivos.
ART. 25: AUTORIZACIÓN PARA SALIR DE LA INSTITUCIÓN: Cuando un educando
tenga que ausentarse del plantel antes de terminar las actividades del día se requiere
de la autorización escrita o verbal por parte del acudiente para que el coordinador
autorice la salida. El padre de familia, acudiente o una persona adulta autorizada por la
persona responsable del estudiante deberá presentarse ante la coordinación, para
hacer la entrega del menor.
CAPÍTULO V
DESESCOLARIZACIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR
ART. 26: DESESCOLARIZACIÓN: El incumplimiento a lo pactado frente a las
estrategias formativas o mecanismos alternativos en la solución de conflictos, donde se
establecen estrategias pedagógicas, responsabilidades individuales y compromisos que
permitan superar las deficiencias o dificultades tanto disciplinarias como académicas,
acarrea al estudiante si es el caso que la institución en uso de sus facultades pueda
usar la figura de la desescolarización con talleres académicos respectivos por el resto
del calendario académico lectivo.
La desescolarización es un programa pedagógico semiescolarizado que se aplica a
aquel estudiante que después de haber agotado los mecanismos y correctivos
(Compromiso Pedagógico Actitudinal), no logra adaptarse a las normas del Manual de
Convivencia de la Institución, continúa en la generación de conflictos, presentando
conducta desadaptativa. Al alumno no se le cancela el contrato de matrícula, sino que
termina el año lectivo o desarrolla el tiempo prescrito en la resolución, por fuera de la
institución, en su casa cumpliendo con las actividades académicas de acuerdo a lo
estipulado en la resolución motivada, donde se le establecerá el cronograma y las
tareas para cumplir con el tiempo de la desescolarización, y continuar con su
educación. La desescolarización es además una medida de protección a los derechos
de los demás compañeros que ven afectada la convivencia por la conducta del
estudiante.
A través de esta figura, se le brinda al estudiante y a sus padres la oportunidad de
seguir vinculado a la institución y de continuar construyendo y mejorando sus
conocimientos con la consecuente posibilidad de aprobar sus estudios y ser promovido
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al siguiente grado, de acuerdo al cumplimiento de logros propuestos para cada caso. La
desescolarización es una forma sana de ayudar al estudiante de acuerdo a sus
características, por lo tanto, el padre, la madre o acudiente y el estudiante deben ser
conscientes de que se les puede dar una nueva oportunidad y que deben
comprometerse a cumplir y a respetar los criterios trazados, éstos son:
a. Firmar el acta de desescolarización.
b. Asumir con responsabilidad las actividades de acuerdo al cronograma que organice
el Consejo Académico.
c. Responder con los trabajos académicos escritos y con las sustentaciones
respectivas.
d. Asistir a la institución sólo cuando lo indique el calendario y no interrumpir clase u
otra actividad de estudiantes y compañeros.
ART. 27: PROTOCOLO: La desescolarización se debe hacer por medio de una
resolución rectoral. Estos son los pasos que se deben desarrollar para llevar a cabo la
desescolarización asistida:
1. Se debe realizar luego de haber agotado otros recursos pedagógicos contemplados
en el Manual de Convivencia, los propuestos por Orientación Escolar y los que el
docente de aula haya implementado. Dicho proceso debe estar debidamente
registrado en el observador del estudiante y con el visto bueno del Comité Escolar
de Convivencia.
2. Dicha estrategia se concibe como una alternativa de intervención pedagógica, más
no como una sanción, puesto que pretende dar respuesta a una necesidad del
estudiante.
3. Es un requisito obligatorio la presencia del padre de familia o acudiente responsable
para poder tomar la estrategia como medida de intervención.
4. Es responsabilidad del docente acompañar las actividades pedagógicas especiales
propuestas para cada estudiante, además de verificarlas y evaluarlas. Es
responsabilidad de la familia realizar el acompañamiento permanente en casa.
5. Esta estrategia debe ser evaluada de manera continua por parte del estudiante, el
padre de familia o acudiente, el docente y directivos docentes, con el fin de
determinar la calidad, equidad y pertinencia.
6. Teniendo en cuenta los resultados del proceso del estudiante, por periodo
académico se debe de realizar un debido seguimiento, así como identificar si esta
alternativa da respuesta a las necesidades del estudiante, y si es necesario ampliar
su vigencia o si el estudiante podrá ser reintegrado a la jornada académica regular
en la institución educativa.
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7. El estudiante solo asiste a la institución en las fechas y horas acordadas
previamente para recibir los talleres y la sustentación de los mismos ante los
docentes.
8. La desescolarización se considera un caso excepcional en la institución, razón por la
cual el estudiante no podrá participar de las actividades representativas que
programe la institución.
9. El alumno desescolarizado que viniera en un proceso de Orientación Escolar
continuará en él hasta que el (la) Docente Orientador lo considere pertinente
siempre en busca de la atención de sus diferentes esferas vitales.
10. En cualquiera de los casos, las observaciones y pautas para el trabajo deben
quedar por escrito en formato institucional y con las respectivas firmas de los de los
implicados tanto de la Institución como de los padres o acudientes.
Parágrafo 1°: La figura de desescolarización también se podrá dar por motivos de
enfermedad que comprometan la integridad del estudiante y la de cualquier miembro de
la comunidad educativa. Si fuese este el caso, sólo se procederá a realizar la
desescolarización con la debida certificación médica.
ART. 28: DESERCIÓN: Se define como la no asistencia regular a clase. Con mayor
precisión, se entiende por deserción escolar la falta de asistencia del alumno (a) a la
institución, sin causa justificada, y durante la edad de escolarización obligatoria.
Cuando un estudiante deja de asistir a clases el 20 % del total sin justificación valida y
el padre, la madre, acudiente o en el caso del programa de Educación para Adultos el
estudiante mismo siendo mayor de edad NO se acerca para cancelar la matrícula, éste
se considera un DESERTOR.
Será el (la) respectivo (a) director (a) de grupo el (la) que verifique y valide las
inasistencias dejando constancia en el observador del estudiante y después notificando
a la coordinación para que informe al Consejo Directivo, instancia que declarará al
estudiante desertor por acto administrativo. El estudiante en este caso deberá repetir el
grado o Clei que esté cursando el siguiente año si llegara a matricularse nuevamente
en la institución.
CAPÍTULO VI
UNIFORME
ART. 29: EL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL
1. El uniforme de diario de los estudiantes es: pantalón gris, modelo clásico (con bota
recta de no menos de 18 centímetros de ancho) sin ningún bordado o incrustaciones
de ninguna clase, correa negra de cuero. Camisilla blanca sin estampados, de
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manga corta. Zapatos negros con capellada liso y de embetunar, con suela negra y
de cordón negro. Medias grises largas. Buzo (opcional) color rojo con cuello en V.
Sin accesorios. El uniforme de gala será el descrito anteriormente con corbata negra
para los eventos especiales.
2. El uniforme de diario de las estudiantes es: falda a cuadros sobre la rodilla. Medias
blancas largas. Zapatillas negras de capellado liso y de embetunar, de cordón negro
y suela negra. Blusa blanca de manga corta. Buzo (opcional) color rojo con cuello en
V. Sin maquillaje, sin moños en el cabello y sin accesorios. El uniforme de gala será
el descrito anteriormente con corbata negra para eventos especiales.
3. El uniforme de educación física es sudadera (pantalón azul rey con bota recta de no
menos de 18 centímetros de ancho) con buzo (opcional) azul rey con cuello en V
con el escudo de la Institución en la manga izquierda del pantalón. Camibuso blanco
de manga corta, de cuello con rayas azules y con el escudo de la Institución a la
altura del pecho al lado izquierdo. Pantaloneta (opcional) de color azul oscuro, tenis
blancos sin adornos y medias blancas media caña. Por seguridad no se admiten
aditamentos y joyas, las uñas cortas y el cabello recogido con una balaca azul
oscura, blanca o moña de color negro, si lo tiene largo.
Parágrafo 1°: El uniforme es de uso exclusivo para asistir a la Institución y para las
actividades y los eventos a que sea citado el estudiante, el cual será portado siempre
con respeto y decoro.
Parágrafo 2°: A partir del año 2020 “La Sagrada Familia” institucionalizará como
prenda oficial el uso de una chaqueta de color azul rey con cremallera y cuello alto,
compuesta de dos franjas blancas laterales en mangas, rodeando la parte superior de
la espalda con el escudo en el lado izquierdo. Ésta tiene como función reemplazar el
buzo rojo del uniforme de diario y el buzo azul de educación física, por lo que el padre
de familia contará con dos años hasta el 2022 para hacer el cambio de los dos buzos
por la chaqueta.
La petición del cambio fue sugerida, expresada y sustentada por el Consejo de
Estudiantes quienes dirigieron la solicitud al Consejo Directivo, siendo analizada y
aprobada por esta instancia.
ART. 30: OBSERVACIONES GENERALES PARA EL USO DEL UNIFORME:
1. Los uniformes (de diario y de educación física) sólo se deberán utilizar para asistir a
clases o para representar a la Institución en eventos sociales, deportivos,
académicos, artísticos, religiosos y/o culturales.
2. El uniforme siempre se portará con dignidad y decoro.
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3. Por el tipo de clima y para protegerse de los rayos del sol, los y las estudiantes,
podrán utilizar la gorra institucional (color azul oscuro con el escudo de la I.E.
frontal), la cual deberá ser guardada cuando se esté en el aula de clase, en la sala
de sistemas, en actos religiosos y en los eventos que protocolariamente así lo
requieran.
4. Se permite llevar en la muñeca una pulsera con los símbolos patrios.
5. Las blusas, camisas y camisetas irán por dentro de la falda, pantalón y sudadera,
respectivamente.
6. Las camisetas o camisillas que visten los y las estudiantes bajo sus uniformes, para
evitar la transparencia, habrán de ser únicamente blancas y no llevarán estampado
o adorno alguno e irán también por dentro de la falda, pantalón y sudadera.
7. Los uniformes de diario y de educación física sólo deberán vestirse según las clases
del día, de tal forma que el uniforme de educación física se utilizará los días fijados
en el horario para esta asignatura y cuando la actividad lo requiera o sea
determinado por las directivas (usarlos máximo hasta una hora después de la
jornada académica).
8. Los hombres llevarán cabello corto y en ningún caso portarán aretes, piercing,
expansores o demás adornos.
9. Las mujeres no utilizarán maquillaje en rostro, las uñas pueden estar pintadas con el
estilo francés (esmalte transparente y raya delgada blanca). Podrán utilizar balacas
o accesorios para el cabello de color azul oscuro. Los aretes serán pequeños y en
ningún caso portarán piercing, expansores o demás adornos.
Parágrafo 1°: Cuando por algún motivo justificado el estudiante deba venir con el
uniforme que NO corresponda al día, tendrá que traer el permiso escrito firmado por su
padre, madre o acudiente y la autorización correspondiente por la coordinación para
ingresar a clase.
ART. 31: UNIFORME JORNADA DEL SÁBADO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS: El uniforme para los estudiantes que pertenecen al Programa de
Educación para Adultos en la jornada del sábado es:
1. Un camibuso institucional o camibuso totalmente blanco.
2. Jean de color azul o sudadera del mismo color (ninguna de las dos prendas podrá
tener rotos).
3. Zapatos o tenis cerrados, con medias.
Parágrafo 1°: En el uso del uniforme no se permite el uso de gorras, expansores y/o
piercing tanto para los hombres como para las mujeres. Asimismo, cuando el estudiante
pág. 36

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

utilice el uniforme de educación física deberá ser el institucional de acuerdo a la norma
establecida.
ART. 32: NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA: Se busca, a
través de estas pautas y acciones, que los estudiantes tengan una percepción positiva
de sí mismos y de los otros; promover el bienestar psicológico y físico, preservar la
salud, la integridad y la protección de los demás, en consonancia con la Ley de Infancia
y Adolescencia.
El padre de familia deberá garantizar la asistencia del estudiante a la institución
conservando las normas básicas de higiene diaria: baño, cepillado de dientes, cambio
de ropa, uso de desodorante si es necesario, uñas cortas y limpias, uniforme o ropa
limpia. El uniforme se constituye en un conjunto de prendas de vestir que generan
identidad y pertenencia a la institución, además unifica a los estudiantes, evitando
diferencias marcadas de tipo socio – económico.

Para preservar la salud pública, los padres de familia deberán acudir a los servicios
médicos que presta su EPS respectiva, para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades que presenten sus hijos. Tener en cuenta las recomendaciones
médicas y enviarlos a las actividades académicas o complementarias programadas
por la institución sólo cuando esté superada la situación de salud o no represente un
riesgo de contagio para la comunidad educativa.
Las normas de higiene personal a tener en cuenta son las siguientes:
a. El Estudiante portará con respeto y dignidad el uniforme dentro y fuera de la
Institución, de acuerdo al modelo establecido por el plantel. Por lo tanto, no traerá
ninguna prenda diferente a lo ya establecido, desde el primer día de clases hasta el
último.
b. Presentarse a la institución educativa, debidamente aseado, ordenado y en estado
de lucidez.
c. El porte del uniforme de diario y de educación física, completo y bien vestido dentro
y fuera del aula de clase, prescindiendo de accesorios como piercing, collares, gafas
de sol, cinturones o correas con taches y arandelas. Los peinados deben ser
acordes con el uniforme o aquellos que los preserven de discriminación por razones
de apariencia y sin maquillaje; esto refleja orden e imagen positiva de la institución.
d. El padre de familia avisará oportunamente en la institución el padecimiento de
alguna enfermedad por parte de su hijo (a) y cumplirá la incapacidad emitida por el
servicio de salud.
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e. El Estudiante velará por su integridad personal y la de los otros. Por lo tanto, se
abstendrá de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su integridad
personal, la de sus compañeros o la de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
f. Cuando un estudiante presente una enfermedad infecto-contagiosa no será objeto
de discriminación, sin embargo, para salvaguardar la salud de la comunidad
educativa se seguirán estrictamente las recomendaciones médicas, las cuales el
acudiente deberá comunicar de manera escrita de acuerdo al conducto regular de la
institución.
g. Es importante que el estudiante lleve consigo de manera permanente el carné
estudiantil, para facilitar su identificación y la adquisición de servicios, en un
momento dado.
h. Con el fin de evitar proliferación de insectos y roedores, además de un lugar sucio y
desagradable es necesario mantener las aulas libres de residuos alimenticios
generados por el consumo de golosinas, dulces, galletas, helados, entre otros.
i. Una mente saludable libre de sustancias psicotrópicas, garantiza la integralidad del
niño (a) o adolescente.
j. Contribuimos con el bienestar de la comunidad educativa evitando golpear, lanzar
saliva, tirar papeles, pepas, piedras, agua, dar empujones, adherir elementos
indeseables en el cabello o en las sillas, poner apodos, e incentivar la burla y el
maltrato.
k. Utilizar correctamente los baños, lavamanos, las canecas de la basura y el agua.
l. Consumir alimentos en los lugares y tiempos estipulados, conservando las normas
de higiene.
ART. 33: NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL:
a. Portar el uniforme completo con pulcritud, tanto en las actividades diarias dentro del
plantel, como cuando por algún motivo se programe o represente a la institución en
eventos académicos, sociales, culturales, religiosos y deportivos fuera del mismo.
b. Presentarse a la institución con el uniforme indicado para cada día y evitar el uso del
mismo en actividades diferentes a las señaladas por el plantel.
c. Todas las prendas deberán estar debidamente marcadas para prevenir su extravío.
d. El uso del uniforme de la institución, de ninguna manera estará ligado a modas y/o
tribus urbanas, o subculturas, considerando éstas como conceptos pasajeros, que
agreden en algunos casos, la integridad, la dignidad y el buen nombre de los (las)
estudiantes y el de la institución, y propician en algunos momentos resultados
nocivos para los (las) mismos(as) estudiantes, como faltas de respeto, agresiones
físicas y de cualquier otra índole.
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e. No utilizar cuando se porte el uniforme de la institución maquillaje, uñas pintadas de
colores (sólo se permite el estilo francés en las mujeres: esmalte transparente y raya
delgada blanca), ni “piercings”, pulseras, collares, manillas, aretes largos, aretes
para los hombres, expansores o demás adornos.
f. Los hombres llevarán cabello corto y en ningún caso portarán aretes, piercing,
expansores o demás adornos.
g. Cuidar su presentación personal y uniforme en todo momento, especialmente en la
hora de salida. Los estudiantes no podrán salir de la institución sin el uniforme.
h. Cuando se realicen jornadas de “Jean Day”, los (las) estudiantes podrán asistir a la
institución con traje particular, pero observando todas las demás normas
relacionadas con la presentación personal, enunciadas en este artículo.
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TÍTULO III
SOBRE LA ACADEMIA
CAPÍTULO I
LO ACADÉMICO
ART. 34: DEFINICIÓN: Se entiende por lo académico, al proceso formativo que permite
despertar las potencialidades del estudiante, y dar sentido a la práctica educativa a
través de las relaciones teóricas, pedagógicas, curriculares, metodológicas y
evaluativas que buscan la formación de un ser humano integral, es decir dimensional y
que se encuentran definidos en el Plan de Estudios, constituido por el Plan de Área
(PA), la Malla Curricular (MC) y presente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Este proceso está orientado al desarrollo armónico de las dimensiones del ser humano,
y dan carácter e identidad al ser, al saber, al hacer y al hacer en contexto del educando
y da cumplimiento al requerimiento de formar al estudiante en competencias
ciudadanas, laborales y específicas o disciplinares siguiendo la ruta de aprendizajes
planteada desde el Ministerio de Educación Nacional.
Las áreas académicas obligatorias y fundamentales, según la Ley General de
Educación, en su artículo 23, del conocimiento y de la formación que necesariamente
se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional
y que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.
Educación Artística.
Educación Ética y en Valores Humanos.
Educación Física, Recreación y Deportes.
Educación Religiosa.
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.
Matemáticas.
Tecnología e Informática

Parágrafo 1°: Según nuestro Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Estudios, las
materias de Emprendimiento, Desarrollo Humano y Empresarial, Historia y Paisaje
Cultural Cafetero, se suman a las anteriores áreas y asignaturas según lo establece el
artículo 23 de la Ley 115. Asimismo, también están integradas a las áreas, por medio
de programas y proyectos, proyectos de ley, proyectos de área y las actividades
especiales de formación, la cátedra de emprendimiento, paz, urbanidad, y
afrocolombianidad.
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ART. 35: EDUCACIÓN PREESCOLAR: Para el logro de los objetivos de la educación
preescolar, se instaura el Decreto 2247 de 1997, por el cual se establecen normas
relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras
disposiciones.
CAPÍTULO II
LA EVALUACIÓN ACADÉMICA
ART. 36: DEFINICIÓN: Es la valoración sobre el dominio de aprendizajes, habilidades,
actitudes y acciones, que se hace de manera continua y permanente con los
estudiantes en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje para mejorar su
desempeño. Además, es un proceso formal, permanente, sistemático e integral,
diseñado para conocer el desempeño académico en todas las asignaturas del Plan de
Estudios, de la forma más objetiva posible, contribuyendo al mejoramiento continuo de
los aprendizajes y la calidad de su formación integral.
ART. 37: PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES:
La evaluación académica es concebida como un proceso Continuo e Integral, porque
tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo del ser; es Sistemática, porque guarda
relación con los principios pedagógicos, con los fines y objetivos de la educación y con
los contenidos del plan de estudio; es Continua porque se realiza de manera
permanente con base en el seguimiento que se hace al estudiante; es Flexible, porque
tiene en cuenta las características individuales como los ritmos de aprendizaje de los
estudiantes, su historia personal, sus intereses, entre otros; y es Participativa, ya que
está centrada en el estudiante e intervienen también los docentes y padres de familia.
Todo este proceso permite identificar y reconocer los logros y dificultades en el
desarrollo del Plan de Estudios que además son establecidos desde el SIEE donde se
constituyen tres tipos de evaluación: la co - evaluación, la hetero - evaluación y la
auto - evaluación de los desempeños de los estudiantes.
ART. 38: OBJETIVOS: La evaluación académica según la ley vigente, propone:
a. Identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje
de los estudiantes para valorar sus avances.
b. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
c. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes que presenten dificultades y a aquellos con desempeños
superiores en su proceso formativo.
d. Estimular a los estudiantes para mejorar el desarrollo de sus competencias.
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e. Determinar la promoción de estudiantes.
f. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
ART. 39: DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES: El sistema de evaluación institucional de estudiantes (SIEE) y los
Criterios de Promoción Escolar, que de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1290 de
2009, fue reglamentado por la Mesa de Concertación del Municipio de Palestina y hace
parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) contiene:
1. Cuatro períodos académicos, dos (2) por cada semestre.
2. Una (1) Comisión de Evaluación y Promoción por cada grado que se reúne mínimo
una vez por período académico, con participación de un padre de familia en cada
una de ellas.
3. Se reprueba o no se promueve al estudiante al grado siguiente con una (1) o más
asignaturas calificadas en desempeño BAJO.
4. Las nivelaciones serán por períodos.
5. Se considera el 20% de inasistencia para pérdida del grado, pero la asistencia al
80% de la totalidad de las clases no es condición suficiente para la aprobación del
año académico.
ART. 40: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Con base en el contexto actual y atendiendo
a la concepción de evaluación integral, ésta se debe realizar con criterios definidos
claramente en tres dimensiones: EL SER (lo afectivo y actitudinal), EL SABER (lo
cognitivo) y EL SABER – HACER (lo procedimental) en contexto.
ART. 41: INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTITUDINAL: Están representados por
los valores éticos y ciudadanos, el ser del estudiante, su capacidad de sentir, de
convivir, es el componente afectivo – motivacional de su personalidad.
ART. 42: INDICADORES DE DESEMPEÑO COGNOSCITIVO: Son los aprendizajes
esperados en los estudiantes desde el punto de vista cognitivo y los procesos mentales
que debe realizar para apropiarse del conocimiento; representa el saber a alcanzar por
parte de los estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar y todo lo que
deben conocer.
ART. 43: INDICADORES DE DESEMPEÑO PROCEDIMENTAL: Representa las
habilidades y destrezas que deben alcanzar los estudiantes, lo manipulativo, lo práctico,
la actividad ejecutora del estudiante, todo lo que deben saber hacer, para poder
aplicarlo en el contexto.
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ART. 44: ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: La
valoración integral de los estudiantes se realiza en un período de tiempo determinado;
involucra múltiples formas e instrumentos de evaluación, producción y busca reflejar de
una manera objetiva el nivel de aprendizaje, la comprensión, el alcance de los
estándares, desempeños y competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales,
las destrezas y habilidades desarrolladas, la motivación y las actitudes del estudiante
respecto a las diferentes actividades del proceso formativo. De acuerdo a lo anterior:
1. La institución ha diseñado la matriz de valoración en cada asignatura teniendo en
cuenta los niveles de desempeño en los pilares del ser, saber, hacer y saber – hacer
en contexto.
2. Dentro de las estrategias contempladas tiene en cuenta los tres aspectos de la
valoración: auto evaluación, hetero – evaluación y co – evaluación.
3. La evaluación incluye diversidad de acciones valorativas de las esferas del ser.
4. Teniendo en cuenta las evaluaciones acumulativas, se enriquece un banco de
preguntas que será insumo permanente de las mismas.
5. La institución educativa ha adoptado “El portafolio escolar” como instrumento que
debe tener y conservar el estudiante durante todo el año o el CLEI y en el que debe
aparecer todo el historial pedagógico (evaluaciones, talleres, trabajos, documentos,
producciones, etc.) que servirá no sólo como evidencia del proceso de enseñanza –
aprendizaje, sino que también se utilizará para el seguimiento de los avances y las
dificultades por parte de los docentes al momento de valorar dicho proceso en cada
una de las asignaturas. Éste insumo también se convertirá como herramienta
informativa permanente para el padre de familia.
ART. 45. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE NIVELACIÓN: Se realiza a través de las
acciones pedagógicas propias del aula de clase, donde se hace un seguimiento del
avance en los niveles de desempeño de los logros establecidos para las áreas
académicas. Al llevar a cabo el proceso de evaluación y detectar las dificultades del
estudiante, en el alcance de los logros, o en la superación continua de los mismos, se
programan acciones de mejoramiento, a las cuales se les hará seguimiento desde la
reunión de análisis a las situaciones que lo ameriten. Para tener acceso a estas
actividades el estudiante deberá estar cumpliendo o haber cumplido con las actividades
regulares del área o asignatura.
Las actividades de nivelación son programadas por los profesores para apoyar el
proceso del estudiante que presenta dificultades en sus desempeños y por tanto en el
alcance de los logros propuestos. Éstas se llevan a cabo durante el periodo académico
respectivo, y simultáneamente con las actividades regulares del curso, generarán una
nueva evidencia de valoración con su correspondiente equivalencia numérica.
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Parágrafo 1°: Los estudiantes que no cumplan con los requerimientos programados por
el docente, obtendrán uno (1.0) en el proceso de nivelación, el cual será computado con
la nota del período.
ART. 46: ESCALA VALORATIVA: La institución educativa ha definido una escala
numérica de 1.0 a 5.0 para la valoración del alcance de las competencias por parte del
estudiante en cada uno de los períodos académicos, la cual tiene su equivalencia con la
escala nacional. En la valoración final del año escolar se tendrá en cuenta la siguiente
escala valorativa:
ESCALA DE VALORACIÓN
1.0 a 2.9
3.0 a 3.9
4.0 a 4.5
4.6 a 5.0

DESEMPEÑO
Bajo
Básico
Alto
Superior

ART. 47: INSTANCIAS VERIFICADORAS: Son estrategias que permiten observar
cómo se están alcanzando los estándares básicos de competencias y las
competencias. Para ello, durante el período los docentes deben registrar en el cuadro
control de progreso, los respectivos indicadores, los cuales se proyectan en la
planeación anual y periódica de la enseñanza (plan clase), dando razón de los planes
de área, de los contenidos de aprendizaje e indicadores de desempeño trazados en las
mallas curriculares de cada área y asignatura.
ART. 48: INFORMES DE DESEMPEÑO: Al finalizar cada período académico la
institución entrega un informe a los padres de familia, en el cual aparecen las
asignaturas del plan de estudios, la escala valorativa, los indicadores de desempeño y
el promedio de los mismos.
ART. 49: ENTREVISTAS CON PADRES DE FAMILIA: Además de la entrega de
informes a las familias al finalizar cada período, la institución programa entrevistas con
el fin de dar informes parciales del desempeño académico y de convivencia de los
estudiantes. Dichas entrevistas se realizan en la mitad del período como acción
preventiva, y al final de cada uno de los períodos académicos, para confrontar los
resultados. Además, las familias podrán acordar otras entrevistas con los (as) docentes,
coordinador (a), orientadora escolar o directivas, con previa cita.
ART. 50: PROMOCIÓN: La promoción se realiza en los grados de transición a décimo
inclusive, situación que es definida, en primera instancia, por las comisiones de
evaluación y promoción al finalizar cada año escolar de acuerdo a la ley vigente.
pág. 44

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

ART. 51: COMISIONES DE EVALUACIÓN ACADÉMICA, DE CONVIVENCIA Y
PROMOCIÓN: Las comisiones de evaluación académica y de convivencia sesionan
una vez en el período, con el fin de analizar los estudiantes con bajo desempeño o los
estudiantes que se destaquen por sus excelentes avances en su desempeño
académico. En caso de registrarse dificultades, la Comisión orientará estrategias para la
superación de éstas y para potenciar en las que se destacan, incluidas las actitudinales.
Al finalizar cada año, las comisiones de evaluación y promoción estudian y deciden la
PROMOCIÓN de los estudiantes que:
1. Alcancen como mínimo un desempeño básico en cada una de las asignaturas
contenidas en el plan de estudio.
2. Su desempeño académico se encuentra en la escala de valoración alta y/o superior.
Y al finalizar cada año, las comisiones de evaluación y promoción estudian y deciden la
NO PROMOCIÓN de los estudiantes al grado y/o ciclo siguiente a quienes después de
promediar las notas definitivas de todos los períodos, presentan las siguientes
dificultades:
1. Los estudiantes que obtengan desempeños bajos en tres (3) o más asignaturas.
2. Los estudiantes tendrán derecho a recuperar dos asignaturas perdidas, pero
quienes en las actividades de nivelación de final del año en curso repruebe una o las
dos asignaturas, no será promovido.
3. Estudiantes que hayan dejado de asistir al 20% o más de la intensidad horaria de
las actividades académicas del año escolar.
4. Otros que contemple la ley.
Parágrafo 1°: Para la PROMOCIÓN ANTICIPADA de un grado a otro, que prevé la
Ley, puede hacerse solamente durante el primer período del año escolar, mediante
solicitud escrita por parte del estudiante y su acudiente dirigida al Consejo Académico
quien encargará a la Comisión de Evaluación y Promoción del grado que curse el
estudiante para su análisis, teniendo en cuenta que los aspirantes a la promoción
anticipada deben tener un desempeño excelente (académico y comportamental) según
informe del (la) director (a) de grupo, en el caso de la Básica Primaria. Mientras que en
la Básica Secundaria y Media Académica, el informe será del (la) director (a) de grupo,
los demás docentes del grado y del orientador (a) escolar. La posible promoción se
analiza y se toma la decisión final en el Consejo Académico; para este caso debe
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 7° del decreto 1290 de 2009.
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ART. 52: REPITENCIA ESCOLAR: La repitencia del año escolar en la institución por
parte de los estudiantes se dejará a consideración de las Comisiones de Evaluación y
Promoción. Cualquier decisión deberá estar debidamente apoyada en el Debido
Proceso documentado en el observador (carpeta) del estudiante.
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TÍTULO IV
SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO I
JORNADA ACADÉMICA
ART. 53: JORNADAS: El (la) estudiante debe llegar a la institución diez (10) minutos
antes del inicio de la jornada. Así:
ART. 54: JORNADA DE LA MAÑANA:
1. Transición jornada escolar
2. Primaria jornada escolar
3. Secundaria y Media Académica

:
:
:

7:30 a.m. a 11:30 a.m.
6:30 a.m. a 12:00 m.
6:30 a.m. a 12:45 p.m.

ART. 55: JORNADA DEL SÁBADO (De 7:00 a.m. 6:00 p.m.): La jornada de Educación
de Adultos cuenta con educación básica secundaria y media académica con los mismos
derechos y deberes que tienen los alumnos de la jornada diurna, por ejemplo, el
graduando recibe su diploma, se presenta normalmente al ICFES y la definición de la
situación militar para los hombres es igual a los bachilleres de la jornada de la mañana.
ART. 56: REQUERIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS: Los requisitos de ley y después de cumplir con ellos, el principal requisito
que se tiene en la institución es que cada joven o adulto, DESEE ESTUDIAR; construir
presente y proyectar mejor el futuro para cada uno (a), su familia y su desempeño en el
contexto en general. Los requisitos para optar al programa de la educación para adultos
son:
1. Para el Clei 1: Que corresponde a la población analfabeta, tener 13 años cumplidos
o más y haber estado dos años por fuera del sistema educativo.
2. Para el Clei 2: Que corresponde a quienes están terminando la básica primaria,
tener 13 años cumplidos o más y haber estado dos años por fuera del sistema
educativo.
3. Para el Clei 3: Que corresponde a los grados de 6°- 7°, tener 15 años cumplidos o
más y haber estado dos años por fuera del sistema educativo.
4. Para el Clei 4: Que corresponde a los grados de 8°- 9°, tener 16 años o más de
edad y haber estado dos años por fuera del sistema educativo.
5. Para los Clei 5 y 6: Que corresponde a los grados 10° y 11°, de 18 años en adelante
y haber estado dos años por fuera del sistema educativo.
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CAPÍTULO II
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
ART. 57: OBLIGATORIEDAD: El servicio social estudiantil obligatorio, según lo
dispone la Ley 115 de 1994 y se estipula en el Decreto 4210 de septiembre de 1996,
hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional. El servicio social que prestan
los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la
comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural, artístico, deportivo, etc.,
colaborando con los proyectos y trabajos que se llevan a cabo para desarrollar valores
de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil obligatorio serán definidos en el
Proyecto Educativo Institucional. Los programas del servicio social estudiantil obligatorio
podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades
gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades. (Art. 39 –
Decreto 1860 de 1994).
ART. 58: DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO: La institución
designará un coordinador para el servicio social estudiantil obligatorio. Se establecerán
los convenios con las instituciones gubernamentales que se presten para realizar el
servicio fuera o dentro de la institución, dadas las necesidades y los problemas a
solucionar. Cada estudiante presentará al coordinador del servicio social estudiantil
obligatorio, una propuesta escrita con base en los parámetros establecidos por la
institución, la cual será viabilizada por el coordinador, quien pasará reporte al rector
para que expida la resolución correspondiente.
ART 59: INTENSIDAD HORARIA: El servicio social estudiantil es de carácter
obligatorio para los alumnos (as) del grado décimo y para aquellos estudiantes de once
que no hayan prestado el servicio social, el cual es requisito indispensable para obtener
el título de bachiller. Éste tendrá una intensidad horaria mínima de ochenta (80) horas y
máxima de ciento veinte (120) horas que se realizará en horario extra clase y de
manera adicional al tiempo prescrito para las actividades académicas normales de la
institución. Asimismo, se desarrollará en los lugares que le sean determinados por el
coordinador del proyecto del servicio social.
Una vez asignados los estudiantes, éstos no se podrán cambiar de proyecto o de lugar,
excepto en casos especiales, que serán analizados por el coordinador y el rector.
ART. 60: APROBACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL: Los estudiantes aprueban el
servicio social después de haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 110 del
Decreto 1860 de 1994, en armonía con el artículo 88 de la Ley 115 de 1994.
pág. 48

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

Pero, las causales por las cuales puede ser reprobado el Servicio Social Estudiantil son:
a)
b)
c)
d)

Retardo reiterativo o la inasistencia comprobada de tres fallas sin excusa justificada.
Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado.
Incumplir con las normas propias del uso del uniforme de la institución.
Irrespetar a cualquiera de las personas con las cuales se relaciona en el servicio
social.
e) Presentarse en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias
psicoactivas.
f) Incumplir el reglamento de la institución donde se encuentre prestando el servicio
social.
Parágrafo 1°: El servicio social no es recuperable. Se debe reiniciar todo el proyecto de
las 80 horas mínimas en otra institución y no se tendrá en cuenta las horas trabajadas
en proyectos anteriores. El servicio social no se repite cuando el estudiante no haya
aprobado el grado.
ART. 61: COORDINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL: La institución encargará a un
docente para la coordinación de este servicio. Su responsabilidad consiste en brindar
todo el apoyo necesario para la realización del servicio social, determinar el
cumplimiento de las actividades y evaluar tanto a estudiantes como instituciones.
CAPÍTULO III
TÍTULO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN
ART. 62: TÍTULO DE BACHILLER: La Institución Educativa otorgará el título de
Bachiller Académico, y de Técnico en los programas curriculares de la educación media
académica cuando esté articulado con el SENA. Además, se dará certificado a los
estudiantes que alcancen los logros al finalizar cada ciclo: Transición, Básica Primaria y
Básica Secundaria.
ART. 63: REQUISITOS: Los requisitos para obtener el título de Bachiller Académico de
la Institución Educativa “La Sagrada Familia” son los siguientes:
a. Alcanzar con desempeño BÁSICO, ALTO o SUPERIOR, todas las áreas obligatorias
y las asignaturas que conforman el plan de estudios del grado 11° y de todos los
grados anteriores cursados.
b. Haber cumplido con todos los requisitos académicos adicionales y administrativos
de la Institución Educativa, de acuerdo con reglamentación emanada por el Consejo
Directivo para tal fin.
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c. Haber cumplido exitosamente con el proceso de Servicio Social Estudiantil
Obligatorio.
Parágrafo 1°: Cuando un estudiante haya cumplido con lo establecido en el artículo
anterior de este reglamento, podrá solicitar la expedición del diploma y el Acta de Grado
que certifica su idoneidad.
Parágrafo 2°: Para recibir el diploma o participar en la ceremonia de grado, el
graduando deberá estar matriculado y a paz y salvo por todo concepto con la institución
educativa.
ART. 64: ELECCIÓN DEL BACHILLER EXCELENCIA: La elección del “Bachiller
Excelencia” se realizará con la aplicación y diligenciamiento del formato institucional a
aquellos estudiantes postulantes del grado once y Clei 6, tanto del diurno como del
sabatino merecedores para tal reconocimiento. La determinación del primer lugar será
para quien de ellos obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de la puntuación conferida
por los docentes participantes del Comité de Promoción y Evaluación a cada uno los
desempeños descritos en el formato de “Elección del Bachiller Excelencia”.
Parágrafo 1°: El desempeño de “Compromiso Familiar” no se tendrá en cuenta para el
estudiante del sabatino, pero, se aumentará cinco (5) puntos más al criterio de
“Comportamiento Social” para la obtención de un puntaje máximo de 100 puntos.
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FORMATO PARA LA ELECCIÓN DEL BACHILLER EXCELENCIA
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ART. 65: ACTOS DE GRADO: Los actos de grado, de acuerdo al ceremonial que se
establece, se dividen en cuatro (4) categorías a saber:
a)
b)
c)
d)

Acto solemne de Grado Colectivo.
Acto de Grado Individual.
Grado Póstumo.
Distinción Honoris Causa.

ART. 66: GRADO COLECTIVO: El Acto solemne de Grado Colectivo consiste en la
ceremonia en la que se concede el grado de Bachiller Académico a aquellos
estudiantes que hayan cursado y aprobado todas las asignaturas académicas y demás
requisitos consignados en las normas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional
y que además tengan el paz y salvo institucional.
El Acto solemne de Grado Colectivo se efectuará siempre en el aula máxima de la
Institución, siguiendo el protocolo establecido en este reglamento.
ART. 67: ACTO DE GRADO INDIVIDUAL: El Acto de Grado Individual consiste en la
ceremonia privada y excepcional en la que se concede el grado de Bachiller Académico
a aquellos alumnos que hayan cursado y aprobado todas las asignaturas académicas y
demás requisitos consignados en las normas emitidas por el Ministerio de Educación
Nacional y que tengan el paz y salvo institucional.
La excepcionalidad en la aplicación de los Grados Individuales será considerada por el
Honorable Consejo Directivo, previa solicitud motivada del interesado con una
antelación no inferior a 30 días calendario. Los Actos de Grado Individual se efectuarán,
una vez justificada su excepcionalidad, preferiblemente en el aula máxima de la
Institución y tendrán la misma solemnidad y rituales de los Actos de Grado Colectivos.
ART. 68: GRADO PÓSTUMO. La Institución Educativa “La Sagrada Familia” podrá
otorgar “Grado Póstumo” al estudiante que fallezca, según criterio del Consejo
Académico y autorizado por el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo podrá otorgar el Grado Póstumo a aquellos estudiantes que
hubiesen fallecido estando debidamente matriculados en la institución y que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Haber cursado al menos el 60% de los grados requeridos para optar al título de
Bachiller Académico.
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2. No haber incurrido en situaciones tipo II ni tipo III, ni haber sido sancionado durante
su vida escolar.
3. Que el fallecimiento no se haya producido como consecuencia de la comisión de un
delito por parte del estudiante.
4. Que el postulado (a) a recibir el grado póstumo no haya perdido, en ningún tiempo,
los derechos ciudadanos por la comisión de actos delictivos.
5. Se deberá contar con la solicitud escrita de sus familiares y/o de sus condiscípulos.
Parágrafo 1°: El Honorable Consejo Directivo, previa solicitud escrita de los familiares o
condiscípulos del estudiante fallecido, y en caso que el estudiante cumpla con todos los
requisitos anteriores, procederá a aprobar el otorgamiento del grado póstumo e
impartirá las instrucciones respectivas a la secretaría de la institución con una
antelación de 30 días calendario a la fecha propuesta para la ceremonia, la cual se
fijará en definitiva por la rectoría.
Parágrafo 2°: La Institución Educativa “La Sagrada Familia” otorgará el grado póstumo
haciendo constar en el Diploma la frase "GRADO PÓSTUMO”. Dicho grado será
registrado en el Libro de Actas Generales de Grado, no obstante, no llevará número
consecutivo de diploma, sólo el número del Libro General de Grado. Adicionalmente no
se expedirá acta de grado para ningún efecto.
La entrega del diploma de grado póstumo se hará, en una de las ceremonias de grado,
al familiar más cercano de acuerdo con la ley.
Parágrafo 3°: El grado póstumo está exento del pago de cualquier derecho, no
obstante, se deberá estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.
ART. 69: DISTINCIÓN HONORIS CAUSA: El Honorable Consejo Directivo podrá
otorgar la distinción Honoris Causa en reconocimiento de las experiencias de vida de un
individuo, de su trabajo y/o como un “gracias” por su aporte a la vida institucional.
La ceremonia para el otorgamiento de la distinción Honoris Causa será otorgado como
un honor, para reconocer el mérito y la valía de alguien. No será un título académico.
Las personas que sean honradas con esta distinción no necesariamente deberán tener
una conexión previa a la Institución.
ART. 70: JURAMENTO: La toma de juramento que debe hacerse al graduando en el
momento del grado, es como sigue: "¿Jura usted obedecer la Constitución y las leyes
de la República de Colombia, honrar a la Institución Educativa “La Sagrada Familia” y
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cumplir leal y fielmente los deberes de ciudadano"? El graduando deberá responder "SÍ
JURO".
ART. 71: RESOLUCIÓN: El Comité de Ceremonias de Grado y mediante Resolución
de rectoría, reglamentará el proceso y los procedimientos relacionados con los grados
en la Institución Educativa “La Sagrada Familia”.
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TÍTULO V
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
ART. 72: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes tienen derecho a que
se les reconozcan, respeten y apliquen los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Nacional y en la Ley 1098 de 2006 en el capítulo 11 del artículo 17 al 37
en el Código de Infancia y Adolescencia, al igual que los otorgados por la misma
Institución Educativa.
COMO INTEGRANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA SAGRADA FAMILIA”,
el estudiante tiene derecho a:
1. La vida, ya que se considera un derecho inviolable, así como el reconocimiento a la
dignidad de toda persona, conforme a la Constitución Política de Colombia.
2. Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por parte
de las directivas, educadores y empleados de la institución y a gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
raza, género, origen familiar o nacionalidad, lengua y religión. La institución
promoverá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva y adoptará
medidas tendientes a que no se presente ningún tipo de discriminación.
3. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la
cual la institución debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las
conductas mediante las cuales se proyecta al interior o por fuera de la Institución no
afecte u ofenda la moralidad, ética, buenas costumbres y valores de los demás
miembros de la comunidad educativa y del mismo plantel.
4. Gozar de plena libertad en su autoformación y a que se le respete su individualidad,
siempre y cuando no esté en contra de los derechos de los demás, ni en lo
establecido en el Manual de Convivencia.
5. Comunicarse en forma apropiada y respetuosa con sus compañeros, padres de
familia, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.
6. Ser tratado y escuchado como persona.
7. Ser representado por sus padres y madres de familia o acudiente en caso de ser
menor de edad cuando se esté llevando un proceso académico o comportamental.
Si es mayor de edad él (ella) podrá asumir su responsabilidad y ser representado
por sí mismo.
8. Expresar de manera respetuosa inquietudes, sugerencias, reclamos, críticas,
siguiendo los canales de comunicación correspondientes.
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9. Recibir una educación de calidad siguiendo los lineamientos de la Ley general de
Educación, ley 115 de 1994.
10. Recibir con idoneidad una formación integral teniendo presente las dimensiones del
ser humano.
11. Disfrutar de un ambiente sano, estético, agradable y tranquilo que le permita
escuchar, comprender y asimilar las actividades pedagógicas.
12. Gozar de comodidad en todos los lugares de la institución.
13. Ser respetado en su integridad física y moral como persona dentro y fuera de la
Institución.
14. Que le respeten sus bienes y pertenencias.
15. Orientación oportuna y adecuada por parte de los profesores de cada asignatura.
16. Pertenecer a diferentes comités académicos, ecológicos, culturales, deportivos,
cívicos y demás que se organicen en la Institución.
17. Hacer propuestas que conlleven al mejoramiento de la Institución.
18. Que analicen sus excusas y documentos que justifican la inasistencia a las
actividades pedagógicas o no realización de sus trabajos asignados.
19. Permisos para no asistir a clase con la previa presentación de la excusa firmada por
el padre de familia o acudiente con el visto bueno del coordinador para que los
docentes que realicen evaluaciones, le asignen trabajos.
20. Que se le otorguen permisos para salir del establecimiento en caso de calamidad
doméstica y/o enfermedad debidamente comprobada.
21. Que se le practique el debido proceso en cualquier situación ya sea disciplinaria o
académica.
22. Recibir información sobre los riesgos de la farmacodependencia, del alcohol, del
tabaquismo y enfermedades de transmisión sexual, de la misma manera
capacitación en el cuidado de su integridad ética, espiritual y física.
23. Recibir asistencia y protección digna sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, lengua, religión, opinión política o filosófica.
24. Que le valoren y reconozcan los éxitos obtenidos en cualquier campo de su
formación y se le estimule el buen comportamiento.
25. Recibir reconocimiento público cuando se haga merecedor a ello.
26. Ser tratado con dignidad ante sus dificultades y recibir las orientaciones pertinentes
para la superación de los mismos.
27. Recibir un carnet estudiantil.
28. Que sus docentes y administrativos cumplan con los compromisos adquiridos en sus
procesos de formación.
29. Elegir y ser elegido democráticamente como representante de grupo o como
representante de los estudiantes ante los diferentes comités institucionales.
30. Ser escuchado por los educadores, directivos y personal administrativo ante un
reclamo que se considere justo, hecho con delicadeza, respeto y buenos modales.
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31. Participar en diferentes actividades y programas inherentes a su formación que se
realicen en la Institución.
32. Participar de los servicios de bienestar estudiantil, tales como: emisora estudiantil,
programas de extensión escolar, orientación escolar, gestora de inclusión y
proyección comunitaria que tenga la Institución.
33. Hacer uso del material didáctico y de los enseres con la debida responsabilidad,
cuando haya disponibilidad de los mismos.
34. Ser asesorado para la solución de los problemas por el miembro de la comunidad
que cumpla la norma.
35. Denunciar anomalías que se presenten con compañeros, educadores y/o cualquier
miembro de la comunidad.
36. Que los docentes le devuelvan en forma oportuna los resultados de las evaluaciones
y de trabajos solicitados en un lapso NO mayor de ocho días hábiles y para los
estudiantes del sabatino NO mayor a una sesión de trabajo de acuerdo a lo
establecido en el SIEE.
37. Solicitar con la debida anticipación certificados y constancias de estudio.
38. Recibir un trato respetuoso por parte de compañeros, educadores, directivos,
administrativos y demás miembros de la comunidad.
39. Ser respetado en su intimidad y a que la información personal que sobre él se tenga
en la Institución la maneje con sujeción al secreto profesional.
40. Disfrutar de un buen servicio de cafetería escolar con productos que contribuyan a
su verdadera nutrición.
41. Representar a la Institución en eventos deportivos, religiosos, académicos, artísticos
y culturales.
42. Contar con seguridad dentro de la Institución mediante una adecuada y permanente
vigilancia.
43. A que se le guarde reserva, si es necesario, cuando denuncia una conducta dolosa
o malintencionada cometida por cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
44. Ser notificado de las faltas y a hacer sus descargos.
45. Al derecho a la defensa frente a los cargos que se le hacen y a las sanciones que se
le apliquen.
46. Tener acceso a los diferentes organismos de participación y actividades de la
Institución siempre y cuando reúna las condiciones exigidas para cada uno y tenga
la autorización escrita de los padres y/o acudientes cuando lo amerite.
47. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando se vea
afectado o en riesgo por algún tipo de agresión dentro del marco de la convivencia
escolar.
48. Ser representado en el comité de convivencia escolar (art.12 de la ley 1620 y art.22
decreto 1965 - hoy compilados en el Decreto 1075, Título 5 Sistema Nacional de
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Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar).
49. Estar acompañado del padre, madre de familia o acudiente cuando sea convocado
por el Comité Escolar de Convivencia. (art.13 Ley 1620 (hoy compilada en el
Decreto 1075, Título 5 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar).
CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
ART. 73: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: Al firmar el compromiso de formación,
convenido en la matrícula, los estudiantes adquieren los siguientes deberes:
1. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.
2. Conocer, acoger, cumplir y respetar la Constitución Política y las Leyes de
Colombia, las disposiciones previstas en este Manual de Convivencia Escolar y las
orientaciones dadas por las distintas instancias de la Institución.
3. Conocer y respetar la filosofía, los valores y los principios de la institución
enmarcados en el Proyecto Educativo Institucional.
4. Acatar y cumplir las órdenes de las directivas y los educadores de la institución.
5. Integrarse, organizarse y fijarse metas que garanticen el éxito de su proceso de
formación.
6. Asistir a clases y a todos los eventos cívicos, culturales, religiosos y deportivos,
programados de manera puntual y con el uniforme completo de la institución que
sea solicitado.
7. Mantener un ambiente escolar agradable, mediante su participación en los equipos,
comités y brigadas de aseo, ornato, vigilancia y control.
8. Respetar y hacer respetar el nombre de la institución, velar por el prestigio de la
misma y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida, tanto
personal como institucional y ser o hacerse responsable de sus actos.
9. Fomentar en las clases un ambiente que fortalezca la escucha, la disciplina, el
respeto y el aprendizaje.
10. Plantear argumentada y respetuosamente sugerencias que apunten al
enriquecimiento del currículo.
11. Participar democrática, activa, respetuosa y responsablemente en las diferentes
formas de organización estudiantil.
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ART. 74: EN EL ORDEN DISCIPLINARIO
1. Cumplir responsable y puntualmente como estudiante con los horarios de la
institución.
2. Portar el carnet de estudiante permanentemente en la jornada escolar y en los
eventos programados por la institución dentro y fuera de ésta como documento
personal e intransferible.
3. En caso de pérdida del carné solicitar copia del mismo y pagar el costo.
4. Permanecer dentro del plantel durante toda la jornada escolar y en los sitios
programados para cada actividad.
5. Guardar silencio y compostura, sin llegar a la exageración y a la hostilidad.
6. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme; manteniendo la
presentación personal exigida por la institución, mediante el aseo personal y los
hábitos de higiene corporal, absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al uniforme.
7. Representar dignamente la institución en todos los actos cívicos, culturales,
artísticos, deportivos y religiosos, dentro y fuera de la ella.
8. Solicitar permiso para ausentarse de la institución, o de la clase, siempre y cuando
haya justa causa.
9. Presentar en caso de ausencia, en el formato institucional excusa escrita con
soporte legal, firmada por el padre, madre o acudiente, el primer día de regreso a la
institución y presentarla a la coordinación antes del inicio de la jornada escolar para
que dé el visto bueno y sea notificada a los profesores en un periodo máximo de tres
días.
10. Llevar a la Institución solamente los útiles y materiales necesarios para la labor
académica, evitando el porte y la utilización de objetos tales como: armas, bisturí,
grabadoras, revistas pornográficas, celulares, audífonos, tabletas, cámaras digitales,
entre otros.
11. Abstenerse de alterar libros o planillas reglamentarias de los educadores o de la
institución.
12. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda
intervención un vocabulario respetuoso y cortés.
13. Abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces y aceptar respetuosamente
las correcciones dadas por las autoridades y educadores de la institución.
14. Generar un ambiente de tranquilidad, evitando comportamientos tales como:
silbidos, golpes a las puertas, gritos dentro y fuera de la clase, juegos bruscos y
otros.
15. Colaborar con el aseo del aula y de la institución en general.
16. Disfrutar del medio ambiente sin agredirse al lanzar frutas, bolsas con agua, huevos,
harina y otros objetos.
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17. Dejar constancia con la firma en su ficha observador (carpeta), de las anotaciones
hechas y realizar los respectivos descargos.
18. Conocer y cumplir con los derechos consignados en el Manual de Convivencia.
19. Mantener un trato amable, cortés, responsable y respetuoso con las directivas,
profesores, compañeros, personal de aseo, celadores y demás miembros de la
comunidad educativa.
20. Escuchar, comprender y respetar otros modos de pensar, sentir y de actuar.
21. Abstenerse de realizar cualquier actividad con sentido comercial (recoger dineros,
hacer rifas, ventas, negocios, comercializar productos o practicar juegos de azar)
que tenga como fin una ganancia personal o de terceros y que no esté autorizada
previamente por el rector.
22. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar las
pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas.
23. Proceder con cordura apelando al diálogo racional y democrático para solucionar los
problemas académicos, disciplinarios, de convivencia y sociales a nivel institucional,
respetando el debido proceso.
24. Abstenerse de comer chicle u otro alimento en las clases y actos comunitarios.
25. Mostrar en su presentación personal limpieza, naturalidad (sin maquillaje) y orden.
26. Utilizar los servicios del colegio, entre ellos la sala de sistemas, el aula virtual, el
laboratorio y/o la cafetería con la postura y el decoro, que garanticen la seguridad y
el bienestar de quienes lo comparten, respetando los turnos de las personas,
observando buenas maneras en la mesa con la comida y al hablar.
27. Cuidar de sus objetos y los de sus compañeros para asegurar el bien social. Ser
solidario.
28. Mostrar con su comportamiento que tiene sentido de pertenencia y amor por la
institución.
29. Aprender a cuidar, valorar y defender los recursos naturales, con un buen manejo de
las basuras, de los desperdicios y de los residuos que deterioran el planeta y
destruyen el medio ambiente.
30. Contribuir a la preservación, aseo, mejoramiento y embellecimiento del aula y de las
instalaciones de la Institución.
31. Abstenerse de ingerir licor, drogas y/o fumar dentro de la institución y fuera de ella
portando el uniforme, para garantizar una buena salud física y mental.
32. Respetar las decisiones grupales, concertando sus intereses particulares para
beneficiar a la mayoría a todo nivel.
33. Demostrar un buen comportamiento y rendimiento académico cuando participe en
actividades como la banda sinfónica, grupo de danzas, teatro, grupo musical,
porristas, deportes, etc.
34. Cuidar y responder por los daños que haga a la planta física, escenarios deportivos,
culturales, material didáctico y bienes e inmuebles de la institución.
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35. Abstenerse de realizar manifestaciones amorosas dentro de la Institución.
36. Abstenerse de circular o ingresar sin autorización a las áreas o espacios restringidos
para los estudiantes como sala de profesores, oficinas de directivos y
administrativos, corredores de ingreso al Aula Máxima, entre otros, que hayan sido
señalizados con tal condición.
37. Permanecer durante los descansos y el tiempo libre fuera de los pasillos, utilizando
los espacios apropiados para cada actividad, manteniendo el orden, el buen
comportamiento, la tranquilidad y los buenos modales.
38. Observar un comportamiento correcto en los vehículos que prestan el servicio de
transporte escolar teniendo en cuenta las normas impartidas en estos medios de
transporte.
39. Abstenerse de jugar en la vía pública para evitar posibles accidentes
ART. 75: EN EL ORDEN ÉTICO
1. Respetar los símbolos patrios. Todos los estudiantes deben cantar los himnos en los
actos cívicos, deportivos, académicos y culturales.
2. Guardar respeto por los bienes muebles e inmuebles, por el uniforme, y por sí
mismo.
3. Asumir responsablemente cualquier daño que cause en los bienes de uso colectivo
o individual. Asimismo, cuando maneje dineros de alguna persona, grupo y/o
entidad.
4. Respetar la vida íntima de compañeros, profesores y en general de todas las
personas.
5. Asumir una actitud positiva, optimista y de superación frente a sus conflictos y
dificultades.
6. Aprender a tener una percepción positiva del cuerpo a nivel personal y colectivo
como forma de expresión (importancia del deporte, la danza, el arte, el teatro, entre
otros).
7. Respetar, no usar sin consentimiento los bienes y pertenencias de los demás.
8. Aprender a comunicarse. Discrepar a través del diálogo directo, abierto y
concertado, evitando así recurrir a la utilización de otros métodos tales como
pasquines, anónimos, amenazas verbales o escritas, llamadas telefónicas, mensajes
a través de redes sociales, agresiones físicas, que atenten contra la convivencia
social, orientación sexual y/o religiosa.
9. Estar dispuesto para la comunicación, el consenso y el diálogo civilizado con el
objeto de intercambiar información, fortalecer las relaciones interpersonales y
contribuir a resolver pacíficamente los conflictos.
10. Proceder con honestidad en todos sus actos académicos, comportamentales,
actitudinales, y otros que contravengan su buena conducta.
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11. Denunciar ante el docente, coordinador (a) o directivo de la institución, cualquier
conducta dolosa o malintencionada que se haya cometido por cualquier miembro de
la comunidad educativa o que esté ocurriendo en la institución y que pueda
perjudicar o lesionar a cualquier persona.
12. Proyectar siempre y en todo lugar una imagen positiva de la institución mediante
actuaciones serias, responsables y respetuosas.
13. Practicar los buenos modales (urbanidad, civismo y cortesía) incluida la postura
corporal, gestual y el vocabulario que debe emplear para dirigirse a todas las
personas y en todas las situaciones e instancias.
14. Asistir y asumir un comportamiento respetuoso durante las diferentes actividades
institucionales, dentro y fuera de la Institución, así como cumplir las normas que se
establezcan desde el inicio hasta el final de la actividad.
15. Devolver a la Institución los libros, vestuario, instrumentos musicales, implementos
deportivos y demás artículos que no sean de su propiedad.
ART. 76: EN EL ORDEN ACADÉMICO
1. Cumplir con todas las actividades académicas asignadas en cada una de las
asignaturas dentro de los términos establecidos en el calendario académico.
2. Cumplir puntual y responsablemente con las tareas, las guías, los trabajos, las
evaluaciones, nivelaciones, recuperaciones y demás actividades individuales y
colectivas programadas por la institución.
3. Cumplir responsablemente con los compromisos firmados en las actas de orden
académico y comportamental al corte y en la finalización de cada período
académico, cuando sea reportado por desempeño bajo en una o más asignaturas.
4. Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para su
proceso de desarrollo integral.
5. Elaborar un proyecto para cumplir el servicio social del estudiantado (los estudiantes
del grado décimo o undécimo) con base en un diagnóstico que dé solución a un
problema sentido de la comunidad.
6. Participar y asistir a los proyectos y actividades institucionales.
7. Acordar con el docente la fecha para la realización de evaluaciones, entrega de
trabajos y de otras tareas asignadas durante su ausencia a clases, cuando ha
presentado oportunamente la excusa justificada.
8. En caso de faltar a la institución, ponerse al día con los compromisos académicos,
asignados durante su ausencia.
9. Nivelar los logros académicos en las diferentes asignaturas según lo establece la ley
y el SIEE de la Institución.
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10. Actuar con honestidad y rectitud, evitando comportamientos tales como: intento de
fraude, fraude, pagar o recibir pago por la elaboración de tareas o trabajos,
suplantación, alteración de informes y otros.
11. Atender las sugerencias e indicaciones que se le formulen en relación con su
asistencia, comportamiento y rendimiento académico.
12. Cumplir con las actividades de apoyo y de nivelación programadas por la institución.
13. Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo y el portafolio, diligenciados
apropiadamente según las indicaciones del docente.
14. Tener el material de trabajo que la institución solicita al iniciar el año, debidamente
marcado y mantenerlo en excelentes condiciones.
15. Mantener un buen desempeño académico y convivencial, como requisito para poder
participar en las diferentes actividades extra clase, culturales, artísticas, sociales y
deportivas programadas por la institución.
16. Ocupar en el salón de clase el puesto asignado por el director de grupo o docente
de asignatura.
17. Asumir responsablemente el liderazgo otorgado por sus directivas y maestros al ser
destacado por sus habilidades en determinadas disciplinas del saber.
ART. 77: ASPECTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DE AULA: Los acuerdos
establecidos por el Gobierno Escolar de la Institución Educativa son importantes para
mantener un orden dentro del espacio estudiantil. Estas normas básicas están
destinadas a mantener siempre el respeto dentro del aula y a nivel institucional tanto
para el maestro como para los estudiantes y demás miembros. Los aspectos de
convivencia son:
1.
2.
3.
4.

Respeto y apropiación de los valores institucionales.
Excelente asistencia y puntualidad.
Desarrollar el respeto mutuo y la empatía.
Generar una convivencia armoniosa, asumiendo el respeto por todos los miembros
de la comunidad educativa.
5. Identificar, reconocer y respetar la diversidad.
6. Fomentar un sentimiento de seguridad y pertenencia hacia la institución y
comunidad escolar.
7. Ejercitar las emociones positivas y saber cómo manejar las emociones negativas.
8. Disfrutar y responder de manera responsable frente al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
9. Resolver los conflictos interpersonales de forma pacífica.
10. Relacionarnos utilizando habilidades como la escucha activa, la comunicación
efectiva y el trabajo colaborativo.
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11. Promover y estimular la adecuada postura corporal y en general el cuidado por el
cuerpo y la presentación personal.
12. Contribuir al cuidado del medio ambiente, partiendo de la participación y
compromiso con el entorno-contexto, como comunidad de vida.
ART. 78: FACTORES DE RIESGO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL: Los factores
de riesgo que pueden afectar o vulnerar los derechos fundamentales de la institución
son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Desestructura familiar.
Dinámica conflictiva entre padres e hijos.
La ausencia o el exceso de disciplina.
Maltrato dentro del núcleo familiar.
Falta de compromiso de los padres o acudientes en el acompañamiento del
estudiante.
Inadecuada utilización del tiempo libre.
El maltrato entre iguales.
La cultura del consumo.
El uso y abuso de SPA.
La dessintonía entre la escuela y la familia. La contradicción entre los valores que el
alumno intuye necesarios para ser reconocido en su entorno vivencial no escolar.
Baja operatividad por parte de algunas entidades municipales encargadas de
atender los casos remitidos desde el programa de orientación escolar frente a las
necesidades, observaciones y continuidad en las rutas de atención de los NNA
frente a las diversas situaciones sustentadas desde la institución.
CAPÍTULO III
DERECHOS DE LOS DOCENTES

ART. 79: DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE: Son las personas que se
encuentran en la institución para el acompañamiento, orientación curricular, enseñanza
de un área o asignatura y dirección de un grupo. Es el responsable inmediato del
proceso de desarrollo armónico y de la formación integral del estudiante. De
conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el profesor de la
Institución Educativa “La Sagrada Familia” tiene derecho a:
1. Ser estimulado para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración
acorde con su formación académica y desempeño.
2. Asociarse libremente.
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3. Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y su conducta sean
enteramente satisfactorias y realizados conforme a las normas vigentes previstas en
la Ley.
4. Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en
los órganos escolares.
5. Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen
de seguridad social vigente.
6. Ser tratados y reconocidos como personas con deberes y derechos por los
miembros de la comunidad.
7. Recibir del plantel los recursos necesarios para el óptimo cumplimiento de sus
funciones.
8. Ser respetados plenamente en su fuero familiar y en sus relaciones interpersonales,
siempre y cuando no contraríen los principios y objetivos de la institución.
9. Ser escuchados por los directivos de la institución en los problemas y
eventualidades personales.
10. Ser estimulados por la institución, cuando su labor lo amerite.
11. Ser escuchados en la presentación de sugerencias, inquietudes, propuestas, y
proyectos.
12. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño profesional.
13. Disfrutar de un ambiente de respeto y cordialidad.
14. Que la institución le conceda permisos de acuerdo a las disposiciones legales.
15. No ser discriminado por sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones
fundadas en condiciones sociales o raciales.
16. Elegir y ser elegidos como representantes ante el Consejo Directivo, Consejo
Académico, Comité Escolar de Convivencia y demás organismos existentes en la
institución.
17. Representar a la institución en actividades académicas, artísticas, culturales,
deportivas y/o científicas.
18. Que se le lleve una carpeta con su información personal (C.P.I.D).
19. Recibir información anticipada sobre las actividades a realizar.
20. Recibir asignación académica según el área de su especialidad y/o formación.
21. Recibir información y asesoría individual, para superar las dificultades y corregir los
desaciertos en el proceso pedagógico, metodológico y evaluativo.
22. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y
programas de la Institución.
23. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la
calidad institucional.
24. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las
dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la
institución.
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25. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
26. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden
descanso y un sano esparcimiento.
27. Recibir oportunamente orientación espiritual y psicológica que le garanticen
bienestar personal y laboral.
28. Aportar en la resignificación del Manual de Convivencia, Proyecto Educativo
Institucional y dar cumplimiento a su aplicación.
29. Transformar las prácticas pedagógicas.
30. Participar de las jornadas de formación, actualización y evaluación.
31. Asistir a jornadas de formación docente en derechos humanos, en derechos
sexuales y reproductivos, en estrategias para mitigar la violencia, en modelos
pedagógicos y temas complementarios sobre convivencia escolar según la
programación institucional.
32. Comunicar al ente respectivo los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración de los derechos de los estudiantes.
33. Al debido proceso en caso de sanciones.
CAPÍTULO IV
DEBERES DE LOS DOCENTES
ART. 80: DEBERES DE LOS DOCENTES: El educador es el orientador, en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de
los educandos, acorde con las expectativas educativas, sociales, culturales, éticas y
morales de la sociedad. De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de
Educación, el profesor de la Institución Educativa “La Sagrada Familia” debe:
1. Cumplir con la Constitución Política y las Leyes de Colombia.
2. Asumir permanentemente una actitud de compromiso e identidad con la institución.
3. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el presente
Manual de Convivencia.
4. Cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias estipuladas en el Manual
de Convivencia sin parcializaciones.
5. Velar por el buen uso de las unidades sanitarias y áreas comunes.
6. Participar en las actividades curriculares y extracurriculares establecidas por la
institución.
7. Presentarse a la institución en óptimas condiciones físicas y mentales para
desempeñar su labor educativa.
8. Ser multiplicador en la institución de los conocimientos adquiridos en cursos de
actualización y capacitación.
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9. Tratar con discreción y dignidad los asuntos que pueden deslucir el buen nombre de
la institución.
10. Motivar, inculcar y reforzar en los educandos los valores institucionales, así como
fortalecer las diferentes campañas de solidaridad, compañerismo, comprensión
hacia los demás y amor por la institución.
11. Motivar, inculcar y reforzar en los educandos el gusto, la responsabilidad, el
compromiso, el respeto y el amor por las áreas del conocimiento.
12. Cumplir y hacer cumplir las tareas, proyectos y programas establecidos en el
cronograma general de actividades.
13. Presentar libros reglamentarios y demás informes en las fechas concertadas.
14. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
15. Evitar las exclusiones de alumnos de la cátedra. En caso de una dificultad grave,
debe seguir el procedimiento establecido en el Manual de Convivencia.
16. Atender oportunamente a los estudiantes cuando soliciten cualquier información
acerca de su desempeño académico, comportamental y/o su formación integral.
17. Controlar la asistencia de los alumnos en su respectiva asignatura, y reportarla en el
sistema.
18. Responder por el mantenimiento y custodia de los bienes confiados bajo su
responsabilidad.
19. Hacer ejercicio justo y correcto de su autoridad, sin extralimitaciones.
20. Informar oportunamente a los alumnos de los resultados obtenidos en las
evaluaciones y trabajos asignados.
21. Buscar de manera permanente la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y
la mejoría en los resultados de las pruebas internas y externas, mediante la
investigación, la consulta, el desarrollo de competencias, la innovación y el progreso
continuo, de acuerdo con el Plan de Mejoramiento y el Proyecto Educativo
Institucional.
22. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la
reglamentación expedida por el M.E.N.
23. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las
instituciones e inculcar los valores históricos y culturales de la nación, el
departamento, el municipio y la institución.
24. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos,
derechos, principios y criterios establecidos en la Ley General de Educación y en los
planes educativos institucionales.
25. Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y compañeros
de trabajo, promoviendo una firme vinculación en cooperación vital entre la
institución, la comunidad y respetar a las autoridades educativas.
26. Informar veraz y oportunamente al rector, sobre la comisión de actos que puedan
constituir causal de mala conducta y de los cuales tenga conocimiento.
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27. Asesorar los comités del gobierno estudiantil.
28. Ejercer un estricto control del aseo del aula y su perímetro, una vez finalizada la
jornada laboral.
29. Dar informe preciso y a tiempo a los padres de familia o acudientes sobre el
comportamiento social y el desempeño académico de los alumnos.
30. Practicar el espíritu de compañerismo y colaboración.
31. Asistir a las reuniones convocadas por el Rector, el Consejo Directivo, el Consejo
Académico, Comité Escolar de Convivencia y demás comités.
32. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades
académicas y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen.
33. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar,
proyecto de área y proyecto pedagógico transversal al cual pertenezca.
34. Atender a los padres de familia y a los estudiantes en el lugar y en el horario
establecido.
35. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y
respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo.
36. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados
por la Institución.
37. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la
institución.
38. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo.
39. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente
cuando se tenga conocimiento de: maltrato físico, negligencia y abandono físico,
maltrato y abandono emocional o abuso sexual, agresión sexual o explotación
sexual que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro de la comunidad
educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos sobre los
estudiantes prevalece sobre el secreto profesional.
40. No entablar ningún tipo de relación sentimental o comercial con los estudiantes y los
Padres de Familia.
Parágrafo 1°: Además se deben tener en cuenta otras normas vigentes para el
ejercicio de la profesión docente.
CAPÍTULO V
PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES
ART. 81: PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE:
1. Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa y/o
sin autorización.
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2. Realizar propaganda o proselitismo político o religioso dentro de la Institución
Educativa.
3. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores dentro de la
institución educativa o durante las actividades extraescolares.
4. Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psicológico que atente
contra su dignidad, su integridad personal o el desarrollo de su personalidad.
5. Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o estudiantes.
6. Utilizar la institución educativa para actividades ilícitas o no propias de la
enseñanza.
7. Vender objetos, alimentos o mercancías dentro de la institución educativa en
beneficio propio o de terceros, que no responda a proyectos institucionales.
8. Realizar actividades ajenas a sus funciones docentes en la jornada de trabajo.
9. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas
alucinógenas o narcóticas.
10. Atentar o incitar a otros a arremeter contra los bienes del establecimiento o bienes
públicos o hacer uso indebido de las propiedades o haberes de la institución o del
Estado, puestos bajo su responsabilidad.
11. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten contra la
libertad y el pudor sexual de los mismos o acosar sexualmente a sus alumnos.
12. Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o
exclusivas de los docentes.
13. Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar beneficio personal o de terceros.
14. Solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio económico a sus alumnos,
padres de familia y/o compañeros.
15. Faltar al trabajo sin justa causa.
16. Sustraer de la institución elementos sin la autorización del superior competente.
17. Salir de la institución con los alumnos, sin mediar un proyecto de salida pedagógica
y sin previa autorización del rector.
18. Fumar y/o escuchar música en el aula de clase o en cualquiera de los espacios de la
institución.
19. Hablar por celular dentro del aula de clase sin causa justificada.
CAPÍTULO VI
DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES
ART. 82: LOS DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES: Los padres
de familia son miembros activos y participantes de la comunidad educativa de la
institución, por lo tanto, su misión no termina con el simple hecho de matricular a su hijo
en el grado que le corresponda, ya que sólo una actitud continua, interesada y
comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa.
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Padre, madre y/o acudiente, comprometidos con el desarrollo del proyecto de vida de
los estudiantes, han de estar promoviendo y dinamizando acciones que redunden en el
crecimiento personal y grupal, donde los valores sean el eje de interacción entre la
familia, la escuela y la comunidad, contribuyendo así al alcance del ideal deseado, al
desarrollo integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes y derechos.
Los derechos de los padres, madres y acudientes que tienen sus hijos y acudidos
matriculados en La Institución Educativa “La Sagrada Familia”, son los siguientes:
1. Recibir un trato respetuoso por parte de educadores, directivos, administrativos y
demás miembros de la comunidad.
2. Ser escuchado por directivos y docentes cuando expongan sus iniciativas y
opiniones sobre aspectos disciplinarios, académicos o comportamentales a nivel
institucional.
3. Presentar reclamos justos en términos respetuosos.
4. Proteger a sus hijos de los castigos físicos y denigrantes.
5. Recibir estímulos de los estamentos de la institución.
6. Solicitar certificado de escolaridad cuando lo requieran previa solicitud del mismo.
7. Exigir para sus hijos una educación integral.
8. Recibir informe sobre el funcionamiento de la institución y sobre el rendimiento
académico y disciplinario de sus hijos y acudidos.
9. Recibir información oportuna sobre diferentes actividades que se vayan a realizar.
10. Elegir y ser elegidos como miembro del Consejo Directivo, del Consejo de Padres de
Familia y mesas de paz.
11. Participar de los diferentes comités institucionales.
12. Que los hijos y acudidos reciban de los estamentos educativos un trato digno, justo
e imparcial.
13. Reclamar la intensidad horaria requerida para sus hijos según lo estipulado por la
institución.
14. Participar o hacer uso de los programas de extensión a la comunidad para cumplir
adecuadamente con la tarea educativa que le corresponde.
15. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, de acuerdo con los mecanismos que para ello se estipule.
16. Participar en la socialización del Manual de Convivencia.
17. Ser atendidos por el profesorado y/o directivos, según horarios establecidos con
anterioridad.
18. Informarse frecuentemente a través de los diferentes medios (reuniones, portafolio
escolar, página Web, citaciones, etc.) acerca del proceso de formación integral que
llevan sus hijos en la institución.
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19. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del
proceso educativo de sus hijos y hacer reclamos justos y respetuosos dentro del
tiempo fijado por las normas legales e institucionales.
20. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas.
21. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos
educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor
educación y el desarrollo armónico de sus hijos.
22. Tener acceso al servicio de orientación escolar, la cual excluye tratamientos o
procesos terapéuticos.
23. Recibir apoyo en el proceso formativo de su hijo, mediante asesorías y talleres
dados en las escuelas de padres, en cumplimiento de la Ley 1404 de 2010.
24. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando tenga
conocimiento de conflictos o situaciones de riesgo para algún miembro de la
comunidad educativa dentro del marco de la convivencia escolar.
25. Además, los establecidos en el Decreto 1286 del 27 de abril de 2005 Artículo 2.
CAPÍTULO VII
DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES
ART. 83: DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES: Los deberes de
los padres, madres y acudientes que tienen los hijos y asistidos matriculados en la
Institución Educativa “La Sagrada Familia”, son los siguientes:
1. Conocer e interiorizar la filosofía de la institución y el presente Manual de
Convivencia, cumpliendo y haciendo cumplir a sus hijos las normas establecidas en
él.
2. Matricular oportunamente a sus hijos en el establecimiento educativo según las
directrices dadas desde la secretaría de Educación y desde el plantel y asegurar su
permanencia durante su edad escolar obligatoria.
3. Tratar con respeto a los directivos, docentes, madres y padres de familia y demás
miembros de la comunidad educativa.
4. Ejercer los derechos sin afectar el ejercicio de los derechos de los demás y de la
institución.
5. Colaborar y apoyar las actividades programadas por la institución, presentando
siempre y en todo lugar una imagen positiva mediante actuaciones serias,
respetuosas y responsables.
6. Emplear un vocabulario correcto, practicar la urbanidad y los buenos modales,
aceptando con respeto las orientaciones de los educadores y demás miembros de la
comunidad educativa.
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7. Apoyar a sus hijos en la educación que han escogido libremente para ellos,
acatando la filosofía institucional y permitiendo la participación de ellos en los
proyectos, programas y actividades.
8. Concurrir a la Asamblea General de Padres de Familia.
9. Aceptar cargos en el Consejo de Padres de Familia.
10. Contribuir al cumplimiento y desarrollo de los planes propuestos por el Consejo de
Padres de Familia.
11. Participar en los debates de la Asamblea General con derecho a voz y voto.
12. Suministrar a sus hijos permanentemente los implementos y materiales necesarios
para las actividades escolares.
13. Cumplir con lo consignado en el Manual de Convivencia y el Compromiso de
Formación estipulado en el contrato de matrícula.
14. Hacer que sus hijos se presenten a diario con el uniforme completo y puntualmente
a clases y a las diferentes actividades institucionales.
15. Velar por adecuados hábitos de aseo, la presentación personal y el porte adecuado
del uniforme de su hijo (a).
16. Enviar las excusas justificadas cuando se presenten ausencias, retrasos o solicitud
de permisos con soporte legal en el formato institucional.
17. Fomentar en sus hijos el respeto, normas de urbanidad, buenas costumbres y buen
trato a educadores, superiores y compañeros, propendiendo por un excelente
manejo de las relaciones interpersonales.
18. Enseñar a sus hijos el respeto por las pertenencias ajenas.
19. Buscar soluciones a los problemas entre alumnos a través del diálogo con los
educadores, directivos, a fin de evitar recurrir a otras instancias para la solución de
los conflictos.
20. Agotar el conducto regular para el manejo de los conflictos en relación con sus hijos
(as) o un miembro de la comunidad educativa.
21. Evitar proferir castigos físicos y denigrantes a los hijos.
22. Colaborar con el desarrollo de los programas y actividades establecidas en la
institución.
23. Devolver a la institución los libros, vestuario, instrumentos de la banda, implementos
deportivos y demás artículos que no sean de propiedad de sus hijos.
24. Estar informado por educadores y directivos sobre el comportamiento académico y
disciplinario de sus hijos, con el fin de reconocer sus logros o encontrar soluciones
conjuntas a los problemas que se presenten.
25. Cumplir con las citaciones que hagan educadores, directivos, orientadora escolar,
evitando delegar en otras personas y hacerlo en la hora indicada.
26. Reparar los daños que los hijos causen en los muebles, material didáctico, equipos
e infraestructura de la Institución Educativa “La Sagrada Familia” o que hagan a otro
compañero.
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27. Brindar amor y atención oportuna ante aquellas dificultades propias de la edad de
los estudiantes.
28. Orientar, colaborar y supervisar la realización de las obligaciones escolares por
parte de sus hijos después de la jornada escolar y el fin de semana.
29. Si el hijo (a) presenta para su aprendizaje, una necesidad educativa especial, debe
realizar todo el proceso sugerido desde el programa de orientación escolar y de
diagnóstico por la E.P.S correspondiente, para entregar a la institución la historia
clínica y las recomendaciones sugeridas por el (la) especialista.
30. Brindar acompañamiento académico y de convivencia al hijo (a) que se encuentre
en el Programa “Caldas Camina Hacia La Inclusión”.
31. Si el hijo o acudido es drogodependiente, debe tenerlo asistiendo a una institución
que le brinde asistencia terapéutica, presentando de manera regular el informe
respectivo de su tratamiento; de lo contrario la Institución Educativa “La Sagrada
Familia” no podrá mantenerlo como estudiante regular en el aula de clase en
protección de la salud física y mental de los demás estudiantes.
32. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a los directivos de la institución, las
irregularidades de que tengan conocimiento en relación con el maltrato infantil,
abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas, bebidas alcohólicas, entre otros.
33. Cumplir oportunamente con las citaciones al Comité Escolar de Convivencia,
Consejo Directivo, reuniones de padres de familia, entrega de informes, escuela de
padres y asamblea de la asociación de padres de familia.
34. Cumplir con las obligaciones contraídas en el Compromiso de Formación, estipulado
en la matrícula y en el Manual de Convivencia, para facilitar el proceso educativo.
35. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad
mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros
de la comunidad educativa.
36. Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por la institución
y atender las citaciones que realicen los diferentes estamentos, de lo contrario,
justificar oportunamente y por escrito, las causas que les impidan su asistencia.
37. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento
educativo, las irregularidades de las cuales tengan conocimiento, entre otras, en
relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas.
En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
38. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad del aprendizaje,
especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento
institucional.
39. Llevar a la institución las incapacidades, certificaciones médicas o la carta
explicativa de la calamidad doméstica con el soporte respectivo en caso de
inasistencia de su hijo, la justificación de salida antes de terminar la jornada o del
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ingreso tarde (con el soporte respectivo). No enviarlo a clase cuando exista
incapacidad médica.
40. Informar oportunamente los cambios en los datos del estudiante, padres de familia o
acudientes, tales como: cambio de domicilio, teléfono, etc.
41. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por la institución y velar por su
buena presentación personal y el porte digno de ellos.
42. Acoger las recomendaciones del servicio de Orientación Escolar cuando se
requieran procesos terapéuticos externos para el estudiante o la familia en caso de
ser necesario y presentar los soportes requeridos.
43. Acoger las recomendaciones de la Gestora Escolar cuando se requieran procesos
de acompañamiento para aquellos estudiantes que han sido diagnosticados desde
la EPS de acuerdo a la necesidad educativa establecida.
44. Acompañar y regular de manera permanente, el uso adecuado de elementos
electrónicos y la participación en redes sociales de sus hijos, velando por su
integridad y la de otros.
45. Además, los establecidos en el Decreto 1286 del 27 de abril de 2005 Artículo 3.
Parágrafo 1°: El incumplimiento sistemático de los deberes por parte del padre familia y
el abuso de los derechos, podrá tener repercusión en la permanencia de sus hijos en la
Institución.
CAPÍTULO VIII
DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES
ART. 84: LOS DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: El Directivo Docente
tiene derecho a:
1. Recibir la información de las funciones que debe ejecutar en su labor.
2. Recibir un trato respetuoso de los demás miembros de la comunidad educativa.
3. Tener a disposición el material de trabajo necesario para la realización de sus
funciones.
4. Capacitarse y beneficiarse de cursos de formación y actualización.
5. Participar de las diferentes actividades institucionales planeadas.
6. Contar con el apoyo de la autoridad competente para ausentarse de la institución en
caso de enfermedad o calamidad doméstica.
7. Que se respete su horario de trabajo.
8. Recibir los estímulos necesarios cuando su labor lo amerite.
9. Participar en la organización, formulación, desarrollo y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y del Manual de Convivencia.
10. Conocer el Manual de Convivencia.
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11. Que la Institución no de información a personas no autorizadas sobre sus datos
personales.
12. Ser respetado en su intimidad personal y familiar, a tener un buen nombre dentro y
fuera de la institución, a ser respetado en su integridad física y moral y a que se le
llame por su nombre.
13. Participar en el gobierno escolar.
14. Ser sindicalizado.
15. Recibir información veraz y oportuna en cuanto a la legislación vigente, organización
y funcionamiento de la institución educativa.
16. El debido proceso en caso de seguimiento disciplinario y/o administrativo.
17. Que se le llame la atención en privado en caso de ser necesario, con oportunidad de
hacer descargos.
18. Ser escuchadas sus opiniones, críticas constructivas y sugerencias para el
mejoramiento de la institución.
19. Utilizar los espacios, enseres, equipos y materiales didácticos de la institución para
el desempeño de su labor.
20. Participar de jornadas de bienestar (jornadas pedagógicas, juegos del magisterio,
capacitaciones, etc.)
21. Recibir estímulos por su buen desempeño directivo - docente.
22. Un ambiente que propicie una sana convivencia.
23. Participar en los diversos actos programados por la institución.
24. Que se programen espacios para la identificación de logros y dificultades
institucionales.
25. Los demás contemplados en la ley 734 de 2002 y la normatividad vigente.
CAPÍTULO IX
DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES
ART. 85: LOS DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: Está fundamentado en
la Constitución Política de 1991, el decreto 2277/79, el decreto 1278/02, la Ley 115/94
con sus decretos reglamentarios, el decreto 1860/94, la Ley 715/01 con sus decretos
reglamentarios, el decreto 1850/02 y la Ley 734 Código único Disciplinario direccionan
los deberes y derechos de los docentes y directivos docentes; cualquier incumplimiento
se remite a los debidos procesos. El Directivo Docente tiene el deber de:
a. Cumplir con los requerimientos laborales acatando las normas expedidas por las
autoridades competentes, el Estatuto Docente, la Ley General de Educación, la
Constitución Política de Colombia y la Ley 734.
b. Mantener relaciones amables y respetuosas con todos los miembros de la
comunidad educativa.
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c. El (la) coordinador (a) deberá delegar a un docente para asumir las
responsabilidades propias de su cargo cuando se deba ausentar del
establecimiento.
d. Conservar y utilizar adecuadamente el material que la institución le brinda para el
desempeño de su labor o que le sean confiados.
e. Participar en los diferentes comités y actividades programadas por la institución.
f. Cumplir adecuada y eficientemente las labores que le corresponden.
g. Respetar las diferencias individuales como base para la relación armónica con los
miembros de la comunidad educativa.
h. Ser cuidadoso y discreto con las informaciones que se manejan dentro y fuera de la
institución. En el caso que éstas deban ser divulgadas ante entidades diferentes,
contar con la autorización correspondiente.
i. Informar oportunamente al jefe inmediato de toda anomalía o irregularidad que
afecte la buena marcha de la institución.
j. Diligenciar oportuna y correctamente la papelería y demás documentos inherentes a
sus funciones.
k. Conocer plenamente el Manual de Convivencia para asumirlo y hacerlo cumplir.
l. Respetar el conducto regular y privilegiar el diálogo y la escucha en la solución de
conflictos.
m. Tener sentido de pertenencia y asumir con actitud positiva y optimista los
compromisos con la institución.
n. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes de la
institución.
o. Cumplir a cabalidad con la jornada laboral, solicitando en forma escrita permiso para
ausentarse del establecimiento con causa justa.
p. Fomentar en los estudiantes principios de sana convivencia y excelencia académica.
q. Programar y organizar las tareas, asignaturas y actividades a su cargo con base en
los criterios establecidos por el PEI.
r. Asistir a la institución en condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus
funciones.
s. Actualizar los datos personales cada que sea necesario.
t. Entregar la papelería correspondiente en la fecha indicada.
u. Respetar los derechos humanos.
v. Además de los contemplados en la ley 734 de 2002.
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TÍTULO VI
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINARIO
DE LAS SITUACIONES DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO I
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Artículo 2° Ley 1620 de 2013

ART. 86: COMPETENCIAS CIUDADANAS: Es una de las competencias básicas que
se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en una sociedad democrática.
ART. 87: EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Es aquella orientada a formar personas capaces de
reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y
reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo
y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con
el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre,
satisfactoria, responsable y en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más
justas democráticas y responsables .
ART. 88: ACOSO ESCOLAR O BULLYING: 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.
El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima
escolar del establecimiento educativo.
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ART. 89: CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR: Forma de intimidación con
uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 5° de Ley 1620 de 2013
ART. 90: Son principios 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:
ART. 91: PARTICIPACIÓN: En virtud de este principio las entidades y establecimientos
educativos deben garantizar su participación activa 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 188 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.
ART. 92: 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 la
Adolescencia.
ART. 93: 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.
ART. 94: 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.
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ART. 95: 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
Nacional y las Leyes.
CAPÍTULO III
TIPIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES Y FALTAS
ART. 96: TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SITUACIONES QUE AFECTAN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR: Las faltas son todos aquellos actos, actitudes o
comportamientos que obstaculizan de algún modo el cabal logro de los fines educativos
de “La Sagrada Familia”, que lesionan de alguna forma a la institución o a las personas
en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, que contradicen en algún sentido las
actitudes formativas y que no contribuyen al desarrollo de las competencias
ciudadanas. El incumplimiento de cualquiera de los deberes también constituye una
falta.
En la institución, se sustentan las faltas bajo los siguientes parámetros:
a) Relativas a los valores intangibles: aquellas que lesionan los bienes intangibles:
dignidad y honra personal, identidad de género y orientación sexual, el buen nombre
de la institución, el amor a la patria, los valores nacionales, sociales o religiosos. El
respeto a los bienes intangibles, justamente por su sentido, es una exigencia más
seria en cuanto más esencial e importante para las personas y para la institución y
es un compromiso inherente al derecho educativo ejercido en comunidad.
b) Relativas al desarrollo integral de la persona: aquellas que lesionan la integridad
del ser humano en su esencia y en su realización personal. La construcción
responsable de sí mismo en calidad de humanidad es un compromiso inherente al
derecho educativo.
c) Relativas a las relaciones interpersonales: aquellas que lesionan la integridad del
ser humano en su esencia y en su realización personal. La construcción
responsable de los demás en calidad de humanidad es un compromiso inherente al
derecho educativo.
d) Relativas al proceso de aprendizaje: aquellas que lesionan el proceso de
aprendizaje en la misma persona o en los demás. El aprovechamiento de los
tiempos, espacios y eventos de aprendizaje que hacen parte del cronograma
institucional es un deber inherente al derecho de educarse.
e) Relativas a los bienes materiales: aquellas que lesionan los bienes materiales de
la institución y de las demás personas que interactúan en el proceso educativo. El
respeto a los bienes materiales, debido a que éstos están vinculados a personas o
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instituciones y son medios para el logro de los fines educativos, es un compromiso
inherente al derecho de educarse.
f) Relativas a la asistencia: aquellas que lesionan el proceso educativo por
inasistencia, impuntualidad o ausentarse del plantel educativo.
ART. 97: TIPOS DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
(LEY 1620 DE 2013): Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, se clasifican en tres tipos:
CAPÍTULO IV
SITUACIONES TIPO I
ART. 98: SITUACIONES TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejadas
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). Es todo tipo de comportamiento o conducta que se produce por
no cumplir las normas básicas de convivencia, responsabilidad y comportamiento. Éstas
deben ser corregidas para favorecer el desarrollo integral del estudiante.
1. Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual.
2. Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación
sexual.
3. 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.
4. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que
tiene la persona frente a otras personas
5. 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: halar o
desacomodar la ropa.

En consideración a lo expuesto anteriormente, se considera a nivel institucional la
siguiente tipificación de faltas y situaciones Tipo I que afectan la convivencia
escolar.
ART. 99: Se consideran además situaciones TIPO I las siguientes:
1. La inasistencia injustificada o la impuntualidad al ingreso a la institución, a las clases
y/o a los demás actos programados, sin previa justificación.
2. No presentar la excusa justificada por la inasistencia a la institución, bien sea
médica, de los padres de familia o entidades públicas o privadas.
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3. Masticar chicle, arrojar papeles u otros objetos, pegar y ensuciar paredes y otras
áreas del plantel con cera, chicle, marcadores, correctores o similares.
4. Faltar con el material necesario para las clases sin causa justificada o no traer los
libros y/o cuadernos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.
5. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, por la falta de
interés, responsabilidad y despreocupación tanto en el aula como fuera de ella.
6. La no presentación o realización de las tareas, trabajos o actividades propuestas por
los maestros en las fechas estipuladas para su entrega.
7. Interrumpir las clases y/o demás actos y actividades institucionales con charlas
inoportunas, ruidos, gritos, risas, gestos, juegos o por cambiarse de puesto.
8. Falta de cuidado en la higiene y presentación personal; en el aseo y mantenimiento
de la institución.
9. Realizar durante las clases y demás actos culturales, recreativos, académicos y
religiosos asuntos diferentes a los que corresponda a cada caso.
10. Llamar por apodos que sean ofensivos a los compañeros o compañeras, profesores,
directivos y demás personal de la institución.
11. Llevar y/o utilizar en la institución material pornográfico.
12. Traer juegos de azar.
13. Permanecer en sitios no autorizados a los indicados para cada actividad.
14. Llevar el uniforme con maquillaje, piercing, expansores, joyas y otros accesorios no
acordes al mismo, dentro o fuera de la institución o en actividades programadas por
éste.
15. Portar el uniforme inadecuadamente.
16. Usar el uniforme en sitios diferentes a los destinados para actividades escolares
aprobadas por la institución.
17. Vender artículos o comestibles sin previa autorización.
18. Realizar rifas no autorizadas dentro de la institución.
19. Poca responsabilidad con el aseo de las aulas y áreas comunes de la institución.
20. Presentarse a las actividades del plantel o a las clases sin portar el uniforme
completo.
21. Mantener posturas inadecuadas en las clases, actos cívicos y demás actividades
programadas por la institución. Estar fuera de la fila en la formación causando
desorden, sentarse inadecuadamente, sostener conversaciones que distraigan.
22. Hacer mal uso de las instalaciones del plantel como dejar las llaves del agua
abiertas, activar los interruptores de la luz sin justificación, arrojar basuras y chicles
al piso y a las unidades sanitarias, en la cancha, cafetería, restaurante escolar, en
otros espacios del plantel y/o los que ocupe para el desarrollo de las actividades.
23. Atropellar o hacer desórdenes en el intercambio de clases, a la salida o en cualquier
lugar de la institución.
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24. Para los estudiantes de la jornada sabatina asistir sólo a media jornada escolar
(mañana o tarde) sin previa autorización.
25. Arrojar harina, huevos y otros elementos a los compañeros y demás miembros de la
institución educativa dentro y fuera del plantel portando el uniforme.
26. Hacer bromas a cualquier miembro de la comunidad educativa.
27. No asistir a las clases o actividades programadas.
28. Mal comportamiento del grupo o indisciplina en actos culturales o comunitarios.
29. Mal comportamiento durante la clase, indisponiendo al grupo por la falta de respeto
hacia sus compañeros (as) y/o docentes.
30. Realizar en el aula actividades diferentes a las planteadas por el docente, que lleven
a la interrupción de la clase o a la interferencia en el trabajo de sus compañeros.
31. Utilizar inadecuadamente los materiales de trabajo.
32. Consumir alimentos y bebidas en las clases y/o actos comunitarios sin autorización
de los docentes o de los directivos.
33. Irrespetar la individualidad de los miembros de la comunidad educativa mediante
burlas, comentarios ofensivos, vocabulario soez u ofensivo o de cualquier otra
forma.
34. Comercialización de cualquier producto en la institución por parte de los estudiantes.
35. Comportamientos inadecuados en actos comunitarios.
36. Jugar en sitios y momentos diferentes a los destinados para tal efecto, así como
participar en juegos de manos y la práctica de juegos violentos.
37. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar salvo
autorización expresa.
38. Permanecer fuera del aula sin autorización en hora de clase.
39. Negarse a ingresar a clase o ausentarse de la misma sin autorización del educador
o la autoridad respectiva.
40. Dar mal uso a los elementos de trabajo facilitados por el plantel.
41. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos
comunitarios como: cafetería, tienda, restaurante escolar, baños y unidades
sanitarias.
42. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar.
43. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello.
44. Falta de disposición para atender las observaciones.
45. Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas
haciendo desorden o creando riesgo para otros.
46. Faltar al aseo y no colaborar con las campañas de limpieza, cuidado y presentación
de las instalaciones de la institución.
47. Realizar actividades que busquen indisponer, afectar o generar conflictos entre los
miembros de la comunidad educativa en lugares como: transporte escolar, salón de
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clase, auditorio, aula máxima, baños, laboratorio, oficinas, lugares de descanso,
cafetería y otros donde se dé la labor educativa.
48. Faltar al respeto, al no dejar escuchar o dejar de atender las observaciones que
hagan los profesores, directivos o cualquier otro miembro de la comunidad
educativa.
49. Desacatar las instrucciones, observaciones y recomendaciones de quienes están a
cargo del transporte escolar.
50. Las palabras, actitudes o gestos contra los símbolos o valores patrios, religiosos o
de la institución educativa.
Parágrafo 1°: La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo,
por faltas leves iguales o diferentes, constituye una situación Tipo II.
CAPÍTULO V
SITUACIONES TIPO II
ART. 100: SITUACIONES TIPO II: Corresponden actos, actitudes o comportamientos
que obstaculizan el logro de los fines educativos, que contravienen de forma acentuada,
de manera repetida o sistemática, las actitudes formativas y que atentan contra las
personas o contra la Institución en su dignidad o integridad física, moral o material; de
manera especial corresponden a situaciones de agresión escolar, acoso escolar y
ciberacoso que no revisten las características de la comisión de un delito y que causen
daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
1. Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que ocurre de manera repetitiva y
sistemática.
2. Agresiones reiterativas con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión
sexual por homofobia y transfobia.
3. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.
4. Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma única o
repetitiva, de acuerdo al impacto que pueda generar en la persona agredida.
5. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños, paredes,
tablero y pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar.

En consideración a lo expuesto anteriormente, se establece a nivel institucional la
siguiente tipificación de faltas y situaciones Tipo II que atenta contra los valores
fundamentales propiciados por la institución, ocasionan un daño a la armonía
institucional, y lesionan los principios del Manual de Convivencia y la buena marcha
de las labores formativas.
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ART. 101: Se consideran además situaciones TIPO II las siguientes:
1. Acumular tres amonestaciones escritas en el observador del estudiante por
reincidencia de situaciones Tipo I, iguales o diferentes.
2. Reincidir en actos de indisciplina de un período a otro.
3. Ausentarse del aula o de las actividades académicas sin previa autorización del
docente o personal directivo.
4. Llevar inoportunamente a los padres de familia o acudientes la información que
envíe la institución a través de: circulares, citaciones o boletines.
5. Indisponer a los estamentos de la comunidad educativa entre sí, llevando
información distorsionada.
6. Encubrir faltas de compañeros teniendo conocimiento de ellas, generando caos o
desinformación.
7. Utilizar vocabulario descomedido y/o trato descortés para cualquier miembro de la
comunidad educativa o personal de servicio (gestos, ademanes, insultos, etc.)
8. Escribir grafitis, causando destrucción o daños en los implementos y los espacios de
la institución.
9. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas utilizando el nombre de la
institución sin el correspondiente permiso de la rectoría.
10. Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros.
11. Promover y/o participar en juegos de azar en los que se apueste dinero.
12. Denigrar de la institución a través de actos, comentarios o expresiones que atenten
contra la imagen corporativa de la misma.
13. El irrespeto manifestado en cualquier forma, a los símbolos religiosos, patrios y de
identificación de la institución.
14. Ausencias injustificadas a las actividades de apoyo, orientación escolar o nivelación
en los días y horas fijadas por la institución.
15. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.
16. Reincidir en juegos bruscos que atenten contra la integridad física de los miembros
de la institución.
17. Tener un mal comportamiento en diferentes espacios portando el uniforme de la
institución.
18. Amenazar de palabra a cualquier persona de la comunidad educativa o del personal
de servicio.
19. Desautorizar a las directivas y los profesores.
20. Lanzar objetos o sustancias peligrosas a sus compañeros (as).
21. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o
dentro de ella.
22. Alterar documentos, libros de calificaciones, registros de asistencia u otro.
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23. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero, padre de familia o acudiente con la
finalidad de evadir obligaciones, de orden disciplinario y/o académico.
24. Copia, plagio o fraude en las evaluaciones.
25. Apropiarse de los trabajos o cuadernos de otros alumnos y presentarlos como
propios.
26. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones,
observaciones y/o recomendaciones de los educadores y/o directivos de la
institución.
27. Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de
las actividades en el aula o fuera de ella.
28. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural
de las personas.
29. Burlarse de cualquier miembro de la comunidad educativa, colocar sobrenombres,
hacer bromas verbales o físicas que lesionen la moral o autoestima.
30. El no utilizar el transporte escolar sin autorización previa y por escrito de sus padres
o acudiente.
31. Todo acto contra la moral, la filosofía de la institución, la ley y las buenas
costumbres.
32. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas
deteriorando el buen nombre de la institución.
33. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias de la
institución o en sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar.
34. Asumir actitudes desobligantes en la institución o en cualquier otro lugar al cual se
asiste en representación de la misma.
35. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.
36. La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del Manual de
Convivencia.
37. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas donde el estudiante porte el uniforme, dentro y fuera de la
institución.
38. Apropiarse fraudulentamente de los bienes y elementos del plantel y/o de los
compañeros u otro miembro de la comunidad educativa.
39. Excederse en manifestaciones amorosas dentro o fuera del establecimiento
portando el uniforme de la institución.
40. El uso del agua dentro de la institución será utilizado para fines de limpieza e
higiene; la utilización inadecuada de este recurso como: desperdicio o sustancias
contaminantes, será objeto de aplicación de medida correctiva dispuesta en el
Código de Policía.
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41. Los comportamientos inadecuados con las especies de flora y fauna que habitan en
el Ecoparque Napicura, como: talar, maltratar, envenenar y manipular especies o
retenerlos, serán objeto de aplicación de la norma del Código de Policía.
42. Ingresar sin permiso de la autoridad competente al Ecoparque Napicura.
43. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos y
desechos sólidos.
44. Alterar, modificar o remover señales, destinadas para la administración y
funcionamiento del Ecoparque Napicura.
45. Realizar combustión de sustancias que atenten contra la salud o que incomoden a
los demás tales como: cigarrillos, pólvora, sustancias psicoactivas.
46. Abstenerse de traer mascotas a la institución, incluso a la entrada evitando atentar
contra la integridad de estudiantes, docentes y padres de familia, así como
ocasionar daños a la planta física y recursos del plantel educativo.
47. Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
48. Destrucción o afectación a un bien público dentro o fuera de la institución, en
especial aquellos que sirven para la prestación de servicios públicos.
49. Hacer sus necesidades fisiológicas, en sitios diferentes a los designados para ello.
50. Acoso sexual a las compañeras, compañeros o cualquier miembro de la comunidad
educativa.
51. Portar el uniforme cuando asiste a sitios públicos en donde se consume o expende
licor, alucinógenos y/o se ofrecen juegos de azar o electrónicos.
52. Presentarse a clases o a las actividades programadas por la institución, dentro o
fuera de ella, bajo el efecto de medicamentos no prescritos, en estado de
alicoramiento y/o con consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas y/o
psicotrópicas.
53. Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad
humana y la salud mental fuera y dentro de la institución.
54. Portar bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y/o
psicoactivas, dentro o fuera de la institución portando el uniforme o pudiendo ser
identificado como miembro del plantel educativo.
55. Usar palabras soeces, provocar burlas, apodos, saboteo y agresividad dentro de las
clases y/o acciones que entorpezcan las buenas relaciones que atenten contra la
integridad personal.
56. Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa de manera verbal, gestual
y/o relacionalmente: humillar, amenazar, degradar, insultar, descalificar, excluir de
los grupos, aislar deliberadamente, difundir rumores que afecten negativamente la
imagen, entre otros.
57. Generar conductas negativas de manera intencionada, metódica y sistemática de
agresión que incluye: la ridiculización, intimidación, humillación, amenaza,
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difamación, aislamiento deliberado, incitación a la violencia o a cualquier forma de
maltrato físico, verbal, psicológico, por medios electrónicos. (bullying).
58. Realizar grabaciones en la institución sin las debidas autorizaciones.
59. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por la
institución.
60. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o
lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución, de
conformidad con el perímetro establecido del Código Nacional de Policía y por la ley.
61. 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.
62. Treparse o colgarse de los tableros de las canchas, árboles, placas o techos del
plantel por diversión o para bajar balones o elementos que accidentalmente llegasen
allí, poniendo en riesgo su vida y/o la de sus compañeros.
63. Usar deliberadamente los medios tecnológicos de la información (internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos, online) para ejercer maltrato
psicológico, continuado.
64. Comprobarse violencia autoinfligida para perjudicar a compañeros, docentes, y/o
directivas o hacer daño a terceros.
65. La práctica del ciberacoso mediante el envío de mensajes de texto; de fotografías y
videos; de correos electrónicos ofensivos o en sesiones de chat; uso inapropiado de
las diferentes redes sociales y acoso telefónico.
66. Llevar y/o utilizar equipos de cualquier tipo de comunicación (celulares, radios,
grabadoras, reproductores de música, video, Ipod, tabletas, etcétera.) que no se
requiera para la actividad escolar y que interrumpan o perturben las clases.
CAPÍTULO VI
SITUACIONES TIPO III
ART. 102: SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la
identidad de género, la integridad física, psicológica y social de los miembros de la
comunidad educativa y la formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la
Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente. (Art. 40 decreto 1965 del 2013). Se debe tener en cuenta que este
tipo de casos pueden suceder tanto en el EE como fuera de este.
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Todos aquellos comportamientos que por su naturaleza intención y consecuencia,
afecta notablemente la sana convivencia Institucional y supone el desconocimiento de
los valores éticos y morales que rigen nuestra sociedad y los que se sustentan en el
P.E.I. Al faltar y/o reincidir en la comisión de situaciones Tipo II se convierten en
situaciones Tipo III, por lo tanto, se puede llegar a firmar matrícula con compromiso
actitudinal o se procede a la cancelación de la matrícula.
1. La comisión de delitos calificados como tales por las leyes.
2. Casos en los que existan indicios de que un niño o niña ha sido víctima de violación,
ya sea por parte de una persona adulta o de un menor de edad.
3. Niñas, niños y adolescentes que son abusados sexualmente por un miembro de la
familia.
4. Situación en la que una niña, niño y adolescente ha sido víctima de caricias o
manoseos, y en la que la persona agresora se ha valido de la fuerza física, el
engaño o la intimidación.
5. Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber
ingerido cualquier sustancia que la haya puesto en incapacidad de resistir u
oponerse a la actividad sexual.
6. Actividad sexual con niña, niño y adolescente en situación de discapacidad
cognitiva, en donde la persona agresora se sirve de su limitación para consentir o
comprender la naturaleza de la actividad.
7. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a un
menor de 14 años.
8. Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero, permiten que sus
compañeras o compañeros de clase toquen partes de su cuerpo a cambio de dinero.
9. Niña, niño y adolescente que son ofrecidos con fines sexuales a una persona adulta
a cambio de dinero.
10. Niña, niño y adolescente que son hostigados o asediados con fines sexuales por
una persona adulta.
11. Niña, niño y adolescente que han sido contactados por personas adultas a través de
redes sociales para participar en actividades sexuales.
12. Niña, niño y adolescente que prestan servicios sexuales a través de una red de
tráfico de personas.
13. Niña, niño y adolescente que son forzados por actores armados a mantener
relaciones sexuales.
En consideración a lo expuesto anteriormente, las situaciones Tipo III son abiertamente
contrarias a los fines de la educación de “La Sagrada Familia”, porque atentan
gravemente contra las personas, los valores o contra la Institución. Se hace la siguiente
tipificación de faltas Gravísimas y situaciones que afectan la convivencia escolar.
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1. La agresión física, atentar contra la vida e integridad personal de cualquier miembro
de la comunidad educativa.
2. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de
compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de la
institución.
3. Acosar, provocar, abusar y/o violentar psicológica, física y/o sexualmente a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
4. Agredir de hecho a cualquier persona de la comunidad educativa o del personal de
servicio.
5. Realizar actos que atentan contra la moral pública, la dignidad de las personas o los
principios de la institución, tales como exhibicionismo, acoso sexual, violación o
intento de violación carnal o actos sexuales.
6. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa por cualquier
medio (puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, entre otros).
7. Destruir, averiar, dañar o deteriorar bienes dentro de la institución o del área
circundante de ella, por agresión física a un compañero (golpes, empujón, zancadilla
u otras formas de violencia).
8. Portar, usar y/o comercializar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, o
de cualquier tipo, dentro de las instalaciones de la institución y/o en actividades
programadas por la misma, que ponga en peligro la vida o integridad personal del
portador, o de cualquier miembro de la comunidad educativa o el uso de elementos
que no siendo tales, se les asemejen y puedan ser usados para intimidar o lesionar.
9. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida, de sprays,
rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se
asemeje a armas de fuego, en la institución o en lugares fuera de ella donde se
encuentren los (as) estudiantes en el desarrollo de las actividades.
10. Vender y/o distribuir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y/o sustancias
psicotrópicas en actividades escolares o extraescolares, tales como convivencias,
encuentros deportivos, salidas pedagógicas, retiros, servicio social, celebraciones y
otras.
11. Incitar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas)
dentro y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis personal.
12. Expender y/o consumir drogas alucinógenas y/o bebidas embriagantes dentro del
plantel o actividades programadas por éste.
13. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o
sustancias prohibidas dentro de la institución.
14. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias
prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro el perímetro
circundante de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía.
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15. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas
o tóxicas, alcohólicas o demás sustancias estimulantes que puedan afectar la salud
o produzcan dependencias dentro de la institución educativa.
16. Ausentarse del establecimiento en jornada escolar para expender y/o consumir
drogas alucinógenas y/o bebidas embriagantes.
17. Siendo el estudiante menor de edad, comprobarle el consumo de sustancias
psicotrópicas y/o bebidas embriagantes dentro o fuera de la institución con otros
estudiantes.
18. Siendo el estudiante mayor de edad, comprobarle el consumo de sustancias
psicotrópicas y/o bebidas embriagantes dentro o fuera de la institución con otros
estudiantes.
19. 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.
20. Incitar a los menores a practicar actos inmorales.
21. 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.
22. Difundir material pornográfico, que constituya delito o que atente contra la integridad
de cualquier miembro de la comunidad educativa. No es atenuante ni se excusa el
hecho de que éstas sean difundidas de manera externa.
23. Atentar contra el buen nombre de la Institución Educativa “La Sagrada Familia”.
24. Portar o distribuir propaganda subversiva.
25. Piropos y/o tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma eventual o
repetitiva.
26. La adulteración del observador del alumno, el registro inadecuado de
observaciones, así como el daño y/o pérdida del mismo.
27. Sustracción, alteración o falsificación de documentos tales como: informes,
exámenes, valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el proceso
formativo del estudiante.
28. Daño a archivos, adulteración de información y perjuicio a las redes o sistemas
computables de la institución.
29. Actuar deliberadamente participando y/o apropiándose de cualquier clase de objeto
(útiles escolares, dinero, loncheras, comestibles, documentos, prendas de uniforme,
etc.) de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de un tercero.
30. Apropiarse de los medicamentos personales de los compañeros, para hacer uso de
los mismos, de forma irresponsable.
31. Fumar, negociar y/o portar cigarrillos, fósforos, encendedores, dentro o fuera de la
institución, portando el uniforme o pudiendo ser identificado como miembro del
plantel.
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32. 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, o
administrativos.
33. “La difusión inconsulta de fotografías íntimas de algún miembro de la comunidad
educativa, afectando con ello sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
dignidad humana” (T-240/18).
34. Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de
conductas violentas dentro y fuera de la institución.
35. Hurto en propiedad ajena y/o documentos confidenciales o de reserva para la
institución como información sistematizada, software especializado, planillas de
notas y plataforma.
36. Estallar petardos, papeletas, fósforos u otros artefactos en las dependencias de la
institución o en sus alrededores que perturben el trabajo escolar.
37. Atentar contra la propiedad ajena por simple broma.
38. Publicar escritos anónimos en contra de la institución, profesores, directivos o
compañeros.
39. Incurrir en chantaje o acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
40. Impedir el proceso normal de aprendizaje o el desarrollo de las actividades mediante
el uso de celulares, radios, revistas, audífonos, juegos electrónicos, reproductores
de video, Ipod, tabletas o aparatos similares u otros distractores.
41. Agredir por medios electrónicos incluyendo la publicación de fotos y videos íntimos y
humillantes en internet y/o realizar cometarios insultantes y ofensivos, usando las
redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto a cualquier miembro de la
comunidad educativa o a terceros.
42. Operar máquinas, herramientas o equipos que no han sido autorizados o realizar
con ellos trabajos distintos a los asignados.
43. Mala utilización del servicio de internet, como es el caso de visitar páginas Web que
vayan contra la moral (pornográfica, violentas, satánicas, etc.).
44. Colocar fotografías propias o ajenas portando el uniforme escolar modelando
posturas vulgares o eróticas. Hacer circular información de ese tipo a otras
personas.
45. Participar en la elaboración de páginas peyorativas alusivas a la institución
educativa.
46. Portar llaves de la Institución.
47. Tener relaciones sexuales o comportamientos eróticos o expresiones inadecuadas
de afecto en la institución o en los diferentes lugares que se utilicen para el
desarrollo de las diversas actividades.
48. Escribir letreros o trazar dibujos insultantes contra superiores, docentes o
compañeros ya sea dentro o fuera del plantel.
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49. Hacer proselitismo religioso, político o inducir a los (as) compañeros (as) a participar
en actividades o prácticas contrarias a la moral y a las buenas costumbres.
50. Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución o
comercialización del cuerpo.
51. Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o para
encubrir actos repudiables.
52. Cualquier otro comportamiento dentro o fuera de la institución que según el derecho
penal y disciplinario constituyan falta o delito o que por el eco social que generan,
perjudican la labor educativa con los otros estudiantes o van en contra del bien
común.
53. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños, paredes,
tablero y/o pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar.
54. Incurrir en cualquier otra conducta que constituya contravención o infracción penal,
según la Legislación Colombiana.
ART. 103: Se considera además situaciones TIPO III, la reincidencia en cualquiera de
las situaciones TIPO II.
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TÍTULO VII
EL DEBIDO PROCESO
CAPÍTULO I
EL DEBIDO PROCESO
ART. 104: DEFINICIÓN: Se denomina DEBIDO PROCESO, a un derecho fundamental
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, que determina las instancias a
seguir en caso de que un alumno hubiese cometido una situación tipo I, II o III, en
cuanto a la responsabilidad del estudiante en cada caso y los procedimientos
respectivos, respetando el derecho a la defensa que tiene cada uno.
Así mismo, hace referencia a los criterios, principios y procedimientos que se deben
tener en cuenta para adelantar un proceso a cualquier persona, con el fin de atender
formativa, justa y oportunamente los conflictos individuales y colectivos que se
presenten entre los miembros de la comunidad educativa. Este proceso incluye: la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a enterarse de las faltas de las cuales
se le acusa, a la presencia de sus padres o acudientes y a conocer el resultado de su
situación.
ART. 105: PRINCIPIOS: El espíritu del debido proceso está enmarcado en el contexto
de la Justicia Restaurativa la cual busca reparar y resarcir en proporción al hecho
presentado. Se busca, mediante este ejercicio, educar al estudiante en la solución de
conflictos por medio del diálogo y reflexión buscando el mejoramiento de la convivencia
y el clima escolar. El proceso disciplinario representará siempre una ocasión propicia
para salvaguardar los derechos de la comunidad educativa y la intencionalidad
pedagógica y moral subyacente siempre en el tratar y corregir y la aplicación
constitucional del debido proceso, teniendo presente los siguientes principios:
1. Principio de la función del proceso disciplinario escolar. Su función es
pedagógica, formativa y creadora de parámetros de comportamiento deseables en
la convivencia institucional.
2. Principio del reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o miembro
de la comunidad educativa que se relacione con la institución y le sea atribuida una
falta, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser.
3. Principio de la buena fe. Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del
estudiante, sujeto de acción correctiva. Cuando se cometa una falta y ésta afecte el
normal desarrollo de las actividades, sin que exista causal de justificación, se
considerará contraria al Manual de Convivencia.
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4. Principio de la legalidad. Como miembro de la comunidad educativa, los
estudiantes, sólo serán investigados y tratados por comportamientos descritos como
situación disciplinaria en el manual vigente al momento de la realización u omisión
del hecho reprochado, observando las formas propias de la Constitución, la Ley y el
presente Manual de Convivencia.
5. Principio de culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinariopedagógico, quedará prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso
las faltas sólo serán sancionables a título de dolo o culpa.
6. Principio de igualdad. Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato
de la institución. Así como el mismo tratamiento en los procesos de revisión
comportamental. Tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por su edad, orientación sexual, raza, origen nacional o
familiar, lengua, opinión política o filosófica.
7. Principio de presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente
mientras no se compruebe su responsabilidad.
8. Principio de motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir,
fundamentada.
9. Principio de favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el correctivo pedagógico
se debe dar de acuerdo con la equidad y justicia hacia el menos favorecido.
10. Principio de la finalidad del manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas.
El Manual de Convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y las funciones
propuestas por la institución en relación con la convivencia o el comportamiento de
sus estudiantes cuando con él, lo afecten o pongan en peligro.
11. Principio de la función de la acción correctiva y de la sanción. Cumplen
esencialmente los fines estrictamente pedagógicos, de prevención y formación en
valores o la extinción de comportamientos que contraríen el proceso de aprendizaje
propio y ajeno.
12. Principio del derecho a la defensa. El estudiante que sea objeto de una
investigación disciplinaria tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se
alleguen a la investigación, a que se practiquen las pruebas que solicite, a ser oído
en su versión libre y espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede estar
acompañado de sus padres, acudiente y a interponer el recurso de reposición sobre
la decisión.
13. Principio de proporcionalidad. El correctivo pedagógico o la sanción disciplinaria
debe corresponder a la situación tipificada o la gravedad de la falta cometida.
14. Principio de motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Los
correctivos que se impongan deben contener una sustentación desde el querer
pedagógico y un fin formativo.
15. Principio de interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de
la ley disciplinaria, se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la
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prevalencia de la justicia, la creación de valores positivos y la formación integral de
los estudiantes.
16. Principio de garantía de la labor educativa. Todo miembro de la comunidad
educativa, ejercerá sus derechos, cumplirá sus deberes y respetará las
prohibiciones establecidas.
17. Principio de abuso del derecho. El estudiante que abuse de los derechos,
incumpla sus deberes o compromisos e incurra en faltas contra la convivencia, la
disciplina o la conducta, se hará acreedor a una acción correctiva pedagógica.
18. Principio de protección de derechos e intereses de la comunidad educativa
(Bien común). El ejercicio de los derechos de los estudiantes, de sus padres o
acudientes autorizados supone responsabilidad frente a los derechos de los demás
educandos, y de cada uno de los estamentos que componen la comunidad
educativa de la institución.
19. Principio de participación. Todos los estudiantes y sus padres o acudientes tienen
derecho a ser escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un
proceso de análisis de convivencia o comportamental.
20. Principio de necesidad de la prueba. El proceso debe buscar la verdad de los
hechos con pruebas veraces y pertinentes.
ART. 106: CONDUCTO REGULAR DE CONVIVENCIA: Es otro instrumento legal
establecido en la legislación colombiana para el tratamiento de las faltas que presenten
los estudiantes en el ámbito de la convivencia. Así pues, será la instancia a la que
deben acudir los estudiantes para solucionar las dificultades y conflictos que se
presenten, en el siguiente orden escalonado así:
1. Profesor (a) responsable o persona con quien se tuvo la dificultad o diferencia de
criterios.
2. Director (a) de grupo.
3. Mesa de paz.
4. Coordinador (a).
5. Comité Escolar de Convivencia.
6. Rector.
7. Consejo Directivo.
8. Comité de Convivencia Escolar Municipal.
9. Comité de Convivencia Escolar Departamental.
10. La última instancia es acudir a la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría
de Educación de Caldas, Casa Hoyos carrera 21 calle 23 piso 1 en Manizales y
radicar por escrito la situación presentada en la oficina de Atención al Ciudadano,
primer piso.
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ART. 107: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO
Dentro del conjunto de las garantías que busca la aplicación correcta de la justicia
dentro del marco de la legalidad en la institución se consideran como pertinentes al
debido proceso, las siguientes garantías:
1.
2.
3.
4.

Presunción de inocencia.
Previa determinación de la falta.
Derecho a ser notificado de las imputaciones.
Derecho a la presencia de un adulto, en este caso, quien figure como acudiente en
el contrato de matrícula.
5. Derecho a la comunicación formal de la apertura del debido proceso al estudiante a
quien se le atribuye la falta objeto de correctivo pedagógico.
6. Derecho del traslado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados.
7. Derecho en el que se dé la indicación de un término durante el cual el estudiante
pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita). Controvertir las pruebas
en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.
8. Procedimiento a seguir para la implementación de cualquier tipo de correctivo
pedagógico o sanción.
9. La determinación de un correctivo proporcional a los hechos que la motivaron.
10. El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto
motivado y congruente.
11. La posibilidad de que el estudiante pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las instancias competentes
(Derecho de apelación ante la autoridad respectiva).
De otra parte, en el proceso correctivo de carácter pedagógico se tiene en cuenta:
a.
b.
c.
d.
e.

La edad del estudiante y por ende su grado de madurez psicológica;
El contexto en el que se cometió la presunta falta;
Las condiciones personales y familiares del alumno;
La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior de la institución;
Los efectos prácticos que la imposición del correctivo va a traerle al estudiante para
su futuro educativo.

ART. 108: ETAPAS DEL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO
En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el
“Debido Proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia
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formativa y/o sanción, frente a una dificultad o conflicto de intereses). Éstas son las
etapas del desarrollo del Debido Proceso:
1. La legalidad de la falta, la cual debe estar preestablecida en el Manual de
Convivencia.
2. Participación: El estudiante y el padre o madre de familia o acudiente tiene derecho
a ser escuchado y solicitar pruebas si el caso lo amerita.
3. Causal de atenuación: Confesar la infracción antes de ser sancionado, mejorar el
comportamiento, resarcir el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el
momento oportuno, además de lo siguiente:
a. El cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le
causen dolor físico o psíquico.
b. Reconocer la falta desde el inicio de la investigación.
c. El haber obrado por motivos altruistas o nobles.
d. Reparar o mitigar el daño antes o durante el curso del proceso.
e. El haber sido inducido a cometer la falta por un compañero de mayor edad o un
adulto.
f. El buen comportamiento anterior.
g. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o disminuir sus consecuencias.
h. Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional competente después de
cometido el hecho para reconocerlo y enmendarlo.
4. Causal de agravación: Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar la carpeta
de seguimiento u observador, negarse a realizar los descargos o la constante
anotación por faltas a los criterios de convivencia. También la falta se puede agravar
por las siguientes circunstancias:
a.
b.
c.
d.
e.

Ser reincidente en la comisión de la falta.
Cometer la falta para ocultar o cometer otra.
El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.
Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante.
Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o indefensión de otras
personas.
f. Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación.
g. Poner en peligro la vida de un compañero, maestro, directivo o empleado de la
institución.
h. La premeditación o planeación de la falta.
i. La complicidad con otras personas pertenecientes o no a la institución.
j. El tiempo, el lugar, la oportunidad, los instrumentos empleados, entre otros.
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5. Derecho a la defensa: El estudiante tiene derecho a realizar los descargos por
escrito en la carpeta de seguimiento u observador, en forma inmediata a la
ocurrencia de la falta, los cuales se deben tener en cuenta para el respectivo
análisis.
6. La legalidad del correctivo, el cual debe estar consagrado en la norma para aplicar.
7. Recurso de reposición: Se hace por escrito ante la persona o instancia que impuso
el correctivo, para que reconsidere la sanción, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación. En ésta se debe explicitar este derecho.
8. Recurso de apelación: Se presenta por escrito ante la instancia inmediatamente
superior, superada la etapa del recurso de reposición. Las decisiones que se
refieran a los procesos disciplinarios y académicos de los estudiantes, serán
susceptibles de acudir a la doble instancia frente a las decisiones que puedan
afectarle toda vez que permite la controversia de una decisión por parte de quien
tiene interés en ella o le resulta desfavorable (instancia que impuso el correctivo),
para que sea revisada por parte del superior jerárquico.
CAPÍTULO II
ACCIONES PEDAGÓGICAS
ART. 109: DEFINICIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS: Se consideran acciones
pedagógicas aquellas que están orientadas a la creación de un ambiente adecuado al
espíritu educacional propuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al
cumplimiento de las normas institucionales que permiten la consolidación de tal
contexto. Tienen que ver con el desarrollo normal de las actividades académicas y
convivenciales de la institución, con las distinciones y reconocimientos, con las
situaciones que afectan la convivencia escolar, protocolos para su atención y aplicación
y las sanciones. Se realizan en las acciones pedagógicas, pero se afianzan en los
mecanismos normativos y procesos disciplinares, que atienden el diálogo, los
compromisos, la disuasión, la corrección y la reeducación, acorde a las normas legales
vigentes y en corresponsabilidad con los padres de familia.
ART. 110: ACCIONES PEDAGÓGICAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA
CONVIVENCIA. Las acciones pedagógicas formativas relacionadas con la convivencia
son:
a. Diálogo profesor – estudiante. Es una charla reflexiva entre un docente de la
institución y el estudiante, cuando directa o indirectamente incumpla las obligaciones
enunciadas en el Manual de Convivencia, que amerita una amonestación. Se registra
por escrito en la carpeta, el diálogo concertado entre las partes.
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b. Amonestación por escrito. Cuando el estudiante no ha presentado cambio positivo
después del diálogo, es necesario hacer la anotación en el observador (carpeta),
dejando constancia con nombre y firma del profesor y del estudiante amonestado. En
este caso el alumno registra por escrito un compromiso de cambio de comportamiento
esperado.
c.Trabajo pedagógico formativo con el director de grupo u orientador escolar. Es la
intervención intencionada del director de grupo o del orientador escolar con el
estudiante, dirigido a la resolución de una situación problemática de convivencia. De
acuerdo al juicio del docente sobre los hechos, se podrán citar los padres de familia y
Orientadora Escolar. De este procedimiento se debe hacer y dejar registro en el
observador del estudiante.
d. Citación a la Coordinación. Es la intervención dirigida por el (la) Coordinador (a)
con el estudiante y sus padres, decidida en común acuerdo con el director de grado
para tratar una situación problemática. De esta citación se deja registro en el
observador con firma del estudiante, los padres de familia y el (la) Coordinador(a). Se
aplica por reincidir en la situación convivencial que motivó la amonestación o por la
consideración del tipo de falta.
e. Comité Escolar de Convivencia: Un estudiante es remitido al Comité Escolar de
Convivencia cuando dentro de un Proceso Disciplinario, incumple nuevamente con los
compromisos adquiridos. Se analiza el caso, se generan nuevos compromisos, se
establecen nuevos tiempos o se toma la decisión de remitir el caso al Consejo Directivo.
De lo actuado se deja la respectiva acta con las firmas de los intervinientes.
f. Estudio del caso en el Consejo Directivo. Es la intervención de la instancia del
Consejo Directivo en el análisis del caso para tomar decisiones institucionales sobre la
situación comportamental del estudiante en particular.
CAPÍTULO III
ESTRATEGIAS FORMATIVAS O MECANISMOS ALTERNATIVOS EN LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Artículo 111: ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS: La
institución podrá aplicar las siguientes estrategias formativas o mecanismos alternativos
en la solución de conflictos de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se cometa la falta teniendo en
consideración los atenuantes y los agravantes establecidos para el proceso
disciplinario. Podrán ser aplicadas una o varias estrategias formativas y/o mecanismos
en un mismo evento:
a. Amonestación Verbal. Diálogo reflexivo, persuasivo y formativo con el estudiante a
la primera vez que incurra en una falta leve.
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b. Amonestación escrita. Anotación en el observador (carpeta) del estudiante. De
acuerdo a la falta esta acción correctiva puede concurrir con correctivo pedagógico
de los establecidos en el presente manual.
c. Notificación a los padres de familia y compromiso escrito. Procede cuando el
estudiante acumule en el observador amonestaciones escritas o cuando la
amonestación escrita concurra con un correctivo o cuando el profesor, coordinador u
orientador escolar lo estime conveniente. El (la) coordinador (a), orientador, el (la)
director (a) de grupo o profesor (a) de la asignatura notificarán, por escrito, a los
padres de familia o acudiente autorizado para dialogar, analizar en forma conjunta la
situación del estudiante y buscar estrategias que permitan una adecuada
convivencia. De este diálogo se dejará constancia escrita y contará con la firma del
coordinador, el director de grupo o profesor de la asignatura, los padres de familia
y/o acudiente autorizado y el estudiante.
d. Estrategia de reflexión y/o trabajos especiales. Se aplica al estudiante como
estrategia formativa, se asignarán actividades especiales de acuerdo con la falta
cometida. Consiste en que el estudiante desarrolle una serie de actividades
especiales u otras que pretenden llevar a reflexionar sobre su comportamiento y a
asumir compromisos de cambio. Se dejará constancia escrita en el observador del
estudiante.
e. Retención de implementos. Cuando la falta esté directamente relacionada con el
uso indebido de implementos electrónicos y otros dispositivos, porte de drogas o
armas de cualquier tipo, serán retenidos por el profesor a cargo, el director de grupo,
coordinador o autoridad competente, y serán entregados exclusivamente a los
padres, acudiente autorizado o a las correspondientes autoridades. Se dejará
constancia escrita en el observador del estudiante. Los implementos electrónicos
serán devueltos un día hábil después de la retención, en presencia del acudiente.
f. Prohibición de representar a la Institución. En el caso de que la situación Tipo II
o Tipo III sea cometida por un estudiante que represente a la institución en
actividades deportivas, académicas o culturales, se establecerá la privación de
participar en actividades en representación de la institución, la cual quedará
consignada en el observador del estudiante.
g. Acciones de reivindicación y reparación de la falta. Procederán para las
situaciones Tipo I, Tipo II o Tipo III cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía,
los principios o la integridad de la Institución o de cualquier miembro de la
comunidad educativa.
h. Suspensión de programas especiales o de representación. Como estrategia
formativa, el estudiante podrá ser suspendido en su participación a programas,
proyectos o actividades especiales organizados por la institución o en los cargos de
representación que esté ejerciendo.
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i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Extrañamiento de clases de uno (1), dos (2) o tres (3) días. Definida por el
Consejo Directivo y comunicada a través de resolución rectoral. Se procede con la
entrega de actividades académicas y formativas que deberá realizar el estudiante
durante el tiempo de extrañamiento.
Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. Como estrategia
formativa, podrá imponerse la obligación de que el estudiante asista a un programa
de tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico o reciba asistencia profesional
externa.
Acta de compromiso académico y disciplinario en el corte mitad de cada
período y al finalizar el período correspondiente: Esta estrategia corresponde al
análisis que se realiza por parte de cada docente que orienta su asignatura en el
bachillerato y por los respectivos directores de grupo en el nivel de básica primaria,
en la quinta semana de haberse iniciado cada período académico. Allí se establecen
acuerdos procedimentales y actitudinales que permiten hacer un seguimiento a los
compromisos firmados por el acudiente y el acudido.
Acta de compromiso académico al finalizar cada período académico: Es una
estrategia pedagógica académica con la cual se busca que los estudiantes y los
padres de familia o acudientes se comprometan a generar acciones correctivas que
mejoren las deficiencias académicas que el estudiante presenta en alguna, algunas
o todas las asignaturas de su proceso de formación integral en cualquier momento
del año escolar.
Compromiso Pedagógico de Convivencia: Compromiso establecido con los
padres de familia, acudientes y el estudiante que ha tenido dificultades
comportamentales y de convivencia, para mejorar significativamente su proceso de
formación integral. Será asignado y levantado por el director de grupo o coordinador,
o bajo el análisis de las diversas situaciones presentadas al Comité Escolar de
Convivencia y sugerido por el mismo.
Evaluación y seguimiento de los compromisos: Los compromisos se evaluarán
cada periodo académico por parte del director de grupo, siendo éste el responsable
de su respectivo seguimiento. Si al evaluar el proceso del estudiante se concluye el
incumplimiento en los compromisos adquiridos, podrá recomendarse matrícula con
compromiso actitudinal o académico.
Matrícula con compromiso actitudinal y/o académico: Estrategia formativa que
surge del incumplimiento del compromiso Pedagógico de Convivencia o por incurrir
en una falta que lo amerite. Será propuesta por el Comité de Evaluación y
Promoción, avalada y definida por el Consejo Directivo. Podrá ser impuesta en
cualquier momento del año escolar y se levantará al finalizar el calendario
académico del año lectivo vigente. O también podrá ser firmada por las partes en el
momento de matricular al estudiante para el año siguiente, dando cumplimiento a
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ésta al iniciar el nuevo año escolar. Ésta se suscribe como última oportunidad que le
brinda la institución Educativa “La Sagrada Familia” al estudiante.
Parágrafo 1°: Ningún estudiante podrá tener dos matrículas con compromiso actitudinal
o académico durante su proceso formativo en la institución.
CAPÍTULO IV
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS Y SANCIONES
ART. 112: DEFINICIÓN DE CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Los correctivos
pedagógicos constituyen las estrategias formativas que pretenden ayudar a las
personas a responsabilizarse de sus actos, a reflexionar sobre sus errores y a
comprometerse a asumir actitudes coherentes para el logro de los fines educativos
consagrados en “La Sagrada Familia”, así como la sana convivencia escolar y el
ejercicio de la amplia gama de derechos de los demás. Para la aplicación de los
correctivos pedagógicos hay que tener en cuenta que la gravedad de la situación
cometida por un estudiante determina el tipo de correctivo al que se hace acreedor.
Los diversos tipos de correctivos no necesariamente son progresivos y no se requiere
—si la gravedad de la situación así lo amerita—, que una persona haya recibido un
correctivo menor, antes de que le sea aplicada uno de mayor impacto formativo.
ART. 113: DEFINICIÓN DE SANCIÓN: La sanción es una medida aplicada a quienes,
por su proceder, a juicio de las respectivas instancias decisorias, además de no cumplir
los grandes objetivos del PEI manifiestan no estar interesados en cumplirlos, o en
contribuir a superar las situaciones que afectan la convivencia escolar, o en respetar el
ejercicio de los derechos de las personas de la comunidad educativa. La sanción se
aplica después de agotadas las estrategias formativas o mecanismos alternativos en la
solución de conflictos y los correctivos pedagógicos ofertados por la institución y tras
observar una marcada indiferencia y falta de esfuerzo por superar las dificultades que
entorpecen el proceso académico y de sana convivencia escolar.
Con ella se busca salvaguardar a la comunidad educativa de quienes realmente no
están interesados en la propuesta formativa de “La Sagrada Familia”, pues sus
comportamientos y actitudes así lo manifiestan. Para la aplicación de la sanción hay
que tener en cuenta que la gravedad de la situación cometida por un estudiante
determina el tipo de sanción a la que se hace acreedor. Los diversos tipos de sanciones
no son necesariamente progresivos.
Todos los casos que ameriten sanciones serán estudiados con los debidos soportes,
por Consejo Directivo, de quien será competencia exclusiva su análisis y aplicación.
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Todas las determinaciones de esta instancia a este nivel serán comunicadas mediante
Resolución Rectoral y han de brindar el recurso de reposición y apelación en los
términos establecidos por el propio Consejo Directivo.
Parágrafo 1°: Los correctivos y las sanciones que emplea la institución educativa ante
el incumplimiento de los preceptos de la convivencia social y establecida de acuerdo
con un análisis y seguimiento del comportamiento del alumno, se harán observando las
disposiciones contempladas en el Manual de Convivencia Escolar, La Constitución
Nacional, la Ley de Infancia y Adolescencia, y la Ley 1620 de 2013.
ART. 114: CORRECTIVO PEDAGÓGICO. EXTRAÑAMIENTO TEMPORAL DE LA
INSTITUCIÓN POR UNO, DOS O TRES DÍAS: Este correctivo pedagógico definido por
el Consejo Directivo y comunicado a través de Resolución Rectoral propone que el
estudiante según el Tipo de Situación presentada se le aplique extrañamiento temporal
de uno (1), dos (2) y hasta tres (3) días, tiempo en el cual al estudiante le
corresponderá presentarse diariamente a la institución al iniciar la jornada escolar a
recibir de parte de la Orientadora Escolar los trabajos asignados para realizar ese día y
deberá dirigirse a su casa a desarrollar las actividades asignadas bajo la supervisión de
su acudiente. Al día siguiente a las 6:30 a.m. el alumno deberá entregar a la
Orientadora Escolar el trabajo desarrollado del día anterior y si el correctivo pedagógico
es de más de un día, por cada día de correctivo pedagógico se hará el mismo
procedimiento. Al regresar a la institución después de cumplir dicho correctivo deberá
ponerse al día con las actividades realizadas en las asignaturas durante los días de su
ausencia a clase.
ART. 115: SANCIÓN. EXTRAÑAMIENTO DEFINITIVO DE LA INSTITUCIÓN Y/O
CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
a. Cometida la falta gravísima que conlleva a la Situación Tipo III, se comunicará
directamente al rector para proceder con la activación del protocolo para la atención
de situaciones tipo III.
b. Después de analizado y estudiado el caso, el Comité Escolar de Convivencia lo
remitirá al Consejo Directivo para que determine la aplicación de esta sanción.
c. La decisión de retiro de la institución y la cancelación de la matrícula se notificará
mediante Resolución Rectoral. El coordinador citará a los padres de familia o
acudiente y les comunicará la decisión, así como los recursos de reposición o
apelación a los que tienen derecho.
ART. 116: SANCIÓN. INASISTENCIA A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE
BACHILLERES: Teniendo en cuenta que la ceremonia oficial de graduación para los
estudiantes que serán proclamados bachilleres es un acto voluntario y libre que hace la
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Institución como una forma de reconocimiento público, el plantel se reserva el derecho
de proclamar bachiller a un estudiante de la jornada regular o del Clei 6 en la ceremonia
de graduación de bachilleres cuando, aun cumpliendo con los requisitos académicos
para obtener el título de bachiller, se hayan presentado situaciones que vayan en
contravía del Ideario Educativo de “La Sagrada Familia” y de las normas establecidas
por este Manual de Convivencia. Esta medida podrá ser requerida al Consejo Directivo
por la Comisión de Evaluación.
ART. 117: ATENUANTES DE LA SITUACIÓN: Al momento de aplicar correctivos
pedagógicos y sanciones, es importante tener en cuenta que se consideran como
circunstancias atenuantes de la responsabilidad del estudiante las siguientes:
a. Su desarrollo psicoafectivo, cognitivo, evolutivo y las circunstancias personales,
familiares y sociales.
b. Haber obrado por motivos nobles o altruistas.
c. Haber observado buena conducta anterior.
d. Confesar la falta antes de iniciar el proceso disciplinario.
e. Afección sicológica comprobada, siempre y cuando la familia y el estudiante se
comprometan con un proceso de intervención profesional fuera de la institución.
f. Haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad o madurez
psicoafectiva.
g. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan
dolor físico o psíquico.
h. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado,
antes de iniciarse el proceso disciplinario.
i. Al verificar el observador del estudiante no registra anotaciones por incumplimiento a
los deberes del Manual de Convivencia.
j. El tener un comportamiento social con desempeño superior durante el año lectivo.
ART. 118: AGRAVANTES DE LA SITUACIÓN: En este mismo orden de ideas, es
importante tener en cuenta que se consideran como circunstancias agravantes de la
responsabilidad del estudiante las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reincidir en las faltas.
Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
Haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la falta.
El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañinos.
Cometer la falta con la complicidad o participación de menores o subalternos
inducidos a ello.
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g. Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación o atribuírsela a
otros.
h. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
i. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.
j. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas.
k. Emplear en la ejecución del hecho, un medio cuyo uso pueda generar riesgo para la
comunidad.
l. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.
m. Desoír, pasar por alto o desestimar las recomendaciones, consejos e instrucciones
que, en virtud de la realización de alguna actividad, se hayan hecho de manera
puntual o reiterativa con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de lo planeado.
n. El atentar además contra la infraestructura, equipos y mobiliario de la institución.
o. Utilizar cualquier medio para atentar contra la imagen institucional.
p. Utilizar cualquier medio para atentar contra la imagen y buen nombre de los
funcionarios de la institución y/o compañeros o compañeras.
q. Intento de agresión física o agresión verbal a quien hace el llamado de atención.
r. El intentar entrabar la investigación y/o aportar pruebas falsas.
s. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otros
compañeros, miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a la institución.
t. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona que pertenece a la
población diversa.
u. Amenazar de cualquier forma a testigos o investigadores del caso.
Parágrafo 1°: El Consejo Directivo analizará las situaciones Tipo II cometidas por el (la)
estudiante y su reincidencia o transgresión al Manual de Convivencia, lo cual lo
facultará para que a través de la emisión de un acuerdo pueda desescolarizar a dicho
estudiante por lo que resta del año escolar. El alumno deberá presentarse de acuerdo
al cronograma establecido.
ART. 119: NOTIFICACIÓN DEL CORRECTIVO. Todo correctivo pedagógico deberá
ser notificado al estudiante y a su acudiente y ser firmado por cada una de las partes,
con lo cual se da por aceptado el correctivo en mención. En caso de no aceptación por
parte del acudiente o representante legal podrá hacer uso de los recursos de reposición
y apelación en los términos señalados por la ley y dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al momento en que se le haya notificado una medida.
Parágrafo 1°: Para las Situaciones Tipo II y III, y cuando el estudiante, acudiente y/o
padre de familia no se presenten a la citación del Consejo Directivo se les aplicará el
proceso como ausentes.
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ART. 120: CORRECTIVOS QUE AMERITEN RESOLUCIÓN: En ningún momento el
acuerdo o convenio están por encima de la Ley. El correctivo o sanción debe ser
firmada o apelada por el acudiente y/o padre de familia dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la decisión.
ART. 121: RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN: Cuando el estudiante, sus
padres o acudiente autorizado razonadamente consideren que no ha sido respetado el
debido proceso o que han sido vulnerados sus derechos al momento de aplicar
correctivos pedagógicos o sanciones, tendrán la posibilidad de controvertir ante la
instancia que tomó la decisión (recurso de reposición) o ante la instancia jerárquica
superior (recurso de apelación) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
momento en que se le haya notificado una medida.
CAPÍTULO V
PROCESO DISCIPLINARIO
ART. 122: DEFINICIÓN: Es el conjunto de eventos que lleva a cabo la institución
educativa para el tratamiento al incumplimiento de los deberes por parte de los
estudiantes y que se encuentran consagrados en el Manual de Convivencia, que puede
desencadenar en correctivos o sanciones de orden disciplinario o académico.
CAPÍTULO VI
PROTOCOLOS – RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
ART. 123: ESQUEMAS: En los siguientes esquemas se describen los protocolos,
acciones y procedimientos que la institución educativa sigue en cada situación teniendo
en cuenta el Debido Proceso y las circunstancias que rodeen los hechos.
CAPÍTULO VII
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
El presente capítulo no sólo contiene los protocolos que desde la Ley 1620 de 2013 se
constituyen en norma para cada una de las situaciones tipificadas, sino que a nivel de la
institución se formalizan otras medidas y se implementan otros correctivos y acciones
reparadoras que se consideran oportunas y necesarias, según sea el caso y justificando
su sentido y la necesidad de su aplicación, para favorecer un mejoramiento en el
desempeño convivencial y comportamental de los estudiantes.
ART. 124: PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO I
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En el caso de las situaciones tipo I, se considera el siguiente protocolo estándar de
atención:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado
o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y
44 del decreto 1965.
Asimismo, La Institución Educativa “La Sagrada Familia” implementa otros estrategias o
mecanismos como:
1. Amonestación verbal con evidencia por escrito en la carpeta del estudiante.
2. Amonestación escrita: se registra la información en el observador del alumno, con
firma de las partes implicadas.
3. Compromiso Pedagógico de Convivencia cuando el alumno tenga tres
observaciones de Situaciones Tipo I en la carpeta, con aceptación del padre de
familia y/o acudiente.
4. Los correctivos para las situaciones Tipo I, consideradas faltas leves, serán
competencia de la Orientadora Escolar, y se cumplirán en un día escolar, realizando
un trabajo académico o convivencial, para ser presentado al día siguiente y
sustentado por el estudiante.
Parágrafo 1°: Cuando un grupo sea retirado por solicitud del (la) director (a) de grupo
o el consenso de docentes, por mal comportamiento o indisciplina en un acto cultural o
comunitario, se le aplicará un correctivo pedagógico a todo el grupo, comenzando por la
suspensión del mismo para participar en diferentes actos programados, dentro y fuera
de la institución por el período o lo que resta de él, seguido de la asignación de trabajos
de reflexión a sus miembros o dándole continuidad al desarrollo de las actividades
académicas.
Parágrafo 2°: Cuando el estudiante se niegue a firmar, se buscará un testigo.
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ART. 125: PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO II
En el caso de las situaciones tipo II, de manera especial las que corresponden las de
agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no revisten las características de la
comisión de un delito y que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados, el protocolo estándar de atención se
articulará con el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a
las autoridades administrativas, en el marco de la ley 1098 de 2006, actuación de la
cual se dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido.
Preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás
derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la
situación reportada.
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 decreto 1965.
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.
Asimismo, La Institución Educativa “La Sagrada Familia” implementa el correctivo
pedagógico para las Situaciones Tipo II (faltas graves) durante un período de dos o tres
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días, según el análisis del Consejo Directivo, el cual deberá efectuarse en cumplimiento
de la jornada escolar, pero en casa y en compañía del acudiente, desarrollando los
talleres asignados por la Orientadora Escolar y bajo la supervisión del padre de familia,
para ser presentados día a día, según lo estipulado.
Parágrafo 1°: La reincidencia del alumno en situaciones Tipo II, se considerará como
falta Tipo III, siendo sujeto de los correctivos pedagógicos o sanciones aplicables para
tales faltas.
Parágrafo 2°: La institución educativa podrá solicitar el apoyo del ingreso del cuerpo de
Policía (Infancia y Adolescencia) cuando sea necesario en los eventos que la institución
programe.
Parágrafo 3°: Retiro del sitio. El personal uniformado podrá hacer uso de este recurso
cuando sea necesario por alteración de la convivencia institucional.
ART. 126: PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO III
En el caso de las situaciones Tipo III, el protocolo estándar de atención se articulará
con 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
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ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación
de la cual se dejará constancia.
7. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
Asimismo, La Institución Educativa “La Sagrada Familia” puede implementar otros
correctivos para las faltas Gravísimas como:
9. El correctivo pedagógico para las Situaciones Tipo III (faltas gravísimas) según
análisis del Consejo Directivo, deberá efectuarse durante tres días en cumplimiento
de la jornada escolar, pero en casa y en compañía del acudiente, para que
desarrolle los talleres asignados por la Orientadora Escolar y bajo la supervisión del
padre de familia, con el objetivo de ser presentados día a día, según lo estipulado.
10. Las sanciones para las situaciones Tipo III serán competencia del Consejo Directivo,
y se podrá cumplir con el extrañamiento definitivo de la Institución por parte del
estudiante, según la gravedad de la falta.
11. Las sanciones para las situaciones Tipo III podrá llevar a la cancelación de matrícula
y a la perdida de la calidad de estudiante de “La Sagrada Familia”, por la gravedad
de la falta, en el término de los dos días hábiles posteriores a su notificación.
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CAPÍTULO VIII
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

ART. 127: COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR. A nivel institucional se han determinado diversos
componentes de atención integral. Éstos son:
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ART. 128: COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Se consideran acciones de promoción
las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y
efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos
establecidos en la Ley 1620 de 2013. Se consideran acciones de promoción:
a. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo,
que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional.
b. 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.
c. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar.
Asimismo, son estrategias de Promoción para el buen trato y el ejercicio sano de los
derechos humanos sexuales y reproductivos:
d. Que el ejemplo del buen trato y el respeto a los derechos humanos sexuales y
reproductivos parta de directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo de
la institución educativa.
e. Se implementarán campañas, mensajes e imágenes que promocionen el buen trato
y el respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos.
f. En reuniones generales de padres de familia se desarrollarán reflexiones periódicas
acerca del buen trato y el respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos
como deber de la comunidad educativa.
g. Institucionalizar una (1) jornada del perdón al año, con todos los grupos de la
institución educativa, que fortalezcan el acercamiento y reconciliación entre los
estudiantes.
h. Se establece una estrategia al iniciar cada año lectivo que permite asignar un
espacio de orientación con los directores de grado para crear en conjunto y con la
participación de todos los estudiantes las normas y acuerdos internos de
convivencia que todos deben acatar y respetar.
ART. 129: COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Se consideran acciones de prevención
las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la
realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de
evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los
miembros de la comunidad educativa. Se consideran acciones de prevención:
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a. 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.
b. 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.
c. 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.
Asimismo, son estrategias de prevención de cualquier forma de maltrato a nuestros
estudiantes:
d. Realizar como mínimo un taller por grupo cada año de manera que fortalezca el
buen trato y prevención de la violencia escolar.
e. Gestionar la vinculación de personas expertas en el tema para que socialicen y
capaciten padres de familia, docentes y estudiantes, en aspectos relacionados con
convivencia y resolución de conflictos.
f. Abrir espacios de diálogo oportuno desde el servicio de Orientación Escolar con el
ánimo de prevenir comportamientos violentos que puedan afectar la convivencia
escolar.
g. Generar espacios de reflexión y capacitación sobre temas relacionados con
prevención de cualquier forma de violencia escolar para padres y docentes de
manera que sean agentes de prevención dentro de la I.E.
ART. 130: OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN: En la Institución
Educativa “La Sagrada Familia” de manera continua y constante se realizan acciones
formativas como medidas preventivas y de promoción para que el estudiante dentro de su
proceso de convivencia asuma un estilo de vida personal y comunitaria en todas las
dimensiones de la formación, bajo los principios y los valores promovidos por la
Institución. Aceptar las normas, interiorizarlas, cumplirlas consciente y voluntariamente,
ayudar a que otros las cumplan y estar en disposición de resolver pacíficamente las
situaciones, es tarea permanente al interior del plantel por parte de docentes y
directivos docentes. Esta labor también se realiza a través de:
1. Orientación de grupo por el (la) director (a) de grupo.
2. Observaciones generales de jornada por el docente encargado de la disciplina,
comité, coordinador u orientador escolar.
3. Diálogo permanente con los estudiantes, niños, niñas y adolescentes.
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4. Consejería y asesoría psicológica y psicopedagógica para los estudiantes que han
incurrido en situaciones Tipo I, II y III por parte de Orientación Escolar.
5. Proyectos formativos en ética, derechos humanos, valores, educación sexual,
convivencia ciudadana, entre otros.
6. Convivencias programadas para población de estudiantes con necesidades
específicas, lideradas por docentes y personal idóneo.
7. Apertura de espacios de comunicación con los padres de familia, para tratar las
problemáticas que afectan la convivencia escolar.
8. Campañas preventivas diversas o específicas como: prevención en consumo de
estupefacientes, embarazo en adolescentes, delincuencia juvenil, entre otras.
9. Vinculación interdisciplinaria de la Gestora de Inclusión, dispuesta por la Secretaría
de Educación Departamental en convenio con la Universidad de Manizales, para la
intervención de niños, niñas y adolescentes de población diversa.
10. Asistencia con programas preventivos por parte de entidades del Estado.
ART. 131: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR PARA
LA PROMOCIÓN DE LA ADECUADA CONVIVENCIA:
La Institución Educativa “La Sagrada Familia”, a través del Comité Escolar de
Convivencia, implementa acciones tendientes a favorecer la armonía entre los
miembros de la comunidad educativa, y el respeto por los derechos humanos, sexuales
y reproductivos, que se concretan en:
1. Charlas informativas a padres de familia y estudiantes.
2. Talleres pedagógicos para sensibilizar a los estudiantes sobre la responsabilidad de
promover un ambiente saludable.
3. Abordaje de la violencia escolar, a través de la escuela familiar.
4. Transversalización de las áreas del plan de estudio con temáticas referentes a la
prevención de la violencia escolar, y el respeto de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos.
5. Fortalecimiento del liderazgo a los representantes de grupo y líderes del gobierno
estudiantil.
6. La promoción de los valores institucionales, lo cual debe hacerse a través de
lecturas, videos, mesas redondas, etc.
7. Escuela familiar con estrategias lúdico-recreativas.
8. Formación de estudiantes conciliadores.
ART. 132: 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,
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sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de
las rutas 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.
Es importante aclarar que la ruta de atención, incluidos los protocolos aplican cuando
se encuentra un estudiante involucrado, bien sea como víctima de la situación o como
agresor. En este caso particular, si se presenta una situación que tenga características
de atención según los protocolos y cualquier otro miembro de la comunidad educativa
está inmerso, solo basta con que uno de las personas inmiscuidas en el conflicto sea un
estudiante, se aplicará como está establecido.
ART. 133: COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: El componente de seguimiento se
centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo I, II y III. 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.
ART. 134: PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO Y VENTA DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES
ART. 135: ESTRATEGIAS PREVENTIVAS: Se plantean como estrategias preventivas
del consumo y venta de sustancias psicoactivas y prevención de embarazos a
temprana edad las siguientes:
1. Charlas, talleres pedagógicos y conferencias con profesionales idóneos en el tema,
dirigidas a la comunidad educativa.
2. Fortalecer las herramientas relacionadas con factores protectores, con temáticas
como Inteligencia Emocional (toma de decisiones, resolución de conflictos,
asertividad, entre otros).
3. Darles herramientas a los padres de familia para fortalecer pautas de crianza a
través de las escuelas de padres.
4. Elaborar diagnóstico a través de un proceso investigativo para identificar factores de
riesgo.
5. Ubicar cámaras en sitios estratégicos que no atenten contra la intimidad del
estudiante y que permitan la observación de comportamientos inadecuados.
6. Fortalecer los espacios de escucha activa en el servicio de Orientación Escolar.
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7. Gestionar apoyos interinstitucionales para abrir espacios de formación, capacitación
y reflexión sobre temas de convivencia escolar, educación sexual y derechos
humanos.
8. Solicitar ante las autoridades competentes requisas periódicas para evitar el porte,
venta y consumo de SPA.
9. Fortalecimiento a los proyectos y asignaturas de nuestra institución como: Proyecto
Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Proyecto Educación para la
Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, Proyecto Estilos de Vida Saludable y
Educación Ética y Valores.
ART. 136: RUTA DE ATENCIÓN FRENTE AL CONSUMO
La ruta de atención frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro de la
Institución educativa es la siguiente:
1. Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa tenga conocimiento de una
posible situación de consumo debe informar al señor Rector.
2. El rector realizará las investigaciones pertinentes para aclarar la situación y remitirá
el caso a Orientación Escolar para su respectivo manejo.
3. Orientación Escolar abrirá espacios de dialogo con el estudiante y actuará de
acuerdo a su concepto profesional, pues puede suceder que el estudiante niegue su
situación de consumo, pero es importante informar al padre de familia acerca del
seguimiento que se lleva a cabo, aspecto que no implica juzgar al estudiante, ni dar
por hecho su situación de consumo, cuando no es algo comprobado.
4. Cuando un estudiante reconoce abiertamente que consume sustancias psicoactivas
debe llamarse al padre de familia, informarle sobre la situación particular y brindarle
las orientaciones respectivas para la atención oportuna a su hijo(a) frente a este tipo
de casos.
5. Orientación escolar, realizará la remisión pertinente a las instancias que
corresponda, entre ellas la EPS para que pueda dar inicio a la atención terapéutica
según cada caso.
ART. 137: RUTA DE ATENCIÓN FRENTE AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES: La
ruta de atención frente a los casos de embarazos que se presenten en la institución
educativa es la siguiente:
1. Cuando la institución educativa tiene conocimiento a través de las directivas y/o
docente de un embarazo en adolescente confirmado con constancia médica debe
remitirse a Orientación Escolar para su acompañamiento y remisiones respectivas.
2. Orientación escolar y rectoría verifican que los padres de familia tengan
conocimiento, en caso contrario se acompañará a la estudiante en este proceso, de
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3.
4.
5.

6.

7.

manera que los padres puedan asumir la situación presentada y brindarle a su hija
el apoyo necesario para sacar adelante su embarazo.
Orientación escolar remite el caso y realiza informe a las instancias competentes, en
este caso Comisaría de Familia y Plan de Salud Pública (hospital).
Rectoría y Orientación Escolar explicarán a los padres los protocolos a seguir en
este tipo de situaciones y brinda contención emocional.
Orientación Escolar brindará los espacios de apoyo y acompañamiento a la
estudiante embarazada y la motivará e impulsará para que cuente con los controles
respectivos, realizando un seguimiento a los mismos.
Rectoría informará a los docentes acerca del estado de embarazo de la estudiante
con fines preventivos y de cuidado de la estudiante y el bebé que viene en camino.
Además, se le brindará el apoyo que requiera.
Cuando nace el bebé, Orientación Escolar brindará la asesoría acerca de la
importancia de recibir orientación acerca de métodos de prevención de embarazo y
motivarla para asistir a la atención médica que se requiera en este caso.

Parágrafo 1°. La institución respetará la Licencia de maternidad otorgada por la Ley, y
se darán las garantías respectivas del cuidado para su salud y la de su bebé. Asimismo,
durante el estado de embarazo a la estudiante se le darán todas las facilidades para el
uso de un vestuario adecuado a su condición, y se le eximirá de algunas actividades
que puedan significar algún riesgo para ella y su hijo.
ART. 138: RUTA PARA EL ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA: La ruta de
atención frente a todas las formas existentes de conductas suicidas: ideación,
amenaza, intento y suicidio consumado que se presenten en la institución educativa es
la siguiente:
1. Identificación de la conducta suicida.
2. Notificación del caso al servicio de Orientación Escolar de la institución.
3. Comunicación inmediata con el acudiente o adulto cuidador del estudiante – apoyo
psicosocial.
4. Estudio social del caso.
5. Registro en el sistema de alertas de la Secretaria de Educación y reporte al sistema
de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida.
6. En caso de ser necesario atención médica especializada comunicarse con la línea
106.
7. Seguimiento del caso.
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PROTOCOLOS
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
TIPO DE
SITUACIÓN

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

PROTOCOLOS
1.

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

Básicamente se considera falta
leve el incumplimiento de
algunos
de
los
deberes
contemplados en el presente
Manual
de
Convivencia,
siempre que no afecte de
manera
significativa
el
desarrollo
del
proceso
educativo, aunque se pueden
calificar como graves según la
intensidad y la frecuencia de la
falta
o
el
incumplimiento
simultáneo de varios.

2.

3.

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

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

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

TRATAMIENTO

1.

Persuasión por parte del conciliador
para
la
aceptación
de
la
equivocación.

2.

Aceptación
de
disculpas
con
presentación de compromiso escrito
en el acta de amonestación verbal.

3. Constatación por parte del conciliador
sobre el cumplimiento de los compromisos
pactados.
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TIPO
DE SITUACIÓN

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

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:

Se consideran faltas graves,
especialmente, la violación a las
prohibiciones contenidas en el
presente
Manual
de
Convivencia, además de:
1.

2.
a.

b.
TIPO II

Que se presenten
manera
repetida
sistemática.

de
o

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

Peleas, agresiones físicas
o lesiones físicas
a
cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Amenazas, injurias, burlas,
faltas de respeto, desafíos,
matoneo
a
cualquier
miembro de la comunidad
educativa y a través de
cualquier medio (verbal,
físico, virtual, entre otros).

3.

El porte, consumo o tráfico
de licor, cigarrillos y
estupefacientes dentro o
fuera de la Institución y/o
portando el uniforme.

4.

Actos vandálicos o de
maltrato contra los bienes
de la Institución o de
cualquier miembro de la
comunidad educativa.

5.

6.

Portar suministrar o utilizar
armas o elementos que
vayan en contra de la
integridad física, social o
moral de las personas.

PROTOCOLOS
1.

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

2.

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

3.

4.

5.

6.

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.

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 Decreto 1965 de 2013.

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.

Acumulación
o
reincidencia en faltas leves
(tres)

TRATAMIENTO

1.

Verificar, comprobar y valorar la
situación por parte del Coordinador
de Convivencia.

2.

Escuchar los descargos de las
partes, si lo amerita.

3.

Comunicar la Situación al Comité
de Convivencia Escolar.

4.

Citar y notificar al acudiente.

5.

Aplicar
el
correctivo
correspondiente
según
lo
establecido en el art. 39 del decreto
1965 sobre
el proceso de
normalización, con registro en el
observador del estudiante.

6.

Remitir al servicio de orientación
escolar.

7.

Notificar la situación al Sistema
Unificado de Convivencia Escolar.
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TIPO
DE SITUACIÓN

DEFINICIÓN

Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar
que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la
libertad, integridad y formación
sexual, referidos en el Título IV
del Libro 11 de la Ley 599 de
2000, o cuando constituyen
cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana
vigente.

TIPO III

DESCRIPCIÓN

Se consideran faltas gravísimas,
por parte de los estudiantes,
aquellas acciones de MAL
COMPORTAMIENTO que afecten
significativamente
el
normal
desarrollo del Proceso Formativo,
que atenten contra la integridad
física y la dignidad de las
personas, contra sus bienes y
todas aquellas que afecten
altamente o pongan en riesgo los
materiales o planta física de la
institución.
El estudiante que incurra en una
de estas faltas será remitido
directamente a Rectoría o a
Consejo Directivo, para su
valoración y aplicación del debido
proceso, lo cual no implica que se
deban cumplir todos los pasos del
mismo.

PROTOCOLOS

TRATAMIENTO

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.

1.

Verificar, comprobar y valorar la
situación por parte del Coordinador
de Convivencia.

2.

Citar el Comité de Convivencia para
analizar la situación y elaborar
informe.

3.

Notificar a los acudientes sobre la
situación.

4.

Remitir caso a la autoridad o entidad
competente la cual activará su Ruta
de Atención

No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior,
se citará a los integrantes del comité escolar de
convivencia en los términos fijados en el manual
de convivencia. De la citación se dejará
constancia.
El presidente del comité escolar de convivencia
informará a los participantes en el comité, de los
hechos que dieron lugar a la convocatoria,
guardando reserva de aquella información que
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y
confidencialidad de las partes involucradas, así
como del reporte realizado ante la autoridad
competente.
Pese a que una situación se haya puesto en
conocimiento de las autoridades competentes, el
comité escolar de convivencia adoptará, de
manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger
dentro del ámbito de sus competencias a la
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la
situación presentada, actuación de la cual se
dejará constancia
El presidente del comité escolar de convivencia
reportará la información del caso al aplicativo que
para el efecto se haya implementado en el Sistema
de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Los casos sometidos a este protocolo serán objeto
de seguimiento por parte del comité escolar de
convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité municipal, distrital o
departamental de convivencia escolar que ejerza
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en
el cual se presentó el hecho.
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ART. 139: PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE ESCOLAR: Para el cuidado del medio ambiente escolar los
estudiantes deberán seguir las indicaciones de los docentes, directivos docentes,
personal administrativo y de servicios; así como participar de las actividades que
correspondan según el Proyecto Institucional de Educación Ambiental (PRAE) y demás
entidades ambientales.
ART. 140: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Todo integrante de la comunidad
escolar de la Institución Educativa “La Sagrada Familia” debe ser consciente de la vital
importancia y trascendencia que tiene la conservación del medio ambiente. Por norma
del gobierno y del Ministerio de Educación Nacional, las instituciones educativas deben
intervenir directamente en la educación para la conservación y preservación del medio
ambiente, teniendo presente que:
a) Se tendrá en la institución la cultura del reciclaje. Cada miembro de la comunidad
deberá estar atento para colocar la basura en la caneca correspondiente.
b) Se debe tener especial cuidado con el uso del agua ya que es un bien escaso.
Cuando se utilicen los lavamanos, no se debe olvidar de cerrar la llave.
c) Los estudiantes se abstendrán de arrojar papeles en los salones, áreas comunes,
pasillos, rampas, patio e instalaciones en general del plantel; para tal efecto deberá
utilizar las papeleras, canecas y recipientes destinados para tal fin y se compromete
con la institución y consigo mismo a fomentar los buenos hábitos de aseo.
d) Las plantas son seres vivos, por lo tanto, no hay que pisarlas ni arrancarlas. Ellas
dependen del cuidado humano.
e) Los implementos de uso común que pone al servicio la institución son de todos y no
hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas.
f) Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y
cuidar a las personas que le rodean.
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TÍTULO VIII
DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Según lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está
constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización,
desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en un
determinado establecimiento o institución educativa y que se compone de los siguientes
estamentos:
1. Los estudiantes que se han matriculado.
2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación
de los alumnos matriculados.
3. Los docentes vinculados que laboren en la institución.
4. Los directivos docentes que cumplen funciones directas en la prestación del servicio
educativo.
5. Los egresados organizados legalmente para participar.
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la
dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes
en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos
en las normas vigentes.
CAPÍTULO I
GOBIERNO ESCOLAR
ART. 141: OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR.
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la
participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo
dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. El gobierno escolar en las instituciones
estatales se regirá por las normas establecidas en la ley y en el presente Decreto.
Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin ánimo
de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto para ellas en los
incisos 2° y 3° del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un gobierno escolar integrado al
menos por los órganos definidos en el Decreto 1860 y con funciones que podrán ser las
aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con
su Proyecto Educativo Institucional.
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También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que, para el efecto de la
organización del gobierno escolar, se establecen en este capítulo. En caso contrario, la
licencia de funcionamiento quedará suspendida.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
ART. 142: El Gobierno Escolar estará constituido por los siguientes órganos:
1. El Consejo Directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
2. El Consejo Académico como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica y curricular del establecimiento.
3. El Rector como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales,
pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso
de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período.
Parágrafo 1°: Las funciones de cada uno de los órganos del gobierno escolar se
encuentran descritas en el Manual de Funciones de la Institución Educativa.
CAPÍTULO III
CONSEJO DIRECTIVO
ART. 143: DEFINICIÓN: Es la máxima instancia de participación de la comunidad
educativa. Es el organismo decisorio que orienta al rector en la dirección de la
institución y autoriza la puesta en marcha del PEI, para su adecuada implementación.
El Consejo Directivo de la Institución Educativa estará 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 en una asamblea de
docentes (uno de secundaria y uno de primaria).
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos así, uno por el Consejo de
Padres y el otro representante de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de
Familia.
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4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la
Institución, con su respectivo suplente.
5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su
defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local. El
representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por
las respectivas organizaciones.
Parágrafo 1°: 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.
ART. 144: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:
a. Promover, controlar y evaluar las políticas educativas según las disposiciones
implementadas desde el Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de
Educación Departamental.
b. Dar pautas para la ejecución de las políticas y exigencias del Proyecto Educativo
Institucional.
c. Estudiar y aprobar las innovaciones educativas y programas especiales.
d. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
aportar sugerencias para su adecuada implementación, controlando y estimulando
el buen funcionamiento de la Comunidad Educativa.
e. Adoptar el Manual de Convivencia Escolar o las resignificaciones que se hagan en
él.
f. Considerar las iniciativas surgidas de los estudiantes y otros miembros de la
comunidad educativa.
g. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
h. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.
i. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos alumnos.
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j.
k.
l.

m.
n.

o.
p.
q.

r.
s.
t.
u.

Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado
por el rector.
Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas;
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la
respectiva comunidad educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
Estudiar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, de los recursos propios y los
provenientes de pagos legalmente autorizados.
Darse su propio reglamento.
CAPÍTULO IV
CONSEJO ACADÉMICO

ART. 145: DEFINICIÓN: Es el organismo que asesora la orientación pedagógica y
curricular de la institución, sus funciones están descritas en el manual de funciones y
está integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El rector, quien lo preside.
La coordinadora de la sede primaria
Un docente de secundaria por cada área definida en el plan de estudios.
Un docente representante de la básica primaria.
Un docente representante del bachillerato semiescolarizado (bachillerato sabatino).
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ART. 146: FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO:
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional;
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto
1860 de 1994.
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d) Participar en la evaluación institucional anual;
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de
los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso
general de evaluación;
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
h) Darse su propio reglamento.
CAPÍTULO V
EL RECTOR
ART. 147: DEFINICIÓN: Es el representante de la Institución Educativa “La Sagrada
Familia”. Su función es establecer las normas y deberes de todos los integrantes de la
comunidad educativa y hacerlas cumplir.
ART. 148: FUNCIONES DEL RECTOR:
a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar;
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento
de los recursos necesarios para el efecto;
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento;
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida
comunitaria;
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa;
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
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g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el
manual de convivencia;
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local;
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo, y
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE APOYO
ART. 149: DEFINICIÓN: Estas instancias son órganos que sirven de apoyo para la
toma de decisiones y las actividades desarrolladas por el Gobierno Escolar.
1.
2.
3.
4.

Mesas de paz por ciclos.
El Comité Escolar de Convivencia.
Asociación de Padres de Familia.
Consejo de Padres como ente representativo de los padres de familia, elegidos por
la asamblea general de padres.
CAPÍTULO VII
MESAS DE PAZ

ART. 150: DEFINICIÓN: La Mesa de Paz escolar es el mecanismo para solucionar, de
manera pacífica y conciliatoria, los conflictos que se puedan suscitar entre los
estudiantes. Entre los niños y entre los adolescentes se presentan constantes
diferencias en su entorno escolar, en el hogar y en su comunidad en general,
conllevando con ello a ciertas dificultades en sus relaciones interpersonales y a un
posible riesgo de su integridad física y emocional.
Lo anterior en muchos casos se refleja en conflictos y problemas de convivencia,
generando dificultades en el rendimiento académico y el desarrollo social de los niños y
adolescentes, quienes por lo general piensan que la mejor forma de solucionarlos se da
venciendo al otro con la agresión verbal y física, situaciones que podrían desencadenar
problemas mayores donde además se involucran miembros de su familia o su
comunidad, empeorando aún más las situaciones.
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se hace necesario un mecanismo participativo
en el que convergen todos los miembros de la comunidad educativa para minimizar los
riesgos en las diferencias que se presentan entre los estudiantes, por medio de
acciones pedagógicas que conlleven a interiorizar los valores para un buen vivir en
comunidad, es lo que se ha denominado como Mesa de Paz.
A través de la Mesa de Paz se busca motivar al niño y adolescente para que
comprenda en las aulas que se pueden implementar estrategias para la resolución
pacífica de los conflictos, basados en el respeto y el diálogo.
ART. 151: CONFORMACIÓN: Por cada ciclo de grados habrá una mesa de paz la cual
estará conformada por:
a)
b)
c)
d)

Un docente del ciclo respectivo.
Un representante estudiantil de algunos de los grados del ciclo.
Un padre de familia de algunos de los grados del ciclo.
La (el) orientadora (r) escolar.

ART. 152: FUNCIÓN DE LAS MESAS DE PAZ:
1. Elegir uno de los representantes de grupo del ciclo con características de liderazgo,
con el propósito de capacitarlo en la intervención y conciliación de conflictos que se
generan entre los compañeros del grado o de otros grados.
2. Formar la Mesa de Paz como una mesa de conciliación con el fin de mediar los
problemas generados por distintas circunstancias entre los mismos estudiantes.
3. Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de resolver los conflictos
mediante el diálogo, sin el uso de agresiones físicas y verbales.
4. Inculcar en los estudiantes valores que le ayuden a tener una mejor autoestima,
como el respeto, la tolerancia, la cooperación, la confianza, la responsabilidad y la
participación.
5. Charlas con la orientadora escolar, para motivar a los estudiantes a utilizar
mecanismos conciliadores a partir del diálogo como la mejor forma de resolver y
transformar los conflictos.
6. Reducir los conflictos entre pares y aumentar la sana convivencia entre los niños y
adolescentes dentro y fuera de la institución.
Parágrafo 1°: La Mesa de Paz de cada ciclo, sólo podrá intervenir como mesa de
conciliación, más no podrá aplicar correctivos pedagógicos ni sanciones.
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CAPÍTULO VIII
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
ART. 153: EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Según el artículo 12 de la ley
1620 de 2013, estará conformado por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El Personero estudiantil.
El docente con función de orientador.
El coordinador cuando exista este cargo.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

Parágrafo 1°: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.
ART. 154: FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Son funciones
del comité:
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
b. Liderar en el establecimiento educativo 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.
c. Promover la vinculación del establecimiento educativo 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.
d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o la personera
estudiantil del establecimiento educativo.
e. 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
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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.
f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar
la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.
g. 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.
h. 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.
ART. 155: REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Teniendo en
cuenta el parágrafo del Art. 13. Funciones del comité escolar de convivencia, en la Ley
1620 del 15 de marzo de 2013 "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, que dice: "Este comité
debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y
demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar", se definen los siguientes aspectos como el Reglamento del Comité de
Convivencia Escolar, para su funcionamiento.
ART. 156: MARCO LEGAL: Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. "Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar".
ART. 157: SESIONES. DE LAS CONVOCATORIAS: Se establece que el Comité se
reunirá ordinariamente una vez al periodo. Por convocatoria que hará el Rector o su
delegado y extraordinariamente cuando sea necesario, de acuerdo a la dinámica
escolar.
ART. 158: DE LA MEDIACIÓN DE LAS REUNIONES. Es competencia de Rectoría o a
quien nombre como delegado presidir, mediar o moderar las reuniones del Comité
Escolar de Convivencia.
pág. 130

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

Quien modere o medie las reuniones del Comité le corresponde:
a. Velar por el cumplimiento en el desarrollo de la agenda siguiendo el orden en los
puntos acordados y mediar para que se cumpla en el tiempo establecido.
b. Estar atento y exigir el orden, el respeto por la palabra, la pertinencia y el tiempo
oportuno en las participaciones.
c. Llevar el hilo conductor en la toma de decisiones, teniendo en cuenta: Verificar la
percepción clara y precisa por parte de los integrantes del Comité sobre el asunto
que se va a tomar decisión, comprobar que la discusión sea amplia y suficiente y
luego dirigir la votación para determinar la aprobación o desaprobación de acuerdo
al tema, el asunto o la propuesta en discusión.
d. Velar porque no queden discusiones o temáticas inconclusas y cuando por tiempo
no sea posible su determinación o conclusión, se determine el espacio necesario en
reuniones posteriores de acuerdo a la pertinencia y oportunidad.
ART. 159: DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: Para cada reunión se establece una
agenda con los puntos a tratar, definidos por el rector o su delegado de acuerdo a los
puntos que se acuerden previamente o se definan al inicio de cada reunión entre los
integrantes del Comité, teniendo como referente las necesidades en el desarrollo de lo
planeado y la dinámica escolar, según la competencia establecida en el Manual de
Convivencia.
ART. 160: DEL QUÓRUM: DELIBERATORIO Y DECISORIO: Se podrá deliberar y
tomar decisiones con la mitad más uno de sus miembros, luego de transcurridos cinco
(5) minutos de la hora fijada en la convocatoria, requiriéndose de la presencia del rector
o de su delegado.
ART. 161: DE LOS DEBERES DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ ESCOLAR
DE CONVIVENCIA: Son deberes de los miembros del Comité:
a. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que sean
programadas.
b. Presentar y sustentar los informes y sugerencias o iniciativas o a quien representa y
por escrito cuando fuese necesario.
c. Revisar crítica y objetivamente los demás informes presentados por los demás
representantes.
d. Participar de las deliberaciones con juicio crítico, ético y moral.
e. Realizar consultas previas cuando sean asignadas por el propio Comité o cuando
sea necesario.
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f. Cumplir cabalmente con el reglamento y demás normas que prescriban la legislación
y el Comité Escolar de Convivencia.
g. Guardar discreción, prudencia y confidencialidad, sobre los asuntos que trate o
estudie el Comité.
h. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité.
ART. 162: DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA SE
ESPERA: Además del cumplimiento de los deberes y las funciones anteriormente
expuestas se espera de los miembros del Comité:
1. Demostrar actitudes y valores con autenticidad y congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
2. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la institución y con sus
principios y manifestar siempre respeto por el plantel.
ART. 163: DE LAS AUSENCIAS: Los representantes están obligados a asistir a las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Convivencia Escolar. En caso de
fuerza mayor o de caso fortuito, debe informarlo oportunamente o hacer llegar lo más
pronto posible su justificación debidamente soportada ante Rectoría.
ART. 164: DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA: Son derechos de los miembros del Comité:
a. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros
del Comité.
b. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
ART. 165: PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA: Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del Comité
de Convivencia Escolar:
a.
b.
c.
d.

Revelar información en forma distorsionada sobre temas tratados en el Comité.
Distorsionar decisiones tomadas en el Comité.
Entorpecer la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del Comité.
Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité o con los demás miembros
de la Comunidad Educativa.

ART. 166: VIGENCIA: El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones por el
año escolar para el cual fue nombrado.
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Parágrafo 1°: El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente
hasta cuando sea modificado parcial o totalmente por el Comité Escolar de
Convivencia.
CAPÍTULO IX
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
ART. 167: DEFINICIÓN: Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de
Familia es una entidad jurídica, sin ánimo de lucro y con Personería Jurídica que se
constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes
matriculados en un establecimiento educativo que se rige por su propio reglamento y no
forma parte del gobierno escolar de la Institución.
Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y se
conformará según lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1286 de 2005 y solo tendrá
vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la
Cámara de Comercio de Chinchiná. Su patrimonio y gestión deben estar claramente
separados de los del establecimiento educativo. (Art. 30 – Decreto 1860 de 1994).
La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar
actividades como las siguientes:
ART. 168: FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA:
a. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua
evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas;
b. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la
tarea educativa que les corresponde, y
c. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como apoyo a
la función pedagógica que les compete.
Parágrafo 1°: La junta directiva de la asociación de padres existente en el
establecimiento, elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser
miembro de la junta directiva y el otro miembro del consejo de padres de familia.
ART. 169: COMPOSICIÓN: Compuesta por los padres que estén legalmente afiliados y
está representada por una junta directiva, integrada conforme lo establecen los
estatutos. Decreto 1286 del 27 de abril de 2005 Artículo 9º.
Parágrafo 1º. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la
asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los
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padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no
a la asociación.
Parágrafo 2º. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad
más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la
asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el
consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de
familia como miembro del consejo directivo.
Parágrafo 3º. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los
estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de
Comercio.
El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de
una asociación de padres de familia para lo cual podrá citar a una asamblea
constitutiva, suministrar espacio o ayuda a la secretaría, contribuir en el recaudo de
cuotas de sostenimiento, apoyar iniciativas existentes.
CAPÍTULO X
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ART. 170: El Consejo de Padres de Familia es un órgano que asegura la participación
continua de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento.
Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan cada
uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema
definido en el seno de la asociación, nombrados democráticamente por la asamblea
general de padres de familia, al inicio del año escolar, para ser sus representantes en el
gobierno escolar.
La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los
primeros treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo
anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en
las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero.
La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después de
transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea (Art. 31 – Decreto 1860 de 1994).
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CAPÍTULO XI
OTRAS INSTANCIAS U ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES
ART. 171: DIRECTIVOS DOCENTES: La Institución Educativa (rector), de acuerdo con
su Proyecto Educativo Institucional, podrá asignar funciones administrativas y de apoyo
a la gestión administrativa al personal asignado a la institución.
ART. 172: LOS COORDINADORES: Los coordinadores dependen del rector, cumplen
funciones de convivencia y/o académicas y curriculares conforme a lo establecido en
las normas y en el Manual de Funciones de la institución.
ART. 173: LOS PROFESORES: Los profesores dependen del rector y por relación de
autoridad funcional del coordinador (a). La función docente es aquella de carácter
profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la
evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas
dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional de los establecimientos
educativos.
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las
actividades curriculares no lectivas, la atención a la comunidad, en especial de los
padres de familia de los educandos, las actividades de actualización y
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional;
otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el Proyecto
Educativo Institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación,
evaluación, administración y programación relacionada directamente con el proceso
educativo.
ART. 174: DIRECTORES DE GRUPO: Los directores de grupo son docentes
asignados por el rector, para orientar los procesos académicos y de convivencia
escolar, para establecer pautas de orientación y seguimiento a los estudiantes de su
grupo y establecer nexos de comunicación entre estudiantes, docentes, padres de
familia y directivos-docentes, con el fin de generar estrategias conducentes al buen
desempeño de los estudiantes asignados a su grupo.
ART. 175: DOCENTE ORIENTADOR (A): Según el artículo 10 del acuerdo 151 de
2010 de la CNSC, compete al Docente Orientador participar en tres de las gestiones de
la institución educativa con las siguientes funciones:
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GESTIÓN DIRECTIVA:
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN:

a. Participar en la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo
Institucional, del Plan Operativo Anual y del programa que promueve ambientes
escolares adecuados para el desarrollo humano de los estudiantes y su integración
a los demás estamentos y grupos.
b. Contribuir en el proceso de evaluación de los resultados de la gestión y definición de
los planes de mejoramiento institucional continuo.
c. Intervenir en la definición de formas y canales de participación de la comunidad
educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
CONSTRUCCIÓN DEL CLIMA ESCOLAR

a. Colaborar con la dirección de la institución para crear un adecuado clima
organizacional que contribuya a la formación de los estudiantes y al desempeño
docente y administrativo.
b. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a proveer y evaluar la convivencia
institucional. Participa en la construcción, redacción, socialización e implementación
del Manual de Convivencia.
c. Participar en la definición de programas orientados al desarrollo de la cultura
organizacional de la institución.
GESTIÓN ACADÉMICA:
DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y DIRECTIVOS

a. Atender la consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales demandados
por estudiantes y padres de familia.
b. Asesorar en la elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje, teniendo
en cuenta el desarrollo psicosocial de los estudiantes y nivel de formación en el que
éstos se encuentran.
c. Identificar los factores de riesgo psicosocial que pueden influir en la vida escolar de
los estudiantes.
d. Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional.
GESTIÓN COMUNITARIA:
CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO ESCOLAR
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a. Diseñar y poner en marcha la escuela para padres y madres con el fin de brindar a
las familias mecanismos que permitan una mejor orientación psicológica, social y
académica de los estudiantes.
b. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la
vida escolar de los estudiantes.
c. Participar en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas entre los
miembros del cuerpo docente, directivo, administrativo y promueve la colaboración
amistosa y el liderazgo entre los estudiantes con fundamento en valores
democráticos.
d. Establecer relación con las diferentes entidades e instituciones en el área de
influencia de la institución educativa, con el fin de intercambiar experiencia y recibir
apoyo en el campo de la orientación escolar.
ART. 176: DOCENTES DE APOYO A LA DISCIPLINA: Es el (la) docente encargado
de vigilar y velar por el cumplimiento de las normas de aseo, disciplina y movilidad en el
nivel o lugar asignado; así como de realizar la formación y orientar el ingreso de los
estudiantes a las aulas de clase (disciplina). Son tres (3) docentes en la básica primaria,
y de 4 a 5 docentes en la sede central, designados desde la coordinación. Los docentes
jefes de piso en la sede Antonio Nariño, serán asignados desde el principio de año para
desempeñar la función respectiva.
Parágrafo 1°: Las funciones están contempladas en el respectivo Manual de
Funciones.
ART. 177: ASOCIACIÓN DE EGRESADOS: Hace parte de la comunidad educativa y
como tal tiene un representante en el Consejo Directivo. Presenta sus proyectos y
programas al plantel con el fin de establecer vínculos entre los estudiantes actuales y
egresados (as). Esta asociación tiene su propio reglamento.
CAPÍTULO XII
FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ART. 178: GOBIERNO ESTUDIANTIL: Es una organización de los (as) estudiantes y
para los (las) estudiantes que les garantiza su participación activa y democrática en la
vida escolar. Las organizaciones y representaciones estudiantiles son:
a.
b.
c.
d.

La Personería.
El (la) Contralor (a) Estudiantil.
El Consejo de Estudiantes.
El (la) Representante de Grupo.
pág. 137

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

CAPÍTULO XIII
PERSONERÍA ESTUDIANTIL
ART. 179: DEFINICIÓN: Es un (a) estudiante de undécimo grado, elegido (a)
democráticamente, y encargado (a) de promover el ejercicio de los derechos y deberes
de los estudiantes (as) consagrados en la Constitución Nacional, la Ley de Educación y
sus reglamentos, así como en el presente Manual de Convivencia.
ART. 180: FUNCIONES DEL (LA) PERSONERO (A) ESTUDIANTIL:
a. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes para lo cual
podrá utilizar los medios de comunicación interna de la Institución (emisora,
carteleras, página web).
b. Recibir y evaluar las quejas que presenten los estudiantes sobre lesiones a los
derechos y sobre el incumplimiento de los deberes de los estudiantes.
c. Presentar ante el Rector o ante los delegados según la competencia, solicitudes
respetuosas que considere pertinentes para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
d. Programar, como mínimo, dos reuniones mensuales con el Consejo Estudiantil,
llevando un registro escrito de sus acciones (acta de reuniones) y rendir informes
periódicos a los estudiantes.
Parágrafo 1°: Si el (la) Personero (a) Estudiantil No cumple con sus funciones o viola lo
normado en el Manual de Convivencia o cancela matrícula, sin haber transcurrido el
50% de su período de gestión, será relevado del cargo y el Consejo Directivo convocará
a una nueva elección. Si ha transcurrido más del 50% de su período de gestión, se
posesionará al candidato siguiente en votación para Personero (a).
ART. 181: DERECHOS DEL PERSONERO ESTUDIANTIL. El personero estudiantil de
la Institución Educativa “La Sagrada Familia” cuenta con los siguientes derechos:
a. A ser reconocido y apoyado como gestor de paz y convivencia.
b. A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones principalmente con derechos y
deberes.
c. A recibir información oportuna sobre actividades.
ART. 182: REQUISITOS PARA SER PERSONERO (A) ESTUDIANTIL: El rol de
personero (a) debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser estudiante de grado undécimo.
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b. Haber cursado mínimo dos (2) años en la Institución.
c. Ser estudiante en búsqueda del perfil del estudiante.
d. Haber mantenido una valoración cuantitativa ejemplar en el comportamiento social
durante el año inmediatamente anterior.
e. No tener observaciones por faltas a los deberes consagrados en el Manual de
Convivencia.
f. Ser un (a) estudiante con desempeño académico alto o superior como figura
ejemplar para sus compañeros.
g. Presentar ante el Comité de Sociales, un programa de gobierno, acorde con sus
funciones, que beneficie a la comunidad educativa.
h. Haber obtenido la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del
Comité de Sociales.
ART. 183: INHABILIDADES Y PROHIBICIONES PARA SER PERSONERO – A:
a. Ingresar a las aulas de clase sin autorización escrita del rector o coordinador.
b. Intervenir en asuntos de otros estamentos de la comunidad educativa que no
correspondan a sus funciones.
c. Denigrar del buen nombre de la Institución.
d. Haber tenido dificultades en el proceso de comportamiento social y convivencia
escolar.
e. Tener un desempeño académico bajo.
CAPÍTULO XIV
EL (LA) CONTRALOR (A) ESTUDIANTÍL
ART. 184: DEFINICIÓN: Es un estudiante de grado décimo que se encarga de velar por
la adecuada destinación de los recursos de la institución, que será elegido
democráticamente por los estudiantes matriculados. Será quien lidere la Contraloría
Estudiantil; este cargo es incompatible con el de Personero Estudiantil y con el de
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo (Decreto 1860 de 1994).
ART. 185: FUNCIONES DEL (LA) CONTRALOR (A):
El (la) Contralor (a) Estudiantil actuará como veedor del buen uso de los recursos y de
los bienes de la Institución Educativa a la cual pertenece, incluyendo los del fondo de
Servicios Educativos de la Institución, labor que ejercerá orientada por los instrumentos
dispuestos por la Contraloría General de Caldas con el apoyo de la Secretaría de
Educación Departamental.
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Parágrafo 1°: Quién sea elegido Contralor Estudiantil ejercerá su cargo durante todo el
año lectivo para el cual fue elegido y podrá ser reelegido por un año más.
ART. 186: DEBERES DEL (LA) CONTRALOR (A) ESTUDIANTIL
a. Promover la rendición de cuentas en la Institución Educativa.
b. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o
irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de la
Institución Educativa.
c. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el
presupuesto y el plan de compras de la Institución Educativa.
d. Velar por el cuidado del medio ambiente.
e. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de
los recursos.
f. Seguir el conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias
surgidas en el control social.
g. Conservar una actitud personal adecuada frente a las normas sociales e inherentes
del Manual de Convivencia y en general mantener el buen comportamiento de un
estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil
que representa.
h. Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permitan orientar una favorable
gestión de control social en la institución educativa, de modo que se facilite el
ejercicio paralelo en el reconocimiento de debilidades y elementos de mejoramiento
continuo.
ART. 187: DERECHOS DEL (LA) CONTRALOR (A) ESCOLAR
a. A Brindarle orientación pedagógica, apoyo y acompañamiento al estudiante, a través
de un docente del área de ciencias sociales, quien facilitará el ejercicio de sus
funciones como Contralor Estudiantil para la ejecución de su plan de trabajo.
b. Fomentar la figura del Contralor Estudiantil en la comunidad educativa, orientando y
sistematizando un ejercicio pedagógico de sensibilización, divulgación y
comprensión de las funciones, a través de jornadas pedagógicas en donde
participen los estamentos del Gobierno Escolar.
ART. 188: REQUISITOS PARA SER CONTRALOR (A) ESTUDIANTIL:
a. Ser estudiante de la institución y estar matriculado legalmente.
b. Demostrar conocimiento de las funciones propias del cargo al que aspira.
c. Cumplir con el Manual de Convivencia y tener sentido de pertenencia con la
institución.
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d. No haber tenido antecedentes con el Comité de Convivencia u observaciones por
faltas a los deberes consagrados en el Manual de Convivencia.
e. Demostrar con su actitud la concordancia con el perfil de estudiante y un excelente
sentido de pertenencia con la Institución.
f. Haber cursado mínimo dos (2) años en la Institución.
g. Conocer los alcances de su cargo.
h. Haber mantenido una valoración cuantitativa ejemplar en el comportamiento social
durante el año inmediatamente anterior.
ART. 189: INHABILIDADES Y PROHIBICIONES PARA SER CONTRALOR – A:
a. Ingresar a las aulas de clase sin autorización escrita del rector o coordinador.
b. Intervenir en asuntos de otros estamentos de la comunidad educativa que no
correspondan a sus funciones.
c. Denigrar del buen nombre de la Institución.
d. Haber tenido dificultades en el proceso de comportamiento social y convivencia
escolar.
CAPÍTULO XV
CONSEJO DE ESTUDIANTES
ART. 190: DEFINICIÓN: Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el
continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Las funciones están
contempladas en el Manual de Funciones.
ART. 191: CONFORMACIÓN: Está conformado por:
a)
b)
c)
d)

El (la) Personero (a) Estudiantil (a).
Un secretario (a) que será nombrado (a) entre los representantes de grupo.
Los representantes de grupo.
El representante de primero a tercero (elegido entre los estudiantes de estos
grados).

ART. 192: FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL:
a. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
b. Darse su propia organización interna.
c. Elegir al (la) secretario (a) del Gobierno Estudiantil.
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d. Promover y sugerir actividades en bien de la formación de los estudiantes según el
Proyecto Educativo Institucional.
e. Llevar registro de sus acciones y rendir informes periódicos a los estudiantes, a
través de los representantes de grupo.
f. Velar por el buen nombre de la institución, animando a la comunidad educativa para
que fortalezca su sentimiento de identidad y amor por el plantel.
g. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
h. Darse al comenzar su propio reglamento, y
i. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya
el Manual de Convivencia.
ART. 193: REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO DIRECTIVO: Es el
vocero ante el Consejo Directivo y transmite las opiniones, las sugerencias y los
sentimientos del estudiantado. Cuenta con voz y voto.
ART. 194: ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO
DIRECTIVO: El Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, se escoge entre
los representantes de grupo del grado once. En la primera reunión del Consejo
Estudiantil es elegido este estudiante. Se aplica al Representante Estudiantil ante el
Consejo Directivo las mismas prohibiciones e inhabilidades del Personero (a).
ART. 195: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE AL CONSEJO DIRECTIVO:
a.
b.
c.
d.
e.

Ser vocero del Consejo Estudiantil ante el Consejo Directivo.
Participar activamente en las reuniones del Consejo Directivo.
Promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes.
Presentar los proyectos planteados por el Consejo Estudiantil o Personería.
Hacer parte de las comisiones que el consejo directivo conforme, para el estudio de
propuestas, planes o proyectos.
f. Guardar estricta reserva de los asuntos internos del colegio que sean tratados en el
Consejo Directivo.
g. Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones del Consejo, relacionadas en la
organización del colegio.
h. Todas las funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo para el
desempeño de su representación.
ART 196: REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL
CONSEJO DIRECTIVO.
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a. Estar matriculado en el establecimiento educativo.
b. Estar cursando el grado once.
c. Demostrar en sus actitudes y posturas estudiantiles, concordancia con el perfil de
estudiante y un excelente sentido de pertenencia.
d. Distinguirse por sus buenas relaciones con compañeros y superiores.
e. Demostrar conocimiento del Manual de Convivencia.
f. Sustentar su postulación ante el consejo de estudiantes.
CAPÍTULO XVI
REPRESENTANTE DE GRUPO
ART. 197: DEFINICIÓN: Es un (a) estudiante elegido por cada uno de los grupos de
manera democrática. Hace parte del gobierno estudiantil y apoya al director de grupo,
los docentes y directivos en los asuntos relacionados con cada uno de los grupos. Debe
ser un (a) alumno (a) responsable y dinámico (a), respetuoso (a), honesto (a) y
destacarse por el cumplimiento de los deberes y derechos contemplados en el Manual
de Convivencia.
ART. 198: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO
a) Reunirse cada 15 días para tratar los asuntos pertinentes al grupo.
b) Motivar al grupo para que “brinde lo mejor de sí”, en el campo académico,
comportamental, cultural, social, artístico, relacional, religioso y deportivo.
c) Realizar actividades permanentes con el fin de descubrir las habilidades y destrezas
de sus compañeros, fomentando la creatividad y aprovechándolas para sí mismo,
para sus compañeros y el de la institución en general.
d) Establecer un puente entre la institución y los padres de familia, con el fin de lograr
el triángulo educativo.
e) Mantener en alto, el buen nombre del grupo y el buen nombre de la institución en
general, con su comportamiento responsable y digno, ante propios y extraños.
f) Llevar actas de las reuniones, y presentar sus inquietudes a los compañeros y a las
directivas.
g) Mantener una buena comunicación con el director de grupo, para establecer
actividades de mejoramiento.
h) Estar pendiente de las necesidades o dificultades del grupo, que propendan por la
búsqueda de alternativas de mejoramiento y crecimiento personal y colectivo al
interior de las aulas.
i) Ser vocero del Consejo Estudiantil.
Parágrafo 1°: Los estudiantes que no cumplan con sus funciones, cometan faltas,
cancelen matricula o su rendimiento académico sea bajo, serán relevados de su cargo y
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se convocará a una nueva elección o se designará al candidato siguiente en votación,
según decida el Consejo Directivo.
Parágrafo 2°: El (la) Representante de Grupo podrá ser removido de sus funciones por
el director de grupo.
ART. 199: REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE DE GRUPO
a.
b.
c.
d.

Haber cursado mínimo dos (2) grados en la institución.
Mostrar actitudes positivas de liderazgo.
Haber sobresalido por su buen desempeño académico.
Haber mantenido una valoración cuantitativa ejemplar en el comportamiento social
en el año inmediatamente anterior.
e. Ser estudiante en búsqueda del perfil.
f. Portar el carnet estudiantil.
ART. 200: PROHIBICIONES E INHABILIDADES PARA LOS REPRESENTANTES DE
GRUPO:
a. Ser representante de grupo en otras actividades de la institución.
b. Ingresar a las aulas de clase sin autorización escrita por parte del coordinador o del
rector.
c. Intervenir en asuntos de otros estamentos de la comunidad educativa que no
correspondan a sus funciones.
d. Haber terminado cualquier período académico con una valoración de
comportamiento social en desempeño bajo.
e. Haber tenido dificultades en el proceso de comportamiento social.
Parágrafo 1°: Para la elección de los representantes de grupo, se inscriben con el (la)
director (a) de grupo los estudiantes que cumplan los requisitos y entre ellos por
elección interna se escogerán tres (3) candidatos, que presentarán sus propuestas y
mediante votación secreta y mayoría simple se elegirá uno entre los aspirantes.
ART. 201: REVOCATORIA DEL MANDATO
El artículo 87 de la ley 115 de 1994 prevé la revocatoria del mandato como el
mecanismo de control que, mediante la participación popular estudiantil, da por
terminado el período de representación que le han conferido a un estudiante de la
institución por diferentes situaciones que se presenten en la misma:
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a.
b.
c.
d.

Si este estudiante no cumple con sus funciones.
Comete alguna falta grave.
Cancela matricula.
Deserción escolar.

La solicitud de revocatoria del mandato debe ser presentada ante el Consejo Directivo
respaldada por la mayoría de los miembros del Consejo de Estudiantes. El Consejo
Directivo, dentro de los diez días calendario siguiente a la presentación de dicha
solicitud decidirá de acuerdo a los anteriores criterios.
Parágrafo 1°: Este procedimiento será aplicable al Consejo de Estudiantes y al
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.

pág. 145

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

TÍTULO IX
RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
CAPÍTULO I
RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES
ART. 202: DEFINICIÓN: Los reconocimientos constituyen el conjunto de estrategias
formativas que la institución implementa para cultivar y exaltar a los estudiantes cuando
integren con profundidad las actitudes formativas que favorecen el logro de los fines de
la educación de “La Sagrada Familia”, siendo testimonio de los valores humanos e
institucionales y muestren un compromiso decidido con el desarrollo de sus dones y
talentos en clave del crecimiento personal y puesta de servicio generoso a los demás.
Se constituyen como reconocimientos para los estudiantes las acciones destacadas en
el campo cultural, deportivo, personal, académico, artístico y social. Se destacan y se
tienen como ejemplo para los demás estudiantes y se les hace reconocimiento público.
ART. 203: PROTOCOLO DE PROMOCIÓN DE ACTITUDES FORMATIVAS,
VALORES Y TALENTOS: Los estudiantes serán merecedores de reconocimientos
cuando presenten un desempeño escolar destacado en sintonía con el Ideario
Educativo de “La Sagrada Familia”. Así como debe seguirse un debido proceso para la
aplicación de correctivos y sanciones, se considera que la concesión de los
reconocimientos debe hacerse siguiendo un debido proceso, según los siguientes
criterios:
a. Los reconocimientos se harán sin exagerar ni minimizar los talentos personales y
grupales, ajustándose lo mejor posible a la realidad, buscando ante todo destacar lo
mejor de cada persona.
b. Las decisiones se tomarán fruto de un proceso de acompañamiento personal, donde
intervendrán diferentes instancias que progresivamente validarán o ratificarán las
actitudes formativas y los dones y talentos de los estudiantes.
c. Su punto de referencia esencial no lo constituirá la comparación con los otros, sino
la dinámica de progreso personal y/o grupal en consonancia con el mejoramiento
continuo.
d. Su punto de llegada, más que una perfección idealista en cualquier ámbito, siempre
será la búsqueda de ser cada vez mejor, con relación a lo alcanzado y a lo que aún
se puede lograr.
ART. 204: CRITERIOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE HAGAN
MERECEDORES DE LOS ESTÍMULOS INSTITUCIONALES: Los siguientes criterios
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serán los aspectos que se tendrán en cuenta para la determinación del estímulo a los
estudiantes:
1.
2.
3.
4.

El cumplimiento de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
Excelente desempeño académico.
Excelente desempeño personal.
La participación destacada en los eventos culturales, artísticos, deportivos,
recreativos, científicos, académicos, ecológicos y de proyección social.
5. El espíritu de superación.
6. El cumplimiento de los valores y principios institucionales.
7. Los cambios positivos en las actitudes cotidianas.
8. Los actos de solidaridad.
9. Porte con decoro y respeto de los uniformes institucionales.
10. El sentido de pertenencia.
11. El liderazgo positivo.
ART. 205: ESTÍMULOS PARA VALORAR Y RECONOCER LOS MÉRITOS Y
ESFUERZOS DE LOS ESTUDIANTES: Entre los tipos de reconocimiento con los que
cuenta la institución educativa, se encuentran:
1. Felicitación verbal personal y/o pública.
2. Registro en la hoja de vida por su comportamiento destacado. Anotaciones de
felicitaciones en el observador (carpeta) del alumno.
3. Publicación en el periódico mural de la institución de los hechos por los cuales se
destaca el estudiante.
4. Notificación escrita a los padres de familia de logros y avances del estudiante.
5. Izadas de banderas en las cuales se destaca a los estudiantes que hayan
sobresalido en alguno de los múltiples aspectos de la vida escolar: estudio, deporte,
disciplina, superación personal, convivencia, colaboración, comunicación,
religiosidad, habilidades artísticas, entre otros.
6. Reconocimiento Público. Izada del Pabellón Nacional en los actos cívicos de la
Institución.
7. Nombramiento para los cargos representativos a nivel grupal e institucional.
8. Reconocimiento en el cuadro de honor en la cartelera de la institución.
9. Reconocimiento en el acto de clausura a los estudiantes de cada grupo con la
Medalla a la Excelencia Integral y el Botón Dorado. Y, si hay alumnos que se
destaquen a nivel deportivo en el ámbito departamental, regional, nacional o
internacional, también se les otorgará la Medalla al Mérito Deportivo.
10. Reconocimiento en la ceremonia de grado a los estudiantes de cada grupo de once
y Clei 6, con la Medalla a la Excelencia Integral y el Botón Dorado. Y, si hay alumnos
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que se destaquen a nivel deportivo, también se les otorgará la Medalla al Mérito
Deportivo. Asimismo, se seleccionará un estudiante entre todos los grupos de grado
undécimo de la jornada de la mañana y uno entre todos los Clei 6 del sabatino que
se encuentren matriculados, para ser meritorio al reconocimiento del “Bachiller
Excelencia” de acuerdo al puntaje obtenido en el formato institucional para la
selección del mismo.
11. Participación, en representación de la institución, en eventos intra o
interinstitucionales de diversa índole escolar, a nivel regional, nacional o
internacional.
12. Participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo y/o
académico acreditando su condición de estudiante con el carné.
13. Reconocimientos por resultados destacados en pruebas evaluativas y por
desempeños sobresalientes en eventos externos, bien sea a título personal,
institucional, regional o nacional, otorgados a los estudiantes con desempeños
sobresalientes en los procesos evaluativos internos, las pruebas nacionales
(SABER) e internacionales y en eventos externos (pruebas nacionales, Supérate,
olimpiadas matemáticas, torneos deportivos, festivales culturales y artísticos, entre
otros).
14. Premios especiales a los estudiantes que finalizan su proceso educativo en
undécimo grado por desempeños destacados en las pruebas SABER 11.
Parágrafo 1°: Los reconocimientos anteriormente señalados constituyen el conjunto
central de estrategias para la promoción de talentos; no obstante, a través de las
instancias docentes y directivas, la institución podrá implementar otros reconocimientos
que se consideren oportunos y necesarios, según sea el caso y justificando su sentido y
la importancia de su aplicación.
ART. 206: RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL ACTO DE CLAUSURA
Y CEREMONIA DE GRADO: Los siguientes reconocimientos serán otorgados a los
estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y décimo en el
acto de clausura al finalizar el año lectivo. Los que corresponden al grado transición,
quinto y noveno serán otorgados en la ceremonia de entrega de certificados y los de
once en ceremonia de grado. Estos reconocimientos son:
A. MEDALLA A LA EXCELENCIA INTEGRAL: Se otorga a aquellos estudiantes que
se hayan destacado en su formación integral, manteniendo las características del
perfil y además se destaque por su rendimiento académico y comportamental.
B. BOTÓN DORADO: Se otorga al estudiante de cada grupo que haya alcanzado los
logros propuestos y se destaque por su buen rendimiento académico.
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C. BACHILLER EXCELENCIA: se otorga al estudiante del grado once tanto del diurno
como del sabatino en la ceremonia de graduación, quien recibe: La Resolución con
la “Orden Manuel Salvador Giraldo Valencia”, La Banda con los colores de la
Institución y la Medalla con la imagen del fundador.
D. MEDALLA Y DIPLOMA AL MÉRITO DEPORTIVO: Se concede al (los) estudiante
(s) que, manteniendo las características del perfil institucional, sobresale por
representar al plantel en eventos deportivos de carácter local, departamental,
regional, nacional o internacional y por su excelente desempeño competitivo, que
son revelados en valores como la disciplina, la honestidad, la solidaridad, el respeto,
el esfuerzo, la superación y la perseverancia.
CAPÍTULO II
RECONOCIMIENTOS A LOS EDUCADORES
ART. 207: ESTÍMULOS PARA LOS (LAS) DOCENTES
a. Mediante previa presentación de proyectos, se permitirá la participación en
seminarios, simposios y talleres de actualización ofrecidos desde la Secretaría de
Educación Departamental o el Ministerio de Educación Nacional. Así como aquellos
subsidiados por diferentes entidades públicas y/o privadas, de acuerdo a la
normatividad vigente.
b. Reconocimiento público a un (a) docente con constancia en la hoja de vida por su
desempeño sobresaliente en una actividad académica, artística, investigativa,
cultural, deportiva, entre otras.
c. Medalla al Quinquenio: Es el reconocimiento a la labor del docente cada quinquenio
cumplido en la institución.
d. Medalla Honorífica: Reconocimiento honorífico especial para el (la) docente elegido
(a) en la institución de manera interna en el nivel de preescolar y básica primaria, así
como el postulado en los niveles de la secundaria y media, que, distinguiéndose por
su excelente desempeño laboral, sentido de pertenencia, colaboración, orientación
al logro, iniciativa, elaboración de trabajos y proyectos redundan en beneficio del
plantel o para la comunidad. Esta elección no tendrá como requisito enviar la hoja
de vida del docente a la Secretaría de Educación Municipal o Departamental y
llevará copia del reconocimiento por el Consejo Directivo a la hoja de vida del
docente.
e. Otorgar la orden “Manuel Salvador Giraldo Valencia” para aquellos docentes que
hayan servido durante 20, 25 años o más a la Institución Educativa, en acto público.
f. Designación como mejor docente de la Institución, con resolución del Consejo
Directivo para ser enviada a la hoja de vida y con copia a la Secretaría de Educación
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Municipal o Departamental de acuerdo a los parámetros establecidos por estas
entidades, para que sea candidato a ser elegido el mejor docente entre aquellos que
sean postulados en el municipio.
g. Reconocimiento especial al directivo docente, que se destaque en el ejercicio de sus
funciones, liderazgo y compromiso con el mejoramiento de la calidad de la
educación.
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TÍTULO X
EL MANUALITO
ART. 208: DEFINICIÓN: El Manualito son las normas de convivencia estructuradas
para los niños y niñas de los niveles de preescolar y básica primaria, desde diversas
pautas sociales basadas en el respeto entre las personas y cuyo objetivo es el de
mantener un clima escolar adecuado en estos niveles.
La formación integral de nuestros (as) niños (as) busca desarrollar en ellos (as)
competencias ciudadanas para vivir en armonía, y favorecer la construcción de valores
para lograr la sana convivencia en la sociedad y de esta manera permitirles formarse
como seres democráticos y autónomos.
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS PARA
LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
ART. 209: TIPOS DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
(LEY 1620 DE 2013): Las faltas y medidas disciplinarias a adoptar en el nivel de
Preescolar y Básica Primaria son:
CAPÍTULO II
SITUACIONES TIPO I
NIVEL PREESCOLAR
ART. 210: SITUACIONES TIPO I: En el nivel de preescolar se consideran situaciones
TIPO I las siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Inasistencia injustificada.
Llegar a la institución sin carnet de identificación.
Llegar tarde a la institución sin justificación.
Realizar actividades que distraigan su atención, distintas de las solicitadas por el (la)
docente para su aprendizaje. (Por ejemplo, no desarrollar o concluir sus trabajos por
estar jugando o hablando).
Llevar a la escuela objetos que distraigan su atención e interfieran con su
aprendizaje.
Separación intencionalmente del grupo.
Dañar las instalaciones y/o mobiliario escolar.
Tomar las pertenencias de otros sin su autorización.
Incurrir en mentiras que repercutan en un daño a terceros.
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10. Incurrir en comportamientos que alteren la armonía escolar (insultos, gritos,
empujones, golpes, poner apodos, denigrar o discriminar).
11. Incurrir en comportamientos que amenacen la salud y la seguridad personal, de sus
compañeras (os), o de cualquier miembro de la comunidad escolar.
CAPÍTULO III
SITUACIONES TIPO I
NIVEL BÁSICA PRIMARIA
ART. 211: SITUACIONES TIPO I: Las faltas contempladas en las situaciones TIPO I
son las consideradas bajo la Ley de Convivencia Escolar (ver Ley 1620 – Decreto
reglamentario1965-2013). 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. 212: Se consideran además situaciones TIPO I las siguientes:
1. Llegar tarde a la institución, sede “Antonio Nariño”.
2. Inasistencia injustificada a la institución.
3. Masticar chicle, arrojar papeles u otros objetos, pegar y ensuciar paredes y otras
áreas del plantel con chicle, marcadores, correctores o similares.
4. Llegar a la institución sin los cuadernos y/o libros de texto gratuitos o los materiales
básicos de trabajo para el aprendizaje.
5. Comer en el salón durante la clase (excluye el refrigerio y/o el desayuno que
algunos estudiantes, especialmente de los grados inferiores, llevan a la institución).
6. No portar el carnet escolar.
7. Jugar dentro del aula de clase.
8. Permanecer en lugares dentro del plantel que no correspondan a la actividad
escolar y/o lugares señalizados con normas de advertencia.
9. Incurrir en comportamientos que impidan el desarrollo de las actividades dentro y
fuera del salón, (por ejemplo, gritos, silbidos, excesivo de ruido en el salón de clase,
bibliotecas, pasillos, rampas, baños, corredores y otros espacios escolares y/o
arrojando objetos dentro y fuera del salón).
10. Utilizar agresión verbal o comportarse de manera irrespetuosa con sus pares,
docentes, personal de aseo, padres de familia y/o directivos.
11. Portar el uniforme inadecuadamente.
12. Faltar al respeto, al no dejar escuchar o dejar de atender las observaciones que
hagan los profesores, directivos o cualquier otro miembro de la comunidad
educativa.
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13. Utilizar los computadores, teléfonos y cualquier otro equipo o dispositivo electrónico
de la escuela sin el permiso correspondiente.
Parágrafo 1°: Bajo este tipo de situaciones también se tendrán en cuenta las descritas
en los artículos 98 y 99.
CAPÍTULO IV
SITUACIONES TIPO II
NIVEL BÁSICA PRIMARIA
ART. 213: SITUACIONES TIPO II: Corresponden a este tipo de situaciones eventos
que no revisten la comisión de un delito y que cumplen las características descritas en
la Ley de Convivencia Escolar.
ART. 214: Se consideran además situaciones TIPO II las siguientes:
1. Reincidencia en tres o más faltas de tipo I.
2. Acumular tres amonestaciones escritas en el observador del estudiante por
reincidencia de situaciones Tipo I, iguales o diferentes.
3. Reincidir en actos de indisciplina de un período a otro.
4. Introducir al plantel fósforos y/o encendedores y/o utilizarlos.
5. Apostar y/o participar en juegos de azar.
6. Utilizar lenguaje soez o gestos obscenos, vulgares o abusivos que lastimen la
dignidad de algún miembro de la comunidad escolar.
7. Referirse a sus compañeros(as) por apodos ofensivos o expresar comentarios que
hagan referencia a alguna condición de género, religión, raza, etnia o discapacidad.
8. Mentir o dar información falsa o engañosa al personal de la institución.
9. Inculpar a sus compañeras (os) dando testimonios falsos.
10. Ausentarse o abandonar el salón o las actividades académicas sin la autorización
del docente.
11. Incumplir con las reglas establecidas para el uso de la internet.
12. Valerse del engaño para obtener mejores calificaciones, (por ejemplo, copiar un
examen escrito de algún compañero (a), colaborar sin autorización con otro
estudiante durante el examen, plagiar el trabajo o las tareas de otros para su
beneficio).
13. Realizar actos de intimidación como amenazar o desafiar a algún miembro de la
comunidad escolar.
14. Discriminar o denigrar con base en consideraciones de apariencia, raza, etnia, color,
nacionalidad, estatus migratorio, religión, sexo, identidad de género, orientación
sexual o discapacidad.
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15. Empujar, golpear o incurrir en conductas que conlleven a agresiones físicas
similares.
16. Tomar o intentar hacerlo, deliberadamente y sin autorización, bienes que
pertenezcan a otros.
17. Falsificar, cambiar o alterar una calificación o un documento de la institución
mediante cualquier método.
18. Incurrir de manera individual o colectiva en actos de vandalismo u ocasionar otro
daño intencional al recinto escolar o instalaciones donde estén programadas
actividades con los estudiantes.
19. Publicar o distribuir material o literatura difamatoria (incluye colocar dicho material en
internet).
Parágrafo 1°: Bajo este tipo de situaciones también se tendrán en cuenta las descritas
en los artículos 100 y 101.
CAPÍTULO V
SITUACIONES TIPO III
NIVEL BÁSICA PRIMARIA
ART. 215: SITUACIONES TIPO III: Dentro de este tipo de situaciones se encuentran
aquellas que se sustentan en la Ley de Convivencia Escolar.
ART. 216: Se considera además situaciones TIPO III, la reincidencia en cualquiera de
las Situaciones TIPO II y las siguientes:
1. Colocar o distribuir material o literatura que contenga amenazas de violencia,
imágenes vulgares u obscenas, lesiones o daño, o que describan acciones
violentas.
2. Incurrir en actos de coerción o amenazas de violencia a algún miembro de la
comunidad educativa.
3. Utilizar dentro de la institución sin autorización, equipos, materiales o accesorios
prohibidos (celulares, tabletas, reproductor de sonido u otros equipos de
comunicación y entretenimiento).
4. Participar en peleas, riñas, altercados y/o incurrir en conductas físicamente
agresivas.
5. Llevar a cabo acoso escolar y bullying, incluyendo bullying cibernético (por ejemplo,
amenazar, acechar, perseguir coercitivamente, obligar a un compañero a hacer algo;
incurrir en acciones físicas o verbales que amenacen a otros con lesionarlo: burlarse
y/o intimidar incluyendo el uso de apodos ofensivos o calumnias que involucren
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consideraciones de apariencia, raza, etnia, color, nacionalidad, estatus migratorio,
religión, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad.
6. Activar injustificadamente cualquier dispositivo de alarma (incendio, sismo, etc.).
7. Crear un riesgo de lesiones serias a algún miembro de la comunidad escolar, ya sea
por la adopción de conductas temerarias o por la utilización de objetos que parezcan
capaces de provocar una lesión (por ejemplo, encendedor, hebilla de cinturón,
sombrilla, morral, etc.)
8. Incitar o causar un disturbio.
9. Provocar la combustión, denotación de objetos o el riesgo de un incendio.
10. Usar la fuerza para tomar o intentar tomar pertenencias de otros.
11. Infligir o intentar infligir mediante el uso de la fuerza, una lesión seria a sus
compañeras (os), personal de la institución o cualquier otra persona.
12. Planear, incitar o participar con otros en un incidente violento.
13. Incurrir en agresiones de carácter sexual y/o físico, obligar o forzar a otro a tener
actividad sexual.
14. Poseer sustancias controladas o tóxico-adictivas (por ejemplo, medicamentos sin
prescripción médica, cigarrillos, drogas ilegales, y/o bebidas con contenido etílico).
15. Poseer, vender o utilizar cualquier arma blanca.
16. Utilizar sustancias controladas sin una autorización apropiada, o consumir
sustancias tóxico-adictivas (por ejemplo, cigarrillos, drogas ilegales y/o bebidas de
contenido etílico).
17. Vender o distribuir sustancias controladas o sustancias tóxico-adictivas (por ejemplo,
cigarrillos, drogas ilegales y/o bebidas de contenido etílico).
18. Utilizar cualquier arma blanca para lesionar al personal de la institución, estudiantes
y otras personas.
19. Poseer o usar un arma de fuego.
Parágrafo 1°: Bajo este tipo de situaciones también se tendrán en cuenta las descritas
en los artículos 102 y 103.
CAPÍTULO VI
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS PARA NIVELES
DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
ART. 217: DEFINICIÓN: Las medidas correctivas son los mecanismos fundamentales
ante cualquier falta cometida por los niños y niñas, en los que se debe privilegiar el
diálogo como mecanismo fundamental para la solución de conflictos.
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ART. 218: CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS FRENTE A SITUACIONES TIPO I EN EL
NIVEL DE PREESCOLAR CON PADRES DE FAMILIA O TUTORES:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Entrevista para conocer las causas o motivo de la inasistencia.
Recomendación verbal por parte de (l) la docente directora (or) de grupo.
Diálogo con el (la) niño (a) para la elaboración de compromiso.
Amonestación por escrito por parte de la coordinación de la básica primaria.
Invitación a fin de que los padres de familia o tutor, elaboren compromisos para que
la (el) alumna (o) reciba apoyo especializado por fuera de la institución.
Periódicamente deberán informar a la institución sobre el tratamiento y avances para
apoyar su atención.
Citación a los padres o tutor, por parte de la dirección de grupo, en común acuerdo
con la coordinación de la básica primaria para reparar con su hija (o), los materiales
que destruya o dañe.
Oportunidad para presentar evidencias y declaraciones a favor del (la) estudiante.
Citación para que asista a la institución y se le proporcione acompañamiento por
parte del programa de Orientación Escolar.
Observación escrita en la carpeta del estudiante frente a la situación de
comportamiento o convivencia presentada y formulación de compromisos.

Parágrafo 1°: En el caso de las niñas y los niños del nivel de preescolar, gran parte de
la responsabilidad en el cumplimiento de las normas que rigen la convivencia en la
institución, recae en los padres de familia o tutores, por lo que las acciones van
dirigidas en primer término a ellos. Con esto se busca que madres, padres o tutores,
sean activos participes y gestores positivos en la solución de los conflictos.
ART. 219: CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS FRENTE A SITUACIONES TIPO I EN EL
NIVEL DE PREESCOLAR CON ESTUDIANTES:
1. Diálogo docente alumna (o): con la niña o el niño la acción fundamental debe ser la
comunicación, el análisis de lo ocurrido, así como la indagación de las causas que
dan origen a su comportamiento.
2. Establecer un compromiso individual con el (la) estudiante.
Parágrafo 1°: La mesa de paz que le corresponde el grado transición, podrá apoyar
valorando conjuntamente las situaciones presentadas con la colaboración de la
coordinación de la básica primaria y/o rector, para sugerir los correctivos a aplicar, pero
no podrá ser quien las determine. Asimismo, se remitirá al servicio de Orientación
Escolar a aquellos estudiantes que requieran algún tratamiento y/o acompañamiento,
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para que, con el consentimiento de sus padres o tutores, sea canalizado para la
atención por especialista de la EPS.
Parágrafo 2°: Toda falta deberá ser informada a los padres de familia o tutores,
además de quedar registrada en la carpeta del (la) estudiante, detallando los hechos, la
intervención y compromisos contraídos por la alumna o el alumno y sus padres o
tutores, así como las medidas que implemente la institución para apoyar al educando.
Parágrafo 3°: La reiteración de una misma falta o la ocurrencia de varias faltas dentro
de un período de tiempo determinado, conllevará a que se revisen y valoren las
medidas disciplinarias a aplicar. Asimismo, la institución buscará identificar los factores
que en el entorno pudieran estar ocasionando la conducta contraria a la convivencia e
implementará los apoyos necesarios.
Parágrafo 4°: Para la toma de decisiones en casos de conductas violentas, se aplicará
el procedimiento estipulado en este Manual de Convivencia Escolar.
Parágrafo 5°: En caso de que la niña o el niño reciba atención de alguna institución
especializada, el plantel educativo establecerá medidas para el seguimiento sistemático
que se esté llevando del estudiante, colaborando activamente con la institución que lo
atienda.
ART. 220: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO I EN EL NIVEL DE BÁSICA
PRIMARIA:
1. Diálogo del docente o director (a) de grupo con el estudiante para conocer las
causas que motivaron la falta, estableciendo el tiempo y la oportunidad para
presentar evidencias a su favor, a fin de aclarar los hechos.
2. Recomendación verbal por parte del (la) docente o directora (or) de grupo con
observación escrita en la carpeta del estudiante.
3. Compromiso por escrito del alumno o la alumna el cual será consignado en la
carpeta del estudiante, informando de esto a los padres de familia o tutor.
4. Reunión entre los padres o tutor y la coordinadora de la básica primaria.
Parágrafo 1°: La mesa de paz del grado en el cual se encuentre matriculado (a) el (la)
estudiante, podrá apoyar valorando conjuntamente las situaciones presentadas con la
colaboración de la coordinación de la básica primaria y/o rector, para sugerir los
correctivos a aplicar, pero no podrá impartir las estrategias formativas adoptadas.
Asimismo, se remitirá al servicio de Orientación Escolar a aquellos estudiantes que
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requieran algún acompañamiento, para que, con el consentimiento de sus padres o
tutores, sea canalizada la atención por el especialista de la EPS.
Parágrafo 2°: Frente a las medidas pedagógicas a establecer, se debe acompañar el
correctivo pedagógico haciendo la observación respectiva en la carpeta del estudiante y
levantando acta de compromiso.
ART. 221: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO II EN EL NIVEL DE BÁSICA
PRIMARIA: Estas estrategias formativas para las situaciones tipo II se aplican una vez
confirmados los hechos y datos.
1. Diálogo, acompañamiento y conciliación. Estas estrategias se consignan en la
carpeta del estudiante en donde la (el) directora (or) de grupo describe la presunta
falta o faltas graves y los detalles de los compromisos realizados. Para ello el
estudiante cuenta con dos días hábiles máximo luego de la recepción del reporte de
las faltas para hacer sus descargos en donde podrá presentar pruebas o controvertir
las aportadas en el proceso.
2. Acta de Compromiso Actitudinal: Previo análisis de la falta o faltas cometidas por el
(la) estudiante y ante el incumplimiento de los acuerdos realizados entre el docente
o director (a) de grupo y el estudiante, se firmará el Acta de Compromiso Actitudinal
por parte del alumno, quien deberá ser asistido por sus padres de familia o
acudiente para el conocimiento de dicha acta.
3. Citación a padres o acudiente: Se cita a los padres de familia o acudientes,
notificándoles la apertura de un correctivo pedagógico para el estudiante mediante
el compromiso actitudinal, documento que debe ser firmado por el (la) estudiante,
los padres de familia o acudientes, la coordinación de la básica primaria y la (el)
directora (or) de grupo.
4. Una vez practicadas las pruebas y comprobada la responsabilidad del o la
estudiante, la (el) directora (or) de grupo remite las actuaciones a la coordinación de
la básica primaria quien podrá adoptar, de acuerdo a las circunstancias de
atenuación o agravación, las estrategias pedagógicas formativas.
5. Compromiso Pedagógico de Convivencia: En caso de repitencia de la misma falta
leve, o de la reincidencia en varias faltas leves, en tres o más oportunidades, o en
caso de haber incumplido las estrategias consensuadas a través del diálogo,
acompañamiento y conciliación, se firmará un compromiso pedagógico de
convivencia, el cual se anexará en la carpeta del estudiante y será firmado por la (el)
directora (or) de grupo, por el (la) estudiante, el acudiente y la coordinación de la
básica primaria.
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6. Cuando el (la) estudiante presenta tres faltas Situaciones Tipo II que afectan la
convivencia escolar, el caso será remitido al Comité de Convivencia Escolar.
Parágrafo 1°: Para la solución y transformación de los conflictos se utilizará la Sala de
Credenda cuyo espacio servirá para la conciliación, la convivencia y resolución de
problemas, en la que intervienen las mesas de paz correspondiente a cada ciclo u otra
instancia del conducto regular.
Parágrafo 2°: En el nivel de preescolar con casos especiales se dará inicio al debido
proceso después de haber realizado entrevistas con la familia, así como el apoyo y las
estrategias tanto del programa de Orientación Escolar como de (l) la directora (or) de
grupo.
Parágrafo 3°: La institución educativa podrá solicitar el apoyo del ingreso del cuerpo de
Policía (Infancia y Adolescencia) cuando sea necesario en los eventos que el plantel
programe.
ART. 222: ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO II EN EL
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA: La decisión de las estrategias formativas a ser
aplicadas la toma la coordinadora de la básica primaria y podrán ser las siguientes:
a. Realizar actividades relacionadas con la falta durante la jornada escolar.
b. Reparación o pago del daño ocasionado a muebles o enseres de la institución o
compañeros.
c. Acompañamiento del programa de Orientación Escolar y por remisión de esta
instancia, solicitud de diagnóstico por médico especialista de la EPS o asistencia a
un tratamiento externo.
d. Realizar talleres o correctivos pedagógicos sobre temas relacionados con el tipo de
falta cometida, en la casa con el acompañamiento del padre, madre o acudiente,
para ser socializado al día siguiente.
e. Realización de campañas formativas sobre el tema objeto de la falta grave.
f. Firma del Compromiso Pedagógico de Convivencia.
Parágrafo 1°: El estudiante que haya sido objeto de aplicación de una medida por
situaciones tipo II (falta grave), afectará la valoración del informe de desempeño
personal y social en el período académico respectivo.
Parágrafo 2°: Si el resultado de la falta es una destrucción o avería de un objeto, o un
bien mueble o inmueble o planta física, el infractor o sus representantes legales, deben
responder por el año.
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ART. 223: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III EN EL NIVEL DE BÁSICA
PRIMARIA: Estas estrategias formativas para las situaciones tipo III se aplican una vez
confirmados los hechos y datos.
1. Acompañamiento y conciliación si el proceso lo inicia por primera vez y no ha sido
en flagrancia. El o la estudiante, dispone de un plazo máximo de dos días, para
hacer descargos, presentar pruebas, solicitar la práctica de pruebas o
controvertirlas.
2. Compromiso Pedagógico de Convivencia: La (el) directora (or) de grupo hace la
formulación de Situaciones Tipo III en el observador del alumno y se firmará el
formato previsto para tal fin dando apertura al Debido Proceso.
3. Citación a los padres de familia o acudiente: Los representantes legales o
acudientes serán informados de la apertura del Debido Proceso.
4. Una vez hechos los descargos y practicadas las pruebas, se remite el caso por parte
de (l) la directora (or) de grupo con el análisis previo de la coordinadora, al Comité
Escolar de Convivencia, quien revisa que el procedimiento se haya llevado en
debida forma y si por el Debido Proceso requiere Matrícula con Compromiso
Actitudinal. Esta instancia lo remite al Consejo Directivo, quien decide finalmente la
estrategia formativa que se aplicará.
5. La estrategia se notifica a través del formato previsto por la institución, en el que se
informa al o la estudiante que dispone de un término de tres (3) días para interponer
el recurso de reposición o apelación ante el Consejo Directivo. Si la estrategia
formativa es confirmada por el Consejo Directivo, la sanción se hará efectiva y podrá
consistir en una de las siguientes estrategias formativas.
ART. 224: ESTRATEGIA FORMATIVA PARA LAS SITUACIONES TIPO III EN EL
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA:
a. Firma de Matrícula con Compromiso Actitudinal y/o Académico por las partes.
Parágrafo 1°: Si el resultado de la falta es una destrucción o avería de objeto, o un bien
mueble o inmueble, el infractor o sus representantes legales, deben responder por el
daño.
Parágrafo 2°: Cuando a un estudiante menor de edad se le esté siguiendo un proceso
por haber incurrido en un comportamiento delictivo por infracción a la ley penal, por
alcoholismo, consumo, adicción, entre otros, o éste se encuentre en situación de
peligro, se activarán los protocolos y rutas de atención respectivas, informando a la
autoridad competente, para que inicie la investigación correspondiente.
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ART. 225: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN EL NIVEL DE PREESCOLAR Y
BÁSICA PRIMARIA: Las siguientes circunstancias favorecen el proceso de las
estrategias formativas del (la) niño (a) y se tendrán en cuenta para las situaciones tipo I,
II y III:
a. El buen comportamiento, cumplimiento de los deberes y responsabilidad durante el
año.
b. La verdad al hacer confesión voluntaria de la falta.
c. Confesar la falta oportunamente.
d. Haber enaltecido el nombre de la institución anteriormente.
e. Buen rendimiento académico.
f. Haber sido inducido, obligado o constreñido a cometer la falta por un superior o
tercero.
g. Haber cometido la falta por fuerza mayor o caso fortuito.
h. Buena conducta anterior.
i. Procurar a iniciativa propia, resarcir el daño causado o el perjuicio.
j. Haber colaborado para el esclarecimiento de los hechos, antes de que se impongan
los correctivos pedagógicos.
ART. 226: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL NIVEL DE PREESCOLAR Y
BÁSICA PRIMARIA: Las siguientes circunstancias agravarán la situación particular del
estudiante y se tendrán en cuenta para las situaciones tipo I, II y III:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

La mentira u ocultación de la comisión de la falta.
Cuando la falta es dolosa o premeditada.
Haber obrado en complicidad con otro u otros.
Cometer la falta abusando de la confianza depositada por directivos, docentes,
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
Cuando compromete el buen nombre de la institución.
La reincidencia o acumulación de faltas.
El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
El involucrar a otras personas que no tuvieron nada que ver en un hecho.
La amenaza o intimidación para evitar que otra persona reconozca la autoría de una
falta o su participación en ella.
La amenaza o intimidación a los testigos de la comisión de una falta o a quienes la
denuncian.
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TÍTULO XI
DESEMPEÑO PERSONAL Y SOCIAL
CAPÍTULO I
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL Y SOCIAL
ART. 227: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL Y SOCIAL: La evaluación
del desempeño personal y social de los estudiantes, deberá ser continua y permanente,
en ella deben participar los docentes, los directivos y los alumnos. Esta evaluación se
hará teniendo en cuenta el análisis de las observaciones registradas en la carpeta en la
ficha de observación y el comportamiento en general, dentro y fuera del aula y lo
descrito en el Manual de Convivencia.
ART. 228: PROCESO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PERSONAL Y SOCIAL: Al
finalizar cada período académico el alumno tendrá la oportunidad de diligenciar la auto
evaluación, la cual será registrada en el cuadro control de progreso de cada asignatura.
En los niveles de pre – escolar y la básica primaria la nota será asignada por la (el)
directora (or), de grupo y en el resto de los niveles de enseñanza los profesores de las
asignaturas que orientan, entregarán un informe al director de grupo quien emitirá el
concepto final. Durante el año lectivo, se consignará en el observador (carpeta) y en la
planilla respectiva de cada período, desempeños y descripciones del comportamiento
del alumno y su valoración cuantitativa.
Al finalizar el año lectivo, se emitirá el concepto final de acuerdo a la escala establecida
para la evaluación del desempeño personal y social del estudiante.
Parágrafo 1°: Cuando un estudiante asista al Comité Escolar de Convivencia en
cualquier período académico, pero no sea sujeto para la adopción de cualquier
correctivo pedagógico y a su vez el alumno asuma un compromiso comportamental que
sea cumplido, la nota en desempeño personal y social será de 4.0 (cuatro).
Parágrafo 2°: Cuando un estudiante haya reincidido en Situaciones Tipo I, además
hubiese asistido al Comité Escolar de Convivencia y sea notificado con resolución por el
Consejo Directivo para la aplicación de correctivos pedagógicos, la nota en desempeño
personal y social para ese período será de 3.5 (tres punto cinco).
Parágrafo 3°: Cuando un estudiante haya cometido Situaciones Tipo II, además
hubiese asistido al Comité Escolar de Convivencia y sea notificado con resolución por el
Consejo Directivo para la aplicación de correctivos pedagógicos, la nota en desempeño
personal y social para ese período será de 3.0 (tres).
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Parágrafo 4°: Cuando un estudiante haya cometido Situaciones Tipo III y sea
sancionado con resolución por el Consejo Directivo, la nota en desempeño personal y
social para ese período es con desempeño bajo.
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TÍTULO XII
BIENESTAR ESTUDIANTÍL Y CLIMA ESCOLAR
CAPÍTULO I
USO Y CALIDAD DE DEPENDENCIAS, PLANTA FÍSICA Y DE SERVICIOS DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
ART. 229: DEFINICIÓN: La Institución Educativa “La Sagrada Familia” propende por
una clara cultura del respeto a los bienes ajenos en cualquiera de sus formas, es por
esta razón que todos los bienes personales de cada miembro de la comunidad serán
respetados prohibiéndose el robo, daño y/o deterioro intencional en todas sus formas e
imponiéndose estrategias, correctivos y sanciones a los que incurran en estas
conductas. Para tal efecto todos los miembros de la comunidad educativa deberán
tener en cuenta las siguientes indicaciones generales:
a. Cuidar todos los muebles, enseres y pertenencias propias del compañero, del
docente y de la institución.
b. Acatar las indicaciones respectivas dadas por los maestros y directivos que hacen
referencia al manejo, y cuidado de equipos y elementos especiales o de delicado
uso, como computadores, video beam, proyectores, televisores, y demás aparatos
eléctricos y electrónicos.
c. Responsabilizarse por el mal uso, daño o robo de implementos suministrados o bajo
su cuidado.
d. En caso de pérdida definitiva por robo o daño deberá reponerlo de modo oportuno.
e. Hacerse responsable de sus pertenencias y respetar las ajenas.
f. Reportar oportunamente a los docentes o a la coordinación respectiva sobre
cualquier anomalía, robo o sustracción relacionada con pertenencias de
compañeros, funcionarios o en general de la institución; y suministrar información
necesaria sobre el autor o autores de los mismos, cuando ha sido de su
conocimiento por cualquier medio.
g. Cuidar las carteleras, afiches y avisos que se colocan con el fin de brindar
información o complementar el proceso formativo en la institución.
h. Cada estudiante recibe al inicio del año escolar un pupitre en buen estado, el cual
debe ser conservado en las mismas condiciones durante el año escolar. Es deber
entregarlo en mejor o igual estado en el que se recibió.
ART. 230: FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO, QUE SIRVAN DE
INSTRUMENTOS EFECTIVOS AL LIBRE PENSAMIENTO Y A LA LIBRE
EXPRESIÓN: La Institución Educativa “La Sagrada Familia” cuenta con canales de
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comunicación a través de los cuales se ejecutan las estrategias que garantizan los
flujos de información entre su comunidad.
ART. 231: MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA: En la Institución “La Sagrada
Familia” existen los siguientes medios de comunicación interna: la emisora, el periódico
mural, las carteleras, las circulares, informes de mitad de cada período y observador del
estudiante (carpeta).
a. La emisora. Su objetivo es educar, recrear e informar. Su manejo es dirigido por los
docentes encargados y desarrollado por estudiantes activos que previamente son
capacitados para esta labor, para lo cual se designarán espacios que no interfieran
con las actividades académicas como: inicio, descanso o final de la jornada. La
emisora será utilizada para divulgar información relacionada con la institución,
actividades especiales, cumpleaños, noticias, entre otros.
b. El periódico mural. La institución educativa contará con el periódico mural. De él se
encargará los docentes que a su cargo esté el área de Humanidades, desde la
asignatura de Lengua Castellana. El periódico mural, será actualizado una vez al
mes. Éste hace énfasis en las noticias de carácter institucional como aquellas
regionales, departamentales, nacionales e internacionales.
c. Las carteleras. La institución cuenta con carteleras, distribuidas por proyectos
reglamentarios (PPT) y áreas del conocimiento o por fechas especiales que se
distribuyen a los (as) directores (as) de grupo de los niveles de preescolar y básica
primaria. Éstas serán actualizadas cada mes y son los responsables los docentes
que con anterioridad se les ha asignado. También cuenta con una cartelera
distribuida por áreas de gestión: Administrativa, Directiva, Pedagógica y
Comunitaria, la cual será actualizada en forma constante, con el fin de mantener a la
comunidad educativa informada. La sala de los profesores también cuenta con una
cartelera informativa, en la cual se fijarán circulares y comunicaciones emitidas
desde los diferentes estamentos institucionales.
d. Las circulares: Son comunicaciones escritas donde se informa a la comunidad
educativa en general actividades especiales, recordatorios, fechas a tener en
cuenta, cambios de horarios, invitaciones a eventos especiales, entre otros.
e. Informe de casos especiales en la mitad de cada período. Documento
institucional que provee una descripción detallada de la situación académica,
actitudinal o de convivencia del estudiante, que narra la situación que se presenta
con dificultad, las acciones tomadas y el compromiso del estudiante y padres de
familia. Este documento es un soporte legítimo que evidencia el debido proceso.
f. Observador del Estudiante. Es la carpeta donde se registra el seguimiento al
desempeño académico y de convivencia del estudiante. En él se evidencia la
aplicación del Manual de Convivencia y se lleva el historial del estudiante al igual
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que las felicitaciones a que tenga lugar. Al finalizar el año escolar se recogerá este
documento el cual se archivará como referencia futura y será entregado al año
siguiente al (a) nuevo (a) director (a) de grupo.
ART. 232: EQUIPOS Y MATERIAL DIDÁCTICO. El material o equipo educativo son las
ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso pedagógico como: grabadoras,
computadores, tabletas, video beam, bloques lógicos, regletas, entre otros. Serán
responsables del préstamo de estos bienes los coordinadores de área encargados de
custodiar el material, con previa solicitud.
ART. 233: REQUISITOS PARA EL PRÉSTAMO DEL MATERIAL DIDÁCTICO:
1. El préstamo del material didáctico se hará directamente a docentes.
2. El material en calidad de préstamo no se podrá retirar del plantel salvo autorización
de rectoría.
3. En la hoja de control de material se registrará el nombre del docente, la fecha del
préstamo y la fecha de devolución.
4. El docente debe separar, con no menos de una semana de anticipación, sus
respectivos materiales.
5. El material de trabajo se entregará y se recibirá en los primeros 10 minutos del inicio
de la clase y antes de la finalización de ella.
6. Todo material se facilitará en buenas condiciones, en caso de deterioro, pérdida
total o parcial, el docente debe responder por él o por su valor.
7. Algunos materiales no se prestarán sino por una jornada, al cabo de la cual deben
ser devueltos.
CAPÍTULO II
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ART. 234: USO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL: El Carnet es el documento que acredita a
la persona como estudiante de la Institución Educativa “La Sagrada Familia”. Tiene
vigencia de un año. El carné estudiantil será expedido a todos los estudiantes
matriculados cada año de manera gratuita y es el medio para acreditar tal condición.
Debe ser portado a diario sobre el pecho dentro del portacarné institucional; en caso de
pérdida, éste debe ser reportado a la coordinación y se deben cancelar los costos por
su duplicado.
En caso de que el estudiante sea matriculado en cualquier momento del año, tendrá
derecho a recibir un carnet provisional mientras la institución le entrega el documento
oficial.
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ART. 235: DEL USO DEL AULA MÁXIMA, LAS SALAS DE INFORMÁTICA, SALÓN
DE ARTE Y AULA VIRTUAL: Estas salas son de uso periódico de toda la comunidad
educativa de la institución con fines pedagógicos u otros fines, en las diferentes
asignaturas del conocimiento, proyectos pedagógicos o actividades institucionales.
Serán utilizadas, además, por los docentes para el procesamiento de notas, elaboración
de materiales educativos y para la proyección de videos pedagógicos. En ellas se debe
conservar un ambiente armónico de trabajo, no ingresar otro tipo de materiales
diferentes a los requeridos, cumplir con las normas establecidas para su utilización y
guardar silencio.
Para ingresar a las diferentes salas, los alumnos deben estar acompañados de un
profesor. El aula máxima requiere ser solicitada con anticipación en la secretaría y/o
coordinación. El solicitante debe hacerse responsable del buen uso de los equipos,
recursos materiales y muebles.
Parágrafo 1°: La solicitud de los espacios de la Institución Educativa “La Sagrada
Familia” por parte de personas ajenas al plantel, debe hacerse por escrito y
responsabilizándose de los bienes muebles.
ART. 236: CALIDADES Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN: En la Institución Educativa “La Sagrada Familia” el
Programa de Alimentación (PAE) tiene como finalidad entregar diariamente el servicio
de alimentación a través de los desayunos industriales, a los alumnos y alumnas en
condición de vulnerabilidad durante el año lectivo, en los niveles de educación de
preescolar y básica primaria, dándole prioridad a los estudiantes de los grados
inferiores, con el objetivo de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la
deserción escolar, así como el de fomentar estilos de vida saludables y mejorar su
capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimenticio.
En el plantel educativo este programa cuenta con un Comité de Alimentación Escolar
(CAE) que se encuentra conformado por un (1) representante de los docentes, tres (3)
representantes de los padres de familia, tres (3) estudiantes, el (la) Personero (a)
Estudiantil y la manipuladora de alimentos. Este Comité se reúne cada dos (2) meses y
su función es la de verificar si se recibe la cantidad de desayunos estipulados para la
institución y servir como veedor frente a la calidad de los alimentos.
Asimismo, por parte de la Secretaría de Educación Departamental y la Gobernación de
Caldas se cuenta con un agente educativo quien tiene la misión de realizar visitas
periódicas para evaluar el programa y formalizar las observaciones, sugerencias y/o
reclamos del mismo, así como el de orientar y brindar capacitaciones al CAE.
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ART. 237: DESAYUNO PREPARADO (REFRIGERIO): Es para el uso exclusivo de los
estudiantes de la institución. El operador (Cooperativa) que se gane la licitación ofrece
el desayuno preparado a los (as) estudiantes de los niveles de preescolar y básica
primaria. Éste será distribuido en los salones entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. en la
jornada de la mañana.
ART. 238: USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: Estos espacios deportivos se
usan durante la actividad académica en la asignatura de educación física. Para la
utilización de los escenarios deportivos, los estudiantes y docentes deberán tener en
cuenta las siguientes normas:
1. Hacer buen uso de las instalaciones e implementos deportivos, utilizándolos
solamente para el desarrollo de las actividades planeadas y el sano esparcimiento.
2. Depositar las basuras en los recipientes y canecas.
3. Dar buen trato a las porterías, evitando colgarse y montarse en ellas, de igual
manera sin colocar los morrales o prendas de vestir o el uniforme encima de éstas.
4. Manejar un vocabulario cortés y valorar el trabajo de monitores y comité de apoyo.
5. Dar buen uso a todos los materiales deportivos.
6. No consumir alimentos y mantener los equipos en buen estado para la práctica
deportiva.
7. No consumir licor, sustancias alucinógenas y/o fumar dentro de las instalaciones
deportivas.
ART. 239: USO DE LA BIBLIOTECA: Este es un espacio básico para el desarrollo
académico y cultural de la institución y deberá ser un auténtico centro de recursos para
el aprendizaje. Facilita el servicio interno de consulta y externo para el préstamo de los
textos para los estudiantes, docentes y padres de familia. Para acceder al préstamo de
los libros se debe tener el carnet institucional.
Dentro de la Biblioteca se debe tener respeto por las normas y cuidar los muebles y
equipos, y se debe guardar silencio para la consulta de todos los usuarios. Éste debe
hacerse responsable de los daños o deterioros de los libros, muebles o equipos.
ART. 240: USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: La institución
Educativa “La Sagrada Familia” no ofrece el servicio de transporte escolar. Los
estudiantes que lo requieran harán uso del que ofrece la Administración Municipal en
convenio con la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Educación Departamental,
para aquellos que viven en la zona rural y se desplazan a estudiar al plantel. Este
servicio busca facilitar el acceso de los estudiantes al servicio educativo, además,
brindar y generar una atmósfera adecuada para la convivencia armónica y se constituye
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en un espacio formativo incluido en el proceso de aprendizaje por lo cual el estudiante
debe:
a. Hacer uso del servicio en forma responsable, comportándose debidamente y
aplicando las normas de urbanidad.
b. Tener un comportamiento adecuado al utilizar el servicio de transporte, respetando
al conductor.
c. Portar correctamente el uniforme al abordar o descender del carro.
d. Respetar la prohibición de salir de la institución para comprar alimentos u otros
artículos a vendedores ambulantes al terminar las clases del día, exponiéndose a
que la ruta lo deje.
e. Conversar en voz baja para evitar molestias y ruidos. Utilizar siempre un vocabulario
cortés y respetuoso.
f. Abstenerse de consumir alimentos en el carro y de botar papeles al piso.
g. Estar cumplidamente fuera de la casa, finca, o paraderos previamente establecidos
para abordar los vehículos.
h. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del vehículo y responder
por los daños causados.
i. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte serán dejados en el sitio
autorizado por el padre de familia en su inscripción.
j. Acatar todas las recomendaciones dadas por el conductor sobre comportamiento y
seguridad.
Parágrafo 1°: Cuando por alguna circunstancia los estudiantes usuarios del servicio de
transporte no lleguen oportunamente a la institución por causa del servicio, serán
admitidos en las clases correspondientes sin que se ingrese el retardo al aplicativo
creado para tal fin.
ART. 241: SALA DE CREDENDA: Este recurso locativo servirá como espacio de
conciliación, convivencia y resolución de dificultades o conflictos, en la que podrán
intervenir las mesas de paz correspondiente a cada ciclo u otra instancia del conducto
regular.
ART. 242: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR: La orientación escolar en la
I.E “La Sagrada Familia” tiene como finalidad brindar un servicio de apoyo psicosocial
por medio de un profesional idóneo, quien asesora a la comunidad educativa en la
potenciación de las habilidades en los estudiantes, así como estableciendo una
adecuada atención y siendo garante de protección de los derechos de los estudiantes.
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Parágrafo 1°: Para garantizar un adecuado proceso se estructura una ruta de atención
con cinco componentes detallados a continuación:
1. Detección de caso: En este proceso se busca determinar diversos canales para
focalizar a la población que requiere atención.
a. El docente: Siendo el docente el que tiene mayor posibilidad de contacto por medio
del formato ROE-01 detalla información relevante para realizar la primera atención,
esta remisión la puede hacer llegar a coordinación o directamente a orientación
escolar.
b. El padre de familia: Por medio del formato ROE-02 el acudiente del menor informa
la situación que requiere atención, la cual hace llegar al director de grupo o
directamente a orientación escolar.
c. Alumno: El estudiante directamente puede solicitar atención psicosocial por medio
del formato ROE-03 informando la necesidad a atender, la cual solicita directamente
a orientación escolar.
d. Directivos: En los casos especiales, donde se requiere atención inmediata a casos
particulares los coordinadores y/o el rector pueden solicitar la primera atención de
orientación escolar y solicitarla mediante el formato (situaciones especiales).
Parágrafo 2°: Después de recibir la remisión, Orientación Escolar cita al estudiante,
docente, y/o padre de familia por medio del formato de citas para realizar la primera
entrevista y detectar la dificultad a abordar.
2. En la primera entrevista se aplica el instrumento de Evaluación EOE-01 y/o EOE-02
(Estudiante y/o acudiente).
3. Posterior a ello se elabora la hipótesis diagnóstica, para ello se requiere realizar si
hubiere lugar una nueva citación para aplicación de instrumentos que permitan
corroborar la hipótesis diagnóstica.
4. En la tercera sesión se ejecuta el plan de manejo, por medio del formato POE-01 se
explicita el manejo (estudiante, docente, acudiente). Y se realiza seguimiento del mismo
a través del formato SOE-01 verificando su evolución.
Parágrafo 3°: Si dentro de este seguimiento se detecta la vulneración de algún derecho
fundamental se realiza remisión a la entidad que corresponda el restablecimiento del
derecho vulnerado.
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Parágrafo 4°: La información de cada uno de los casos atendidos y su plan de manejo
está resguardada en las carpetas individuales de atención de Orientación Escolar.
Parágrafo 5°: Como complemento se realizan actividades grupales de psicoeducación
a toda la comunidad educativa. Si un docente requiere alguna intervención grupal
específica debe solicitar el servicio en Orientación Escolar por medio del formato
PSICO-01.
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RUTA DE ATENCIÓN DE FORMA GRÁFICA.

Fuente: Elaboración propia.

ART. 243: BANDA ESTUDIANTIL: Este programa hace parte del proyecto “Estilos de
Vida Saludable” en el que los (as) estudiantes tendrán derecho a pertenecer y hacer
parte de la Banda Estudiantil, cumpliendo con el Manual de Convivencia y el
reglamento interno que la rige.
ART. 244: SERVICIOS DE SECRETARÍA PARA EXPEDICIÓN DE CERTÍFICADOS:
En caso de que la solicitud sea por parte de un ex alumno o egresado se hace el pago
respectivo ante la secretaría entregando el recibo de consignación del pago por el
servicio. Para los alumnos regulares, esta solicitud no tiene costo. Éstas deben hacerse
durante el horario de atención o en jornada contraria y la Institución dispondrá de un
plazo de 10 días hábiles para expedirlo.

pág. 172

“Virtud, Trabajo y Ciencia”

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
MANUAL DE CONVIVENCIA 2020

TÍTULO XIII
FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO I
MARCO LEGAL
ART. 245: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Como norma de norma,
supera y prevalece sobre cualquier disposición crítica que exista. Sus mandatos guían
las condiciones sociales de educadores y educandos. Entre los artículos relevantes
para la gestión educativa están los Artículos: 16, 18, 19, 23, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 67,
73, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87. En ellos se establecen y desarrollan los derechos y
deberes de los ciudadanos en todos los campos; obliga a actualizar los lineamentos, a
partir de los conceptos de participación ciudadana, solidaridad, tolerancia, con el fin de
facilitar la formación de nuevas personas y la construcción de una nueva sociedad.
ART. 246: LEY 115 del 08 de febrero de 1.994. Ley General De Educación: artículo
87, Decreto 1860 del 03 de agosto de 1.994, artículo 17 “Todos los establecimientos
educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, UN
REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA”.
Se consideran aspectos complementarios,
ART. 247: LEY DE GARANTES: “De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Garantes.
Bajo el título de “Acción y Omisión”, el artículo 25 del Código Penal de 2000- Ley 599dice “La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere
el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo
llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga
a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya
encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo,
conforme a la Constitución o a la ley.
ART. 248: LEY 12 de 1991. Convención sobre los derechos del niño.
ART. 249: LEY 1622 de abril 29 de 2013. Estatuto de ciudadanía juvenil.
ART. 250: LEY 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal.
ART. 251: LEY 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
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ART. 252: LEY 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código De Infancia y
adolescencia. Haciendo especial énfasis al cumplimiento de los artículos 7, 15, 18, 19,
26, 28, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45 ya que, buscan la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes, los declara como sujetos de derechos e individuos de deberes y
obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo y su desarrollo.
ART. 253: Ley 30 de 1986, reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986. Por
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras
disposiciones.
ART. 254: El artículo 20 numeral 4 de la Ley 1098 de 2006. Derechos de
Protección. Los niños, las niñas y adolescentes serán protegidos contra la violación, la
inducción el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y
formación sexual de la persona menor de edad. El artículo 44 numeral 4 de la misma
Ley consagra que en la institución educativa se debe; Garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral
ART. 255: LEY 1404 de 2010. Por la cual se crea el programa escuela para padres y
madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.
ART. 256: LEY 124 de 1994. Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas
Embriagantes a Menores de Edad y se dictan otras disposiciones.
ART. 257: LEY 1620 de marzo 15 de 2013 y el decreto reglamentario 1965 de 2013
"por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar"
ART. 258: Ley 1014 del 2006, Fomento a la Cultura del Emprendimiento. “La
formación para el emprendimiento busca un desarrollo para la cultura del
emprendimiento, con acciones que buscan entre otros la formación en competencias
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias
empresariales dentro del sistema educativo formal, no formal y su articulación con el
sector productivo;”(…) “La educación debe incorporar, en su formación teórica y
práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en
capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance
de la ciencia”.
ART. 259: LEY 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia. Entre los artículos se encuentran: art. 34 “Comportamientos
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que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con
consumo de sustancias, y los demás artículos definidos en esta Ley, desde el 1 hasta el
243.
ART. 260: Ley 200 de agosto de 1995. Por la cual se adopta el código disciplinario
único.
ART. 261: Ley 934 de 2004, por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional
de la Educación Física.
ART. 262: Ley de seguridad ciudadana: “Por medio de la cual se reforma el Código
penal, el Código de procedimiento penal, el Código de infancia y adolescencia, las
reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad” (...) “La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la
impunidad en los crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta ley
ordena”: ARTÍCULO 94. “Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley
1098 de 2006”.
ART. 263: Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra
de la paz en todas las instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la
creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la
Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media
como una asignatura independiente”.
ART. 264: Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Fija funciones
de los educadores. (Hoy compilado en el Decreto 1075, Libro 2 Régimen Reglamentario
del Sector Educativo, Parte 3. Reglamentación de la Educación Preescolar, Básica y
Media Título 1, Administración del Servicio Educativo).
ART. 265: DECRETO 1075 del 26 de mayo de 2015. "Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación"
ART. 266: DECRETO 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
ART. 267: DECRETO 1355 de 1970. Normas sobre policía orden Público Sentencia C110/00.
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ART. 268: DECRETO 1286 de 2005. “Por el cual se establecen normas sobre la
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de
los establecimientos oficiales y privados” mediante EL CONSEJO DE PADRES Y LA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Hoy compilado en el Decreto 1075, Titulo 4,
Participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de
los establecimientos oficiales y privados.
ART. 269: DECRETO 1108 de 1994. Sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Capítulo III. “Porte y consumo de estupefacientes”. "Por el cual se sistematizan,
coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. “Para efectos de los fines
educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, estatales y
privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”
ART. 270: DECRETO 1290 del 16 de abril de 2009. “Por el cual se reglamentan los
propósitos de la evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y media” y se concede autonomía
institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES”(…) “Así mismo, establece la escala de
valoración de desempeño nacional y se autoriza a que cada establecimiento educativo
defina y adopte una escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su
sistema de evaluación.” Hoy compilado en el Decreto 1075, capítulo 3 educación básica
y media. Sección 3, Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los
niveles de educación básica y media.
ART. 271: DECRETO 1844 del 01 de octubre de 2018. Por medio del cual se adiciona
el capítulo 9 del Título 8 de la parte 2 del Libro 2 Decreto 1070 de 2015 “Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de defensa”, para reglamentar parcialmente el
código Nacional de policía y Convivencia, en lo que se refiere a la prohibición de
poseer, tener, entregar, distribuir, o comercializar drogas o sustancias Psicoactivas.
ART. 272: DECRETO 2383 de 2015 “Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector
Educación.
ART. 273: DECRETO 1965 de 11 de septiembre de 2013 “Desarrollo normativo o
reglamentación de la Ley 1620 de 2013, la presente normatividad se ocupa de
REGULAR LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
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Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar; del Comité Nacional de Convivencia Escolar; de los comités municipales,
distritales y departamentales de convivencia escolar y de los comités escolares de
convivencia; así como la articulación de las entidades y personas que conforman el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la sociedad”. Hoy compilada en el
Decreto 1075, Título 5 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
ART. 274: DECRETO 1421 de 29 de agosto 2017 “Por el cual se reglamenta en el
marco de la Educación Inclusiva la atención Educativa a la población con Discapacidad”
ART. 275: DECRETO 1122 de 1998, Cátedra de estudios afrocolombianos, hoy
compilado en el Decreto 1075, Capítulo 4, Contenidos Curriculares Especiales. Sección
2, Cátedra De Estudios Afrocolombianos.
ART. 276: DECRETO 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la
prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.
ART. 277: DECRETO 1038 del 25 de mayo de 2015. Por el cual se reglamenta la
cátedra de la paz.
ART. 278: Decreto 4500 de 2006, por el cual se establecen normas sobre la educación
religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y
media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. Hoy compilado en el
Decreto 1075, Capítulo 4, Contenidos Curriculares Especiales, Sección 4, Educación
religiosa.
ART. 279: RESOLUCIÓN 4210 de 1996. Establece “Reglas generales para la
organización del servicio social obligatorio”.
ART. 280: SENTENCIA T-478/ de 2015. Busca promover la diversidad en las escuelas.
ART. 281: SENTENCIA T-625/ de 2013. Papel que juega el docente en el proceso
educativo integral.
ART. 282: Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la
educación.
ART. 283: Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de
la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al
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consumo de sustancias sicotrópicas (Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía
– Artículo 2V–, Decreto 2737 de 1989, Código del Menor –artículo 235–, Decreto 1108
de 1994, que reglamenta el porte y uso de drogas –artículos 9 a 11–, Ley 124 de 1994
– artículos 1°, 2° y 4°–, Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986 y Ley 734 de 2002,
Código Único Disciplinario, artículo 48, numeral 48.
ART. 284: Circular 089 del 20 de mayo de 2019 de la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas.
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9. GLOSARIO
•

•

•

•

•

•

•

•

ACCIONES PEDAGÓGICAS: Conjunto de actividades tendientes a lograr óptimos
resultados en el desarrollo y potenciación de destrezas, aptitudes, valores y
rectificación o refuerzo del comportamiento y rendimiento académico en los
estudiantes.
ACUDIENTE: Es la o las personas que legalmente poseen la custodia del estudiante
y que lo asisten y/o lo representan mientras sea un menor de edad ante la ley. Son
los que deben asistir a las diferentes citaciones que realice la institución.
CIBERACOSO ESCOLAR (ACOSO ELECTRÓNICO O CYBERBULLYING). 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
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden
haberse realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión
repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden
acceder.
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Es el encargado de apoyar la labor de
promoción y seguimiento de la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y
aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia
escolar.
COMPETENCIAS CIUDADANAS. Competencias básicas que se definen como el
conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
que, articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de
manera constructiva en una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2).
Son todas aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
integradas con conocimientos y actitudes, permiten que las personas se relacionen
pacíficamente, y participen constructiva y democráticamente en una sociedad.
COMPORTAMIENTO: Actitudes manifestadas habitualmente y que por lo tanto
pueden ser observadas, registradas y estudiadas objetivamente para determinar el
perfil de conducta de una persona.
COMPORTAMIENTO SOCIAL: Capacidad de la persona para ejercer una vida
armónica, dentro de parámetros de respeto, tolerancia y sociabilidad que estén
encaminados a lograr un objetivo común: El desarrollo integral constante y
progresivo de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y de la
sociedad en general.
COMUNIDAD EDUCATIVA: Es el conjunto de estamentos, padres de familia,
educadores y educandos.
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

CONDUCTA: Se asume como el modo de comportarse en el medio social,
reflejando los valores éticos, morales y las buenas costumbres en concordancia con
las exigencias de la ley.
CONDUCTO REGULAR: Son los pasos a seguir en la gestión de un procedimiento
administrativo, llegando a las personas competentes de acuerdo con su orden
jerárquico para garantizar el debido proceso en el que las partes ejerzan sus
derechos.
CONFLICTO: Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre los intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39).
CONVIVENCIA: Conjunto amplio de relaciones interpersonales donde se busca el
beneficio común. La convivencia es la trasformación del conflicto humano
marginándolo del enfrentamiento directo y la violencia, situándolo en el plano de lo
humano, mediante el diálogo y la conciliación. La convivencia se basa en el respeto
mutuo.
CORRECTIVO PEDAGÓGICO: Conjunto de procedimientos o acciones
encaminadas a lograr cambios de comportamiento en la persona dentro del grupo
social.
DEBERES: Son el compromiso y responsabilidad de cada uno de los estamentos de
la institución frente a la norma.
DEBIDO PROCESO: Derecho constitucional fundamental y garantía superior que
garantiza en debida forma la defensa de la persona. Conjunto de garantías
procedimentales y probatorias que tiene la comunidad educativa en general para
presentar su defensa, cuando quiera que se vea involucrado en un proceso
disciplinario que amerite una sanción.
DERECHO: Conjunto de principios, conceptos y reglas a que están sometidas las
relaciones humanas y facultad natural del hombre para ser legítimamente lo que
conduce a su realización como persona.
DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DHSR). Son las
libertades fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su
sexualidad, sus decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para
promover, mantener y mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se
relaciona.
DESESCOLARIZACIÓN: Continuación del proceso académico de los estudiantes
fuera de la institución, garantizando su proceso académico con actividades de
refuerzo y/o recuperación.
DISCIPLINA: Capacidad que posee toda persona para cumplir los reglamentos
adecuada y oportunamente, en todo lugar, con responsabilidad, orden, respeto y
puntualidad.
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•
•

•

•
•

•
•

•

EDUCACIÓN INTEGRAL: Proporcionar la formación de las personas en las
dimensiones del ser humano.
ESTÍMULOS: Son los reconocimientos que la institución hace a los alumnos para
destacar su buen comportamiento, su desempeño académico sobresaliente a su
participación esmerada en cualquier actividad curricular.
GARANTÍA DE DERECHOS: Son las medidas, medios, bienes y servicios que el
Estado pone en funcionamiento para materializar y proteger la realización de los
derechos y las garantías constitucionales, como por ejemplo, la libertad de
conciencia, libertad de cultos y libertad de expresión.
HONESTIDAD: Obrar con autenticidad y sinceridad en todo momento y
circunstancia.
MANUAL DE CONVIVENCIA: Es un medio pedagógico con el que cuenta toda
institución educativa, propiciando una convivencia pacífica, en la práctica de los
valores y compromisos institucionales.
PERFIL: Características que identifican a la persona en un determinado ambiente y
le permiten realizarse según su rol.
RECURSO DE APELACIÓN. Derecho a recurrir a una instancia superior para que
confirme, revoque, modifique o anule una decisión tomada por una autoridad
institucional competente tras un procedimiento previamente establecido.
RESOLUCIÓN RECTORAL: Es un documento escrito firmado por el Rector de la
institución y en el cual se expresa por parte de éste la decisión que ha tomado con
respecto a un caso específico de incumplimiento a situaciones consideradas en el
manual de convivencia en materia de comportamiento, previo estudio de dicho caso
en el Comité Escolar de Convivencia y con el aval del Consejo Directivo.
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10. Anexos
ANEXO 1
FORMATOS PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS Y EL DEBIDO PROCESO
EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
PALESTINA CALDAS
ACTA DE COMPROMISO ACTITUDINAL

ESTUDIANTE: _______________________________ GRADO: __________ FECHA: ___________

SITUACIÓN TIPO ______ (FALTA COMETIDA - DESCRIPCIÓN)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
SITUACIONES TRATADAS
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
COMPROMISO ACTITUDINAL
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________
Directora (or) de Grupo

________________________________
Padre de Familia

______________________________
Firma Estudiante
“Virtud, Trabajo y Ciencia”
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ANEXO 2
COMPROMISO PEDAGÓGICO DE CONVIVENCIA

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
PALESTINA CALDAS
COMPROMISO PEDAGÓGICO DE CONVIVENCIA
ESTUDIANTE: _______________________________ GRADO: __________ FECHA: ___________

CAUSAS (DESCRIPCIÓN)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Como estudiante me comprometo a cambiar y mejorar mi comportamiento y actitudes
ANEXO 3 la convivencia; y como familia nos
negativas que he tenido y que han afectado
ACTA
DE COMPROMISO
ACTITUDINAL
comprometemos a verificar
este
compromiso, realizando
visitas periódicas a (l) la
Directora (or) de Grupo, Coordinador (a), Orientadora Escolar o Rector.
En consecuencia: ME COMPROMETO como estudiante a seguir el Manual de Convivencia.
Y, si bajo mi desempeño comportamental y social a los niveles de desempeño BÁSICO o
BAJO, firmaré Matrícula con Compromiso Actitudinal, con todo lo que ella implica.

______________________________
Coordinador (a)

________________________________
Directora (or) de grupo

______________________________
Firma Estudiante

______________________________
Firma Mamá o Acudiente

______________________________
Firma Papá o Acudiente

“Virtud, Trabajo y Ciencia”
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ANEXO 3
ACTA DE COMPROMISO ACADÉMICO CORTE MITAD DE TODOS LOS PERÍODOS
NIVEL BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
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ANEXO 4
ACTA DE COMPROMISO ACADÉMICO CORTE MITAD DE TODOS LOS PERÍODOS
NIVEL BÁSICA PRIMARIA Y PREESCOLAR
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ANEXO 5
ACTA DE COMPROMISO ACADÉMICO
PARA FINALIZACIÓN DE PERÍODO
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ANEXO 6
MATRÍCULA CON COMPROMISO ACTITUDINAL

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
PALESTINA CALDAS

MATRÍCULA CON COMPROMISO ACTITUDINAL

Yo
_________________________________________________
del
grado
____________, identificado con el documento de identidad que aparece al pie de mi
firma; me comprometo a no incurrir en causales de indisciplina, a mantener un
adecuado nivel de convivencia escolar y a no transgredir las normas del Manual de
Convivencia de la Institución Educativa “La Sagrada Familia”. Si continúo presentando
renuencia al reglamento, asumiré el compromiso de cambiarme de institución e
incurriré en la cancelación de la respectiva matrícula de inmediato, en el caso de no
poder cumplir con el acuerdo firmado; siguiendo el debido proceso estipulado para
ello en el Manual.
Agradezco a la Institución Educativa “La Sagrada Familia”, el brindarme la
oportunidad de continuar con mi formación, el poder cambiar mi actitud para
beneficio propio y del grado en el que me encuentro, así como de los docentes, el
plantel, mi familia y la sociedad.

Se firma en Palestina Caldas a los ____ días del mes de ___________ de 201____.

_________________________________

_______________________________

Firma Estudiante

Firma Estudiante

T.I _______________ de ____________

C.C _______________ de ____________

“Virtud, Trabajo y Ciencia”
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ANEXO 7
MATRÍCULA CON COMPROMISO ACADÉMICO

Institución Educativa “La Sagrada Familia”
PALESTINA CALDAS
MATRÍCULA CON COMPROMISO ACADÉMICO

En atención a los bajos resultados académicos presentados por el (la) estudiante
_______________________________________________________________
del
grado
__________ durante el año lectivo de _______, representado en el desempeño básico
de
todas
las
asignaturas:
________________________________________________________________________________
______________________________________ __________________________________________.

Y a pesar de habérsele proporcionado todos los medios, compromisos, estrategias
metodológicas, orientación y tiempo para alcanzar los logros establecidos, no pudo
obtener otros niveles de desempeño en la escala valorativa.
Yo, ________________________________________________________________, Identificado
con C.C. Nº______________________________________, actuando en calidad de
acudiente
y
______________________________________________________________
identificado con T.I. Nº _________________________ como estudiante del grado
_________ nos comprometemos a asumir el reto de obtener notas en el desempeño
ALTO Y/O SUPERIOR durante el año lectivo de ________.
Igualmente asumimos el compromiso de cambiar de Institución en el caso de no
poder cumplir con el compromiso firmado.
Se firma en Palestina Caldas a los _______ días del mes de __________________ de
20____.
_______________________________

_____________________________

EL (LA) ESTUDIANTE

EL (LA) ACUDIENTE

_____________________________________
DIRECTOR (A) DE GRUPO

___________________________________
EL (LA) COORDINADOR (A)

“Virtud, Trabajo y Ciencia”
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